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Núcleo temático: Seleccionar uno de los núcleos propuestos 

Modalidade: CB, T, MC, P, F, CP, CR  

Nível educativo: Seleccionar uno de los siete niveles considerados  

Palavras chave: Khan Academy, formação de professores, plataformas de aprendizagem 

Resumo 

Este texto apresenta um plano de monotorização do projeto de implementação da Plataforma 

da Academia de Khan em salas de aula de matemática do 1º ao 9º ano em Portugal. Com 

base numa parceria entre a EDUCOM, a Portugal Telecom e o Ministério da Educação 

português, está em curso um projeto que envolve a formação de professores na utilização da 

plataforma e a sua implementação com alunos de cinco escolas nos arredores de Lisboa. 

Apresentamos aqui os pressupostos teóricos e metodológicos subjacentes a esta 

monitorização, com o objectivo de caracterizar a formação dos professores envolvidos, a 

aprendizagem dos alunos e o papel desempenhado pela plataforma no processo de ensino e 

aprendizagem da matemática. 

Introdução 

O uso de tecnologias é um tema recorrente no currículo português. Desde os anos 80 do 

século passado, foram propostas várias metodologias didáticas que envolvem o seu uso como 

                                                 
1 Este trabalho é apoiado por fundos públicos portugueses através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 

Projeto UID/CED/02861/2016. 
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ferramenta de aprendizagem. Para a implementação destas metodologias é necessário, por 

um lado, preparar os professores, dotando-os de capacidades e conhecimentos que lhes 

permitam integrar as ferramentas computacionais na sua prática profissional. Por outro lado, 

é necessário planear as atividades a serem desenvolvidas para integrar as ferramentas 

computacionais na aula de matemática, acompanhando o desenvolvimento do currículo 

modelado e do currículo em ação (Gimeno, 2000). Espera-se que ações focadas entre esses 

níveis de currículo e o uso de tecnologia conduzam a uma aprendizagem mais sólida e 

duradoura pelos alunos. 

Com base nestas premissas, está a ser desenvolvido um projeto-piloto de formação para 

professores que utilizam a plataforma da Academia Khan (KAP), numa parceria entre três 

instituições: a EDUCOM, a Portugal Telecom e o Ministério da Educação. 

A KAP, traduzida para português europeu, apresenta um vasto conjunto de funcionalidades 

possibilitando visualizar vídeos sobre temas matemáticos específicos, realizar exercícios e 

tarefas propostas pelo professor. Recorrendo a uma envolvente próxima de jogos de 

computadores, os alunos ganham pontos à medida que vão adquirindo competências. Por 

cada pontuação os alunos conseguem diferentes medalhas. A plataforma permite ainda ao 

professor monitorizar todas as ações realizadas pelos alunos. 

O projeto de formação de professores daqueles três parceiros envolve a realização de duas 

ações de formação, com um total de 31 professores de Educação Básica distribuídos em duas 

turmas2. Nestas oficinas, com um total de 50 horas distribuídas ao longo de um ano escolar, 

pretende-se que os professores mobilizem metade deste tempo para aprender a trabalhar com 

a plataforma. As horas restantes são destinadas ao trabalho em aula com seus alunos. Este 

projeto também prevê um segundo ano para a implementação e melhoria das práticas 

iniciadas com o processo de formação. 

Após uma introdução à plataforma, os professores são convidados a desenvolver planos de 

aula e guiões de estudo que irão implementarão com os seus alunos. 

A turma 1 foi formada por 10 professores do 1.º ciclo (alunos de 6 a 9 anos) e 6 professores 

do 2.º ciclo (alunos de 10 a 11 anos) e a turma 2 por 4 professores do 2.º ciclo e 11 professores 

do 3.º ciclo (alunos de 12 a 14 anos) (quadro 1). 

 

Quadro 1. Número de professores por turma e por ciclo. 

Turmas/Ciclo 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo Total 

Turma 1 10 6  16 

Turma 2  4 11 15 

Total 10 10 11 31 

 

Os efeitos pretendidos com o primeiro ano de formação são: utilização de metodologias 

ativas e participativas, com recurso às tecnologias de informação (TIC), no processo de 

ensino e aprendizagem da matemática; utilização crítica das TIC como promotoras da 

aprendizagem; partilha de experiências, recursos e saberes no ensino da matemática; 

produção, utilização e avaliação de recursos educativos digitais potenciadores da construção 

do conhecimento; adoção de práticas que levem ao envolvimento dos alunos em trabalho 

prático com as TIC; inovação nas práticas com a integração de ferramentas de comunicação 

                                                 
2 Informação sobre a Academia Khan pode ser encontrada em https://pt.khanacademy.org. 
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e interação à distância, no processo de ensino e aprendizagem; disponibilização, num sistema 

de gestão de aprendizagem, de recursos educativos, permitindo a permanência dos momentos 

de aprendizagem; desenvolvimento de projetos que potenciem a utilização das TIC na área 

da matemática; valorização de uma prática avaliativa indutora de melhoria de qualidade dos 

processos educativos; promoção da reflexão e da participação ativa dos professores de 

matemática na discussão e implementação de novas práticas pedagógicas. 

Este projeto será monitorizado por uma equipa de sete investigadores da Unidade de 

Investigação em Educação e Desenvolvimento da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Nova de Lisboa, autores do presente texto,  procurando responder a três 

questões: 

1) Qual é o efeito das ações de formação sobre os professores (concepções e práticas)? 2) 

Como os professores integram a plataforma e os seus recursos nas suas aulas?   

3) Qual é o efeito da plataforma e dos seus recursos na aprendizagem dos alunos? 

Nesta comunicação são discutidos os pressupostos teóricos subjacentes à atividade de 

monotorização do projeto, bem como os métodos para acompanhar as ações dos atores 

(formadores, formandos e estudantes) nas diferentes interações com a plataforma e sua 

integração no currículo e no processo de ensino e aprendizagem. 

Quadro teórico 

As construções teóricas requeridas para a monitorização deste projeto baseiam-se 

essencialmente em três dimensões: a) teoria da atividade; b) conhecimento profissional dos 

professores; c) aprendizagem dos alunos. Com a teoria da atividade, pretendemos enquadrar 

as ações dos diversos atores do projeto. Desta forma, podemos caracterizar as ações dos 

diversos participantes na integração da ferramenta tecnológica em uso. Buscamos assim o 

apoio aos processos de instrumentação e instrumentalização, reforçando o poder semiótico 

dos artefactos elaborados. 

A fim de esclarecer a maneira como os professores se apropriam destes artefactos, usamos 

as noções de conhecimento profissional dos professores, onde o conhecimento dos 

conteúdos, o conhecimento pedagógico e o conhecimento tecnológico são enquadrados. Para 

caracterizar a aprendizagem dos alunos, utilizaremos também a teoria da atividade, 

estabelecendo e comparando os diferentes sistemas de atividade estudantil quando 

envolvidos no trabalho com a ferramenta tecnológica. 

Teoria da atividade 

A teoria da atividade iniciada por Vygotsky e desenvolvida por Leont'ev, assumindo seu 

sistema de atividade coletiva (objeto orientado e mediado por artefactos) como a unidade de 

análise, foi desenvolvida ao longo de três gerações. Baseou-se inicialmente na ideia de 

mediação introduzida por Vygotsky no seu modelo triangular, que se torna o artefacto 

sujeito-objeto-mediador da tríade, deixando para trás a separação entre a pessoa e o ambiente 

social (Engeström, 2001). Na segunda geração, centrada em Leont'ev, a unidade de análise 

já não é individual e agora inclui vínculos com outras áreas envolvidas em um sistema de 

atividade coletiva, focalizando agora as inter-relações entre objetos individuais e 

comunidades. A terceira geração da teoria da atividade é resumida por Engeström (2001) 

como vendo o objeto de atividade enquanto um alvo móvel para uma transformação 
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expansiva em sistemas de atividade apoiados pelas contradições como uma fonte de 

desenvolvimento. 

No centro da teoria da atividade está a crença de que toda a ação humana é mediada por 

artefactos cultural, histórica e socialmente produzidos e reproduzidos, por meio de relações 

complexas e multidimensionais (Engeström, 1999). Os artefactos têm possibilidades de ação 

que o utilizador pode ou não usar. Estamos preocupados com as maneiras pelas quais os 

professores apropriam esses artefactos ou, seguindo a terminologia de Drijvers e Trouche 

(2008), como eles se tornam instrumentos. A gênese instrumental é, portanto, a construção 

progressiva de esquemas de utilização de um artefacto por um ator para um determinado 

propósito, adaptado ao estudo do ensino e da aprendizagem da matemática por Artigue 

(2002) e Ruthven (2002), em especial em contextos de aprendizagem mediados pelas TIC. 

Para estudar o ensino e a aprendizagem da matemática em contextos envolvendo artefactos 

tecnológicos é também importante considerar o potencial semiótico do artefacto que envolve 

duas ligações semióticas, uma entre o artefacto e os signos pessoais que emergem de seu uso 

e a segunda entre o artefacto e os sinais matemáticos evocados pelo seu uso (Bussi e Mariotti, 

2008). 

Conhecimento profissional do professor 

Vários estudos têm abordado o conhecimento profissional docente, concentrando-se por 

vezes na dimensão curricular como forma de promover o sucesso, nomeadamente o sucesso 

na matemática. Ball, Thames e Phelps (2008) re-interpretam a noção de conhecimento 

pedagógico do conteúdo (PDK) de Shulman (1986), que refere a existência de conhecimento 

de conteúdos únicos para ensinar. Koehler e Mishra (2009) estendem o PDK ao conceito de 

conhecimento de conteúdo pedagógico tecnológico (TPACK), que consideram ser o 

conhecimento pedagógico dos professores para integrar a tecnologia. Koehler, Mishra e Cain 

(2013) acrescentam que a interação dessas formas de conhecimento, teórica e prática, produz 

os tipos de conhecimento flexível necessário para introduzir e integrar com sucesso a 

tecnologia no ensino (figura 1). 

 

 

Figura 1: Domínios do conhecimento tecnológico (Koehler, Mishra e Cain, 2013). 

 

A identificação destas dimensões torna-se um trunfo para criar oportunidades de 

aprendizagem para os professores, uma vez que não se pode esperar que eles saibam ou façam 
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o que não tiveram oportunidade de aprender. Neste sentido, o desenvolvimento cuidadoso de 

cursos, oficinas e materiais bem concebidos e geridos é fundamental (Ball, 2003). 

O quadro teórico aqui apresentado estabelece e mantém as principais construções a mobilizar 

no acompanhamento do projeto de implementação da KAP nas escolas de ensino básico. Esta 

ainda é uma perspectiva macro que será detalhado como o progresso do estudo no terreno. A 

2aprendizagem dos alunos será sujeita a uma análise mais profunda, tendo em conta as 

especificidades da plataforma e a orquestração da aula realizada pelo professor. 

Metodologia 

A monotorização do projeto de implementação da PKA pode ser considerado como um 

estudo misto do ponto de vista metodológico. A dimensão qualitativa está presente 

principalmente nas ações de monitoramento. Envolve uma análise descritiva e interpretativa 

dos processos de formação de professores, sua apropriação da ferramenta tecnológica, a 

integração dessa ferramenta em sua prática pedagógica e a aprendizagem matemática dos 

alunos durante a utilização da plataforma. Devido às características intrínsecas da plataforma, 

é possível monitorar o desempenho dos alunos na resolução das tarefas e desafios propostos. 

Assim, é possível quantificar a evolução dos alunos, desde o tempo que leva para resolver 

cada tarefa, o número de acertos e erros cometidos, o tempo de trabalho dedicado a cada 

tarefa ou assunto, entre outros. A triangulação destas duas abordagens permitirá uma melhor 

compreensão do processo formativo dos professores e das aprendizagens realizadas pelos 

alunos. Pretende-se também realizar alguns estudos de caso, tanto com professores como 

com alunos, a fim de aprofundar os diferentes tipos de conhecimento desenvolvidos. 

Para desenvolver este trabalho de monitoramento, utilizamos essencialmente três ferramentas 

de análise. Uma dessas ferramentas pretende sintetizar um inventário para analisar uma 

tarefa. Este inventário envolve as seguintes categorias: conteúdo, processo e tipo de tarefa 

(Pepin, 2012). Na categoria correspondente de conteúdo são levados em conta o domínio de 

conteúdo e conexões com matemática. Na categoria de processos, além dos processos de 

representação, análise, interpretação e comunicação, são levadas em conta as conexões com 

a matemática. Na categoria referente ao tipo de tarefa, são consideradas a fluidez processual, 

a familiaridade, o contexto, a compreensão dos conceitos, a exigência cognitiva, a 

representação matemática e as ferramentas utilizadas. 

A segunda ferramenta está relacionada com o tipo de retorno e relação com a atividade, que 

envolve as seguintes fases: Revisão de literatura, Desenvolvimento de agendamento de 

análise de tarefas, Análise de tarefas, Avaliação, Análise de tarefas e currículo nacional e 

Etapas de aprendizagem. Estas fases envolvem os seguintes tipos de retorno: reflexivo e 

diagnóstico. 

A terceira ferramenta envolve um inventário para a análise de um artefacto produzido com 

um recurso tecnológico para as ações em classe. Neste inventário destacam-se diferentes 

tipos de tarefas e sua relação com o trabalho a ser desenvolvido pelo aluno (Teixeira, 2014). 

As técnicas de recolha de dados são variadas e servem propósitos diferentes. A formação de 

professores é acompanhada por uma observação não-participante, onde os professores são 

seguidos nas sessões de formação. As notas de campo serão tomadas durante as sessões, e 

serão realizadas entrevistas semi-estruturadas com os formadores e com os professores. A 

observação das aulas dos professores na utilização da PKA e a participação dos alunos nestas 

mesmas classes ajudam a compreender o processo de gênese instrumental dos professores e 
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alunos. As entrevistas aos alunos avaliarão a sua aprendizagem e a análise será cruzada com 

dados quantitativos fornecidos pela KAP. 

Alguns resultados preliminares 

O projeto e a sua monotorização ainda estão no começo. Apesar de faltarem muitas 

observações e o consequente aprofundamento dos processos envolvidos, é possível no 

entanto, identificar uma satisfação geral dos professores por pertencerem ao grupo 

privilegiado que integra este projeto piloto. Nota-se que grande parte dos professores 

envolvidos embora esteja a dar os primeiros passos na introdução desta tecnologia nas suas 

aulas, mostra já uma dinâmica e envolvimento que não eram observáveis no início do 

processo de formação. Os alunos envolvidos também estão muito motivados. É possível 

verificar que a maioria já usou a plataforma para fazer suas primeiras experiências, e alguns 

atingiram níveis de excelência em alguns conceitos elementares. O facto de a plataforma 

assumir um carácter de jogo tem sido apontado por professores e alunos como um trunfo. 

Falta saber se este interesse se mantém ao longo do resto do ano letivo. 

A falta de equipamentos nas escolas, para garantir o acesso à plataforma, foi o principal 

problema detectado. Muitos dos acessos dos alunos são feitos a partir de casa, fora das horas 

de aula. Os acessos da escola ainda são insatisfatórios, com alguns alunos expressando 

insatisfação com a orquestração das aulas, onde apenas uma parte da turma pode aceder à 

plataforma, enquanto outros alunos são convidados a desenvolver tarefas de papel e lápis. 
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Núcleo temático: IV. Formación del profesorado en Matemáticas. 

Modalidad: CB 

Nivel educativo: Educación superior 

Palabras clave: Comunidades de práctica, investigación en diseño, formación de profesores 

de matemáticas, diseños accesibles 

Resumen 
Se presenta la “Arquitectura para la validación de diseños didácticos en escenarios 

naturales” como manera en que la comunidad de práctica de profesores de matemáticas, 

CAM, opera la investigación acerca de la validación de diseños de ambientes didácticos 

que acogen la diversidad en escenarios naturales. Tal forma de operar emergió en una 

práctica de investigación que combina el método Investigación en ciencia de diseño, 

Experimentos de enseñanza, y sistematización de la práctica en comunidades de práctica. 

Pide ser usada por formadores de profesores de matemáticas que se identifiquen como 

profesores de matemáticas partícipes legítimos y transformadores en un ambiente 

didáctico que incorpora el acogimiento de la diversidad. Aporta a la problemática de la 

educación inclusiva elementos que pueden colaborar en la formación de profesores de 

matemáticas para que acojan la diversidad. 

 

La comunidad de investigadores y formadores de profesores, CAM, asume el diseño de 

ambientes de aprendizaje que potencien el aprender a enseñar matemáticas acogiendo la 

diversidad como un aspecto problemático que debe ser investigado. Entre otras cuestiones 

porque requiere que sus miembros se identifiquen como partícipes en un ambiente didáctico 

e incorporen en su práctica de enseñar el acogimiento de la diversidad mientras los 

estudiantes para profesor aprenden a enseñar matemáticas y aprenden matemáticas. 

Durante el diseño de ambientes de aprendizaje emergieron distintas formas de organización 

de CAM. El presente artículo focaliza e interpreta, como sistematización de las 

organizaciones sociales e informales emergentes, aquellas formas que dan cuenta de la 

complejidad de CAM en tanto comunidad de práctica (Wenger, 2010) que investiga sobre 

mailto:jhromeroc@gmail.com
mailto:olgleon@yahoo.com
mailto:marthabonillae@gmail.com
mailto:dianagilchaves@yahoo.es
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su práctica de investigación en relación con la validación del diseño de ambientes 

didácticos en escenarios naturales que integran tecnologías para la formación de profesores 

de matemáticas que acojan la diversidad; esto es, sobre una organización emergente, formal 

y estructurada en la que CAM se reconoce como partícipe de un ambiente didáctico y a la 

que denominó Arquitectura para la validación de diseños didácticos en escenarios 

naturales. 

La comunidad de práctica (CoP) como espacio para la formación de profesores de 

matemáticas (PM) y de formadores de profesores de matemáticas (FPM) 

Sánchez & García (2004) hacen énfasis en que FPM debe tener conocimientos acerca de la 

naturaleza, estructura y organización del conocimiento del PM y cómo se aprende a enseñar 

matemáticas; pero, además, en que éste sepa reflexionar acerca de su propia práctica de 

profesor. Así que mientras los dos primeros dominios parecen dirigidos a informar y 

regular racionalmente la práctica del FPM, el tercero parece ser un dominio de saber que 

tiene como propósito que, en tanto profesor, el FPM aprenda de las cuestiones que enfrenta 

en su práctica y genere, para sí, conocimiento experiencial reflexionado e informado; 

Llinares & Krainer (2006) coinciden en este punto, aunque requieren evolución de la 

reflexión en comunidades de formadores, entendiendo la formación de profesores como el 

ingreso paulatino a comunidades de práctica (Llinares, 2000). 

CAM detectó, como cuestión problemática, la existencia de diversidad en las aulas, en tanto 

fenómeno humano necesario, aunada a su invisibilidad real o pretendida (León & Calderón, 

2009; León, et al., 2014). Situación presente también en las aulas de matemáticas y en las 

de formación de PM, incluyendo aquellas en las que miembros de CAM enseñan. Adoptó 

como modo de reflexión la investigación de su práctica en tanto FPM y como empresa 

compartida (Wenger, 2010) contribuir a la formación de estudiantes para profesor de 

matemáticas (EPPM) y PM que puedan configurar y participar en prácticas que acojan la 

diversidad. Desde el punto de vista político intenta constituir posibilidades de participar del 

goce de los bienes culturales, desde el punto de vista de la ética intenta aproximar respuesta 

a ¿qué perdemos cuando no interactuamos en diversidad? 

CAM ha postulado la existencia de ambientes didácticos (Romero, et al., 2015; León, et al., 

2014) para vincular ambientes de enseñanza, ambientes de aprendizaje y condiciones del 

ambiente didáctico que se consideran al profesor, y éste se considera a sí mismo, agente 

diseñador de ambientes de aprendizaje (Laurillard, 2012). 

CAM focaliza el diseño y validación de ambientes didácticos accesibles (León, et al., 

(2013; 2014; Bonilla, et. al., en prensa). Responde al reto tornando el acogimiento de la 

diversidad objeto de reflexión, así lo determina mediante tres características: reconocer, 

promover y participar de la diversidad; lo constituye práctica curricular generando 

ambientes de aprendizaje accesibles. En cierto sentido es una manera de explicitar la 

inmersión de CAM en un régimen de competencia y un régimen de responsabilidad 

(Wenger, 2010, p. 180). 

Estos regímenes regulan las prácticas de CAM, en particular las de investigación ligadas al 

diseño de AA accesibles e incluyen procesos de diseño y validación. Como afirma Wenger 

(2010) «Over time, a history of learning becomes an informal and dynamic social structure 

among the participants, and this is what a community of practice is» (p. 180). En tanto CoP 

que investiga sobre su propia práctica, CAM fue generando en su historia de aprendizaje, 

desde la sistematización consciente de las organizaciones sociales dinámicas e informales 

una estructura emergente, formalizable, en la que se reconoce como partícipe de un 
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ambiente didáctico. Dicha emergencia es intrínseca a la práctica (Wenger, 2010, p. 181) 

pero consistente con la Ciencia del diseño en tanto tiene como propósito y como meta de 

investigación no sólo explorar, describir, explicar fenómenos de enseñanza y aprendizaje de 

las matemáticas sino además diseñar un AA accesible para intervenir la problemática social 

vinculada al requerimiento de la inclusión; esto es (Dresh, Pacheco, & Valle, 2015) «to 

produce systems that do not yet exist; to modify existing situations to achieve better results. 

[The] research is oriented toward solving problems» (p. 13). 

A tal organización emergente CAM la denomina “Arquitectura para la validación de 

diseños didácticos en escenarios naturales”, nominación que intenta referir no sólo su 

carácter estructural sino el carácter experiencial y significativo de la vida que sostiene la 

práctica y que por ella fluye. 

Una manera de operar la investigación en diseño en CAM 

Como ya se ha expresado, la manera escogida por CAM para reflexionar y aprender de su 

propia práctica es investigar esa práctica para refinarla al introducir en ella el diseño de 

ADA que generen AA accesibles como manera de hacer operativo el acogimiento de la 

diversidad. El método escogido es Investigación en Ciencia del Diseño, ICD, (Dresh, et al., 

2015). Esta escogencia acepta que «the use of the Design Science is recommended as a new 

epistemological paradigm for conducting research» (Dresh, et al., 2015, p. 48) necesario en 

el sentido que se pretende aportar a la solución del problema diseñando ADA que diseñen 

AA que acojan la diversidad. Pretensión que requiere la conciencia de la interacción 

compleja, de constitución mutua, que los hace ser investigador y objeto investigado, 

diseñador y objeto diseñado (Dresh, et al., 2015). Así que investigar el diseño es investigar 

la práctica que lo diseña y conversamente. 

El método ICD en educación matemática depende de la Ciencia del diseño y del campo de 

la didáctica de las matemáticas. Entonces un AA en tanto existencia espacio/temporal 

(Romero, et al., 2015) puede ser visto como  

[…] a meeting point an "interface" in today's terms between an "inner" 

environment, the substance and organization of the artifact itself, and an 

''outer" environment, the surroundings in which it operates. If the inner 

environment is appropriate to the outer environment, or vice versa, the artifact 

will serve its intended purpose (Simon, 1996, p. 6). 

En tanto emergente, la estructura de esta investigación es compatible con la Ciencia del 

diseño. Trata de operar la investigación de la práctica de diseñar AA y objetos virtuales de 

aprendizaje vistos como interfaces u objetos limitáneos (Wenger, 2010) debido a la relación 

que se establece entre estos diseños y los espacios de formación de profesores como 

escenarios naturales. El proceso de investigación de CAM reconoce como contexto social 

el macro proceso de formación de PM, como conocimiento de contexto el conocimiento 

sobre la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, como enfoque epistemológico los 

supuestos científicos (rigor) y valores (pertinencia) de la Ciencia del diseño. Así la 

investigación en educación puede tener efecto transformador del contexto social y del 

conocimiento de contexto. 
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Las hipótesis para el diseño, la evolución y la validación de AA accesibles como espacio 

privilegiado para refinar la práctica y complejizar su estructura, toman como fuente 

empírica: i) los saberes del FPM, en tanto profesor e investigador, a través de los que 

expresa su dominio sobre los saberes que integran la didáctica de la didáctica de las 

matemáticas (León, et al., 2014); ii) la propuesta de formación mediante la cual el FPM 

realiza la intención de propiciar que los EPPM aprendan la práctica de enseñar matemáticas 

acogiendo la diversidad iii) la evolución del AA donde se concretan los aprendizajes de los 

EPPM. La producción de estas fuentes empíricas, así como sus relaciones plantean 

problemas cuya tematización genera ámbitos de refinamiento de la práctica haciendo 

emerger comunidades de práctica al interior de CAM atribuyéndole complejidad de 

constelación de práctica (Wenger, 2010). 

Es la ganancia de complejidad de la estructura organizativa de la práctica en CoP la que da 

forma a la estructura de la Arquitectura de validación, mientras que, la producción en de la 

investigación parece más vinculada a los distintos momentos del diseño del AA de acuerdo 

con el modo propuesto por Cobb & Gravemeijer (2008) para los experimento de enseñanza 

y en concordancia con el método ICD. La investigación de la práctica de investigación 

produjo este modo de operar la Ciencia del diseño en una CoP. 

Caracterización de la Arquitectura de validación 

La estructura profunda de la Arquitectura de validación está determinada por el método ICD 

(Dresch, et al., 2015). Considera tres ámbitos de validación y cuatro escenarios (laboratorios), 

roles, procesos y corredores. 

Un ámbito se concibe como una zona de cuestiones y problemas ligados a la investigación; 

dado que todos estos problemas y cuestiones pertenecen al refinamiento de la práctica de 

formación de PM que acogen la diversidad, los ámbitos elegidos son los que permiten dar 

cuenta del refinamiento de dicha práctica así:  

- Refinamiento de la práctica como experiencia de llegar a ser profesor de matemáticas 

que acoge la diversidad. Se estudia cómo un sujeto se identifica a sí mismo como 

competente en su práctica como profesor de matemáticas que acoge la diversidad. 

- Refinamiento de la práctica como experiencia de ser miembro de pleno derecho en la 

comunidad de investigadores de educación matemática. 

- Refinamiento de la práctica como experiencia de constelación, éste asume la 

constitución de elementos teóricos del refinamiento de la práctica como instrumentos 

pertinentes de la didáctica de la didáctica del acogimiento de la diversidad en educación 

matemática. 

Cada uno de los tres ámbitos para el refinamiento de la práctica integra escenarios 

específicos donde están las condiciones para el refinamiento, para el desempeño de roles 

apropiados para las prácticas y los procesos que le otorgan idoneidad a la práctica. 

Finalmente, la arquitectura se complementa con los tipos de corredores que permiten la 

comunicación efectiva entre los tres ámbitos, de manera que la Arquitectura para la 

evolución de los diseños didácticos, se consolida como una supra estructura. 
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La dinámica en la Arquitectura 
Los procesos que dinamizan la arquitectura son los típicos de CoP y de constelaciones de 

práctica (Wenger, 2010). A saber: Cosificación/Participación -preparación, diseño y 

prospectiva de AA, diseños de OVA, validación de diseños-; negociación de 

significados/identidad -participación en la economía de significados de formación de 

profesores de matemáticas que acogen la diversidad, participación en la economía de 

significados de la didáctica de la didáctica de la formación de profesores de matemáticas 

que acogen la diversidad-; correduría entre lo local y lo global -generar resultados, 

someterlos a prueba-; la emergencia a partir del diseño -hacer hipótesis y contrastarlas-.  

Los roles de los agentes, personas y comunidades, serán en relación con hacer parte y tener 

la experiencia en la comunidad, la constelación, o incluso, ser generador de conciencia en 

la constelación, en sus distintos ámbitos y escenarios. Será profesor que puede llevar a cabo 

con otros profesores e investigadores un experimento de enseñanza con el propósito de 

formar profesores que acogen la diversidad; tallerista y laboratorista con otros 

investigadores en didáctica para la formación de PM que acogen la diversidad y será 

investigador en didáctica de esa didáctica con otros que investigan sobre eso mismo 

(Llinares, 2014). En este último caso la competencia investigativa involucra la competencia 

necesaria para ser FPM, para ser formador de formadores y para saber cómo es que se 

produce dichas formaciones.  

La continua reflexión, producción y sistematización desde los ambientes didácticos 

realizada por CAM en cada uno de los ámbitos de refinamiento de la práctica tuvo algunos 

resultados. En el ámbito de refinamiento de la práctica como experiencia de llegar a ser 

profesor, la discusión y producción se centro en el diseño de tres OVA y un curso fuente y 

tres ambientes de aprendizaje accesibles.  

En el ámbito de refinamiento de la práctica como experiencia de ser miembro de pleno 

derecho en la comunidad de investigadores de educación matemática, los miembros de 

CAM organizados en laboratorios propusieron dos instrumentos de observación del 

funcionamiento del diseño y de validación de los ambientes de aprendizaje, los 

sistematizaron y reflexionaron acerca de ello. 

A partir de los resultados obtenidos, la comunidad de investigadores va sistematizando la 

evolución de experimento de enseñanza. El análisis de la información se utilizará para el 

proceso de validación. 

Conclusiones 

Cuando el diseño pertenece a la solución de un aspecto de la práctica de los propios 

investigadores se sigue que refinar el diseño queda vinculado de manera solidaria a refinar 

la práctica de los investigadores en relación con ese aspecto problemático. En el 

refinamiento del diseño se considera también el refinamiento de los procesos de diseño. 

La cuestión antes enunciada está vinculada a la naturaleza práctica del conocimiento 

generado. Revela la necesidad de convertir la propia práctica investigativa en procesos de 

reflexión y sistematización que permitan percibir los modos que actualizan la forma de la 

actividad de investigación, la forma de la actividad que actualiza la manera en que se 

manifiestan los métodos científicos y los métodos científicos de investigación predefinidos 

para orientar la práctica de investigación. 

Durante el flujo de la práctica investigativa estos métodos emergen como existencias 

mundanas flexibles y móviles cuya presencia no se revela de manera inmediata a los 

agentes en ellas involucrados, porque éstos y aquellas hacen parte de la estructura interna 
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del flujo de la práctica que modifica en el espacio de problemas en el que la investigación 

está inscrita. Cuando la reflexión sobre la práctica los hace perceptibles, cobran existencia 

como cosificaciones de flujo de la práctica (Wenger, 2010) que sometidos a la percepción 

inquisidora por los investigadores de su práctica aceleran la constitución de la estructura 

que develada se vuelve artefacto de la práctica, ahora comunicable como objeto diseñado: 

una arquitectura de validación. 
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CB-1.205 
 
 
 

ANEXOS 
 

 

Quadro I – Questionário aplicado aos futuros profesores de Pedagogia 

 

PARTE 1 
1. Se tivesse de explicar O QUE É UM PROBLEMA DE MATEMÁTICA para alguém 

que não o sabe, como você o faria para ser facilmente entendido? 

2. Dê um exemplo de PROBLEMA DE MATEMÁTICA (não precisa resolvê-los). 

3. Desenhe um professor de Matemática em seu trabalho na sua sala de aula 

4. O que entende por Álgebra? 

5.E o pensamento algébrico, o que entende?  

 

PARTE 2 

1. Maria e João tem cada um, um cofrinho. 

No domingo, eles tinham quantidades iguais de dinheiro no cofrinho. 

Na segunda feira, a avó deles veio visitá-los e deu 3 reais para cada um. 

Na terça feira, eles foram a uma livraria.  

Maria gastou 3 reais em um livro de Harry Potter. 

João gastou 5 reais em um calendário.  

Na quarta feira, João lavou o carro do vizinho e ganhou 4 reais. 

Maria também ganhou 4 reais cuidando de uma criança. 

Eles correram para colocar o dinheiro em seus cofrinhos. 

Na quinta feira, Maria abriu seu cofrinho e descobriu que tinha 9 reais. 

 
a) Faça a representação em forma de desenho ou escrita da movimentação 

financeira das duas crianças durante a semana. 

b) Quantos reais Maria e João tinham inicialmente no cofrinho? 

 
7. Tom é 4 cm mais alto que Maria. Maria é 6 centímetros mais baixa que Laila. 

a) Desenhe a altura de Tom, a altura de Maria e altura de Laila.  

b) Mostre o que os números 4 e 6 representam. 
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Resumo  
Várias pesquisas sobre crenças de futuros professores de matemática acerca da sua natureza 

e do seu ensino-aprendizagem têm concluído que uma grande parte delas se origina a partir 

das experiências que tiveram como alunos e são, na maioria das vezes, estáveis e resistentes 

a mudanças, que, se ocorrem, são lentas e processuais. Os cursos de formação de 

professores deveriam enfatizar também a possibilidade de desenvolver experiências de 

ensino que as crenças de futuros professores viessem à tona e pudessem ser discutidas. 

Pensando nestas ideias iniciais, foi que surgiu o trabalho de pesquisa, de natureza 

qualitativa e interpretativa, a fim de diagnosticar crenças trazidas por futuros professores 

dos anos iniciais sobre a resolução de problemas e o pensamento algébrico. Os resultados 

obtidos, através de um questionário aplicado a alunos (futuros professores) do curso de 

Licenciatura em Pedagogia, demonstraram as crenças que eles têm, dentre elas: veem o 

professor de matemática como transmissor do conhecimento; a Matemática é simplesmente 

a resolução de cálculos e domínio com os números; em um problema matemático o que conta 

é a resposta e, há um desconhecimento sobre a Álgebra, sobretudo em como desenvolver o 

pensamento algébrico nos alunos destes anos. 

 

Introdução 

Ao descrever sobre o ensino da Matemática, os currículos abordam vários objetivos nos quais 

propõem o desenvolvimento da capacidade matemática dos alunos, estimulando-os a pensar 

matematicamente e obter melhores níveis de aprendizado na sala de aula, em especial nos 

anos iniciais. Mas para que este “pensar matemático” seja estimulado nas crianças se faz 

necessário que os professores tenham conhecimento matemático e pedagógico o suficiente 

para que o faça. Diante disso, pode-se perceber que o reflexo da dificuldade apresentada pelos 

alunos e profesores, ao manipular a matemática, surge a partir das crenças que vão 

aparecendo e se fortalecendo ao longo de sua escolaridade e das experiências vividas. Várias 
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pesquisas sobre crenças de futuros professores de matemática, acerca da sua natureza e do 

seu ensino-aprendizagem, têm concluído que uma grande parte delas se origina a partir das 

experiências que tiveram como alunos, e são, na maioria das vezes, estáveis e resistentes a 

mudanças que, quando ocorrem, são lentas e processuais (Thompson, 1992; Brito e Alves, 

2006; Vila & Callejo, 2006). Os cursos de formação de professores deveriam enfatizar 

também a possibilidade de desenvolver experiências de ensino, que as crenças de futuros 

professores viessem à tona e pudessem ser discutidas (Curi, 2011), onde seja oferecida uma 

metodologia eficaz e dinâmica, com objetivo de descontruir as crenças trazidas por esses 

futuros profesores.  

Nesse sentido, a pesquisa em questão traz um breve estudo sobre o pensamento algébrico e 

a resolução de problemas, com foco na formação inicial de futuros professores que irão atuar 

nos anos iniciais, buscando compreender as crenças e concepções que trazem do estudo em 

questão.  

Aporte teórico 

A origem das crenças matemáticas se encontra nas experiências vivenciadas pelo estudante, 

quando elas podem derivar do tipo de atividades propostas nas aulas de matemática e/ou da 

metodologia utilizada para o desenvolvimento dos conteúdos. Tais crenças em relação à 

Matemática têm reflexos significativos na aprendizagem dos alunos. Elas estão ligadas a 

situações e podem sofrer transformações quando confrontadas com experiências que as 

desestabilizem (Vila & Callejo, 2006). Nesses termos, se mostra possível combater crenças 

que atuam como impeditivos para a aprendizagem através da viabilização de experiências 

distintas daquelas conhecidas pelo estudante. 

Na literatura há vários entendimentos sobre o termo “crenças”, Vila & Callejo (2006) 

estabelecem a utilização do termo crença para designar as ideias dos alunos sobre a 

matemática, sobre o sujeito que pratica a atividade matemática e sobre a aprendizagem. 

Chegando a definição das crenças como um tipo de conhecimento subjetivo referente a um 

conteúdo específico sobre o qual consistem; estão relacionadas com situações e compõem-

se de cognição e afeto, com predomínio do aspecto cognitivo sobre o afetivo.  

A formação do professor, desde o início da Licenciatura, num continum vai e vem entre a 

teoria e a prática, é um grande desafio para construção do conhecimento e a constituição do 

profissional docente. Na busca pelo objetivo de formar o  professor para ensinar Matemática, 
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diz Araújo (2016), que é preciso garantir espaços onde a formação contemple os 

conhecimentos matemáticos abordados no ensino básico, em uma perspectiva que inclua 

questões de ordem didática e curriculares e, em relação aos conteúdos, deve orientar-se por 

ir além daquilo que os professores irão ensinar, principalmente, quando nos referimos aos 

primeiros anos do Ensino Fundamental. 

Diante desse contexto, faz-se necessária uma atenção mais cuidadosa para a formação inicial 

de professores que irão atuar com os primeiros anos escolares, no que tange a Matemática, 

pois uma formação fragilizada durante a graduação traz consequências negativas no ensino 

dessa disciplina. Esta atenção aos cursos de formação inicial, na pesrpectiva de um 

conhecimento mais sólido, é retratada por Curi (2011) no excerto abaixo. 

A fragilidade de relação com o conhecimento para ensinar Matemática na atividade 

docente parece constituir um dos mais sérios obstáculos à efetiva   profissionalização 

dos profesores deve ser uma perspectiva desses cursos. O conhecimento matemático para 

ensinar deve  proporcionar condições ao professor de tratar corretamente, de modo 

flexível, os conteúdos matemáticos relacionando-os com outros conhecimentos dos 

alunos a fim de torná-los capazes de resolver uma determinada situação. (Curi, 2011, p. 

79). 

 

De acordo com a proposta curricular do projeto de curso, em especial o da Universidade do 

Estado da Bahia (UNEB, 2008), o componente curricular que estuda e pesquisa sobre o 

conhecimento matemático de modo mais específico é “Fundamentos Teóricos 

Metodológicos do Ensino da Matemática”, com a carga horária de 60 horas, traz como 

ementa: Estudo reflexivo e crítico do ensino da Matemática na educação básica: concepções, 

objetivos, conteúdos, situações didáticas e avaliação. Pressupostos teórico-metodológicos 

voltados para o Ensino da Matemática na Educação Básica. Temas emergentes e tendências 

da Matemática na contemporaneidade, voltadas para a construção do conhecimento e para a 

compreensão e intervenção na realidade social, política, econômica e histórica cultural. 

Como se pode perceber, “o componente não contempla os conteúdos básicos da matemática, 

até mesmo devido à carga horária e também por considerar que o discente já tenha, durante 

o seu processo de formação da educação básica, construído esse conhecimento”. (Nunes, 

Reis e Bichara, 2014, p. 39). 

Na busca pelo objetivo de formar um professor para ensinar Matemática é preciso garantir 

espaços para que a formação contemple os conhecimentos matemáticos abordados no ensino 
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básico, numa perspectiva que inclua questões de ordem didática, curriculares e 

metodológicos. 

Metodologia de Investigação 

O estudo apresentado neste artigo segue uma metodologia de natureza qualitativa numa 

abordagem descritiva e interpretativa (Bogdan e Biklen, 1994), uma vez que tem como 

objetivo diagnosticar crenças trazidas por futuros professores dos anos iniciais sobre a 

resolução de problemas e o pensamento algébrico. No intuito de alcançar tal objetivo foi 

proposto aos 10 participantes da pesquisa, futuros professores de um curso de Licenciatura 

em Pedagogia de uma universidade pública, um questionário, dividido em duas partes: a 

primeira parte com questões relacionadas às crenças dos professores em relação ao 

significado de problema matemático, à resolução de problemas e ao pensamento algébrico 

(adaptado do livro de Vila e Callejo, 2006). A outra parte continha atividades matemáticas 

(problemas) sobre o desenvolvimento do pensamento algébrico (extraído de Schliemann e 

Carraher, 2016), em anexo.  

Descrição e Análise dos dados  

Para análise das respostas ao questionário apresentado pelos participantes da pesquisa, foram 

utilizados nomes fictícios (Ana, Gabi, Laura, Simone, Luana, Maria e Flávia), a fim de 

preservar a identidade dos mesmos.  Nas respostas apresentadas pelos participantes à 

primeira questão do questionário (em anexo): Se tivesse de explicar o que é um problema de 

matemática, podemos perceber mais uma vez como as crenças se manifestaram em suas 

respostas: 

- O problema de matemática é uma conta de +, -, ÷, ×, com a proposta de achar uma resposta. 

(Ana) 

- Usaria exemplos do dia a dia e recursos que facilitariam o entendimento. (Maria) 

- Explicaria usando o significado literal da palavra problema. Desse modo, diria que é uma 

questão que precisa ser resolvida. (Flávia) 

- Problemas são perguntas feitas relacionadas à matemática, direcionadas aos alunos, onde 

levam eles a pensar e quebrar a cabeça. (Luana) 

Voltando para as respostas apresentadas pelos futuros profesores, ainda em formação inicial, 

se observa que dentre as pessoas que responderam o questionário, a maioria disse que um 

problema de matemática era algo relacionado com “um raciocínio concreto”, “situações com 

cálculos numéricos” e, a expressão mais usada entre os participantes ou “uma atividade que 

envolve números, interpretações e raciocínio lógico”. Como se pode perceber tais respostas 
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são corriqueiras, principalmente as que não apresentam um conhecimento profundo sobre a 

matemática. As crenças que cada individuo carrega em relação a essa disciplina, vão 

causando barreiras entre o aluno e o ensino e aprendizagem da matemática, perpetuando 

nessa área a relação única e exclusiva dos números. Essas crenças que a maioria das pessoas 

tem, só reforçam a falta de habilidade com a matemática e as suas relações. 

Podemos aproximar a definição de problema matemático apresentada pela futura professora 

Luana, sobretudo quando ela diz: que o problema “leva os alunos a pensarem e quebrarem a 

cabeça”, ao objetivo de se trabalhar com a resolução de problemas em sala, apresentado por 

Vale et all (2009), quando elas afirmam que os “resultados obtidos através das atividades 

envolvendo a Resolução de Problema são discutidos, e os alunos são levados a analisar e 

discutir diferentes conjecturas e justificações”. 

Observando a resposta da professora entrevistada, nessa mesma linha de pensamento, 

podemos citar Boa Vida et all (2008, p. 14) ao dizerem que a resolução de problemas: (i) 

proporciona o recurso a diferentes representações e incentiva a comunicação; (ii) Fomenta o 

raciocínio e a justificação; (iii) permite estabelecer conexões entre vários temas matemáticos 

e entre a Matemática e outras áreas curriculares; (iv) apresenta a Matemática como uma 

disciplina útil na vida cotidiana. Os autores também acreditam que a Resolução de Poblemas 

é um processo que deve orientar a atividade matemática na sala de aula desde as séries 

iniciais, proporcionando um contexto de aprendizagem no quel se apresentam novos 

conceitos ou se aprofundam e aplicam conceitos já adquiridos (Boa Vida et all, 2008, p. 14-

15). 

Quanto a questão 2: 

        

Figura 1: Crenças em relação a problema matemático 
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Devido à maneira que um problema matemático comumente é apresentado ao aluno,  de 

forma mecânica,  cuja resolução requer a aplicação de conhecimentos ou algoritmos que 

foram apresentados em aula estudados recentemente, com aplicação de fórmulas, têm pouco 

potencial heurístico, gerando no aluno algumas crenças. Trazendo, o paradigma do “ensinar-

então-praticar” que separa a resolução de problemas do processo de aprendizagem. Van de 

Walle (2009), reforça que tal separação fica distante do fazer matemática e isso simplesmente 

não faz sentido algum para o aluno. O autor ao discordar desse paradigma, reforça que lições 

matemáticas eficazes começam onde os alunos estão, e não onde os professores estão. Isto é, 

“ensinar deve começar com as ideias que as crianças já possuem, as que serão usadas para 

construir novas ideias” (p. 58). 

A questão 3, como podemos perceber pela figura 2, as crenças em torno da atuação do 

professor em sala de aula vem se fortalecendo cada vez mais. 

           

Figura 2: Crenças em relação ao professor de Matemática 

Essas respostas são apenas mais um reflexo do que os participantes da pesquisa acreditam 

ser o trabalho do professor de matemática, aquele que apresenta conteúdos e métodos aos 

alunos para então reproduzirem mecanicamente. Segundo Nunes (2010) as crenças que esses 

futuros professores trazem consigo poderão influenciar em suas práticas docentes quando 

vierem a ensinar, e acrescenta 

  Cabe ao formador de professores explorar atividades que possam ajudar a trazer crenças 

matemáticas de uma forma mais explícita, pois através delas o futuro professor tem a 

oportunidade de reconhecer suas crenças sobre a natureza e sobre a aprendizagem da 

matemática, levando-o possivelmente, a mudar suas concepções de modo a construir 

saberes docentes necessários à sua prática docente (Nunes, 2010, p. 222). 

Entretanto, um desenho, apresentado por uma das participantes da pesquisa, demonstrou uma 

crença diferente do que a maioria tem sobre o trabalho do professor de matemática na sua 

sala de aula. Na visão dessa participante, Simone, descrito na figura 3, é possível ter uma 
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aula de Matemática diferente do tradicionalismo, com atividades mais dinâmicas e 

interativas, e que não precisam estar relacioanadas exclusivamente com os números, 

enxergando as diversas salas de aula possíveis para se ensinar matemática. 

            

Figura 3: Resposta da Simone 

Relativamente às questões 4 e 5, pouca foi a contribuição dada pelos participantes. De um 

modo geral, a maioria não tem uma ideia formada do que seja a Álgebra, nem tampouco o 

pensamento algébrico, conforme tabela a seguir. 

Participantes da 
Pesquisa 

4. O que se entende por Álgebra? E o pensamento algébrico, o 
que entende? 

Ana É matemática Pensamento matemático 

Gabi Não me lembo Não me lembro 

Flávia Equações em que se usa letras e números Não sei 

Luana É o cálculo que mistura letras com números Não respondeu 

Maria É quando tem a letra e você tem que 
descubrir o número 

Não respondeu 

Acreditamos que as respostas apresentadas acima são o retrato de um ensino pautado em 

domínio de técnicas e material de ensino em detrimento da falta de conhecimento e 

compreensão dos modos de ensinar e aprender. Analisando essa situação, é possível inferir 

que a utilização de atividades que estimulem o desenvolvimento do pensamento algébrico 

nas crianças dos anos iniciais serão evitadas por conta do distanciamento, por parte do 

professor, com o tema. Nesse sentido, faz-se necessária uma atenção maior para a formação 

inicial de futuros professores, que, na sua maioria, demonstram estar desprovidos de 

conhecimentos matemáticos, pedagógicos e metodológicos essenciais para iniciar as suas 

atividades em sala de aula. Entretando, não se pode desconsiderar as inúmeras variáveis que 

contribuíram para que não tivessem tais habilidade com a matemática como, por exemplo, as 

crenças construídas ao longo da sua vida escolar.  

Notas Finais 
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O receio e a timidez, que os futuros profesores, participantes da pesquisa, trazem da 

matemática, só vem reforçar a presença das crenças sobre a área, pois, eles buscam destacar 

sempre que confrontados com algum problema matemático, o quanto a disciplina é de dificíl 

compreensão. As crenças detectadas nesse estudo estão relacionadas diretamente com a 

forma de abordar a matemática no processo de ensino-aprendizagem, e leva-nos a observar 

a forma que ela é transposta e direcionada nas aulas dos anos iniciais. No intuito de 

desmistificar tais crenças faz-se necessário, nos cursos de formação de profesores, seja inicial 

ou continuado, a ressignificação da matemática, tendo um olhar diferenciado na bagagem 

que os futuros docentes trazem consigo, evitando assim, que o ensino da matemática seja 

reforçado com argumentos negativos que venham enfraquecer o seu real objetivo. Além 

disso, propõe-se também, a apresentação de opções e caminhos diversos que a matemática 

oferece propiciando articulações no processo de ensino, como por exemplo, a resolução de 

problemas.  
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Resumo  
 

Esta comunicação pretende contribuir para uma reflexão em torno das potencialidades para 

a Educação Matemática dos jovens de hoje da proposta de Enculturação Matemática de 

Bishop (1991, 2008). Baseamo-nos na intervenção pedagógica MATEMÁTIC@XXI que 

consistiu numa gincana escolar, de natureza inclusiva, dirigida aos alunos do 3º ciclo do 

ensino básico (12 a 15 anos) duma escola pública do interior norte de Portugal. 

MATEMÁTIC@XXI decorreu entre janeiro e junho de 2015, num contexto fora da sala de 

aula, e contou com a participação de 155 alunos organizados em equipas de 11 atletas. Seis 

professoras de Matemática da escola acompanharam estas equipas. As atividades da 

gincana basearam-se em duas tecnologias digitais: WebQuests e Facebook (Moreira, 2016). 

Os dados analisados nesta comunicação provêm das produções dos alunos a partir das 

WebQuests e do torneio final. Os resultados indicam que a perspectiva cultural para a 

Educação Matemática, num contexto de competição inclusiva, fora da sala de aula, apoiada 

em recursos digitais, favorece a apropriação dos objetos matemáticos pelos alunos.  

 

 

Introdução 

Este estudo é um recorte de uma investigação mais ampla (Moreira, 2016) que se concretizou 

através da intervenção pedagógica MATEMÁTIC@XXI, uma gincana escolar de natureza 

inclusiva e de caráter interdisciplinar, fundamentada numa perspetiva cultural para a 

Educação Matemática. A gincana desenvolveu-se numa escola pública localizada no norte 

de Portugal, em contexto fora da sala de aula, ao longo de cinco torneios, quatro no formato 

de WebQuests e um final presencial sem o apoio de tecnologias digitais. Decorreu de janeiro 

a junho de 2015 e dirigiu-se aos alunos do 3º ciclo do ensino básico (12-15 anos). Os 155 

participantes organizaram-se em 14 equipas (por eles formadas e nomeadas), contando com 

mailto:marliddmoreira@gmail.com
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29 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS. 

ISBN 978-84-945722-3-4 

 

o apoio de seis professoras de Matemática da escola. As equipas foram classificadas pelos 

pontos conquistados na realização das tarefas das WebQuests e do torneio presencial, 

ocorrido na escola.  

As WebQuests, iguais para todas as equipas, versaram diferentes temas matemáticos: 

Triângulo, Número 7, Infinito e Moda. Para cada tema foram propostas tarefas que visavam 

refletir o caráter interdisciplinar do projeto, procurando trabalhar a Matemática de uma forma 

que permitisse aos alunos constatarem as conexões internas entre as diversas áreas da 

Matemática e também as suas relações com o mundo e com as outras ciências. Os alunos 

puderam pedir ajuda às professoras e à investigadora (primeira autora desta comunicação) 

sempre que julgaram necessário (exceto no torneio presencial final). Como produto final de 

cada torneio digital, cada equipa devia apresentar uma revista editada por si com as 

resoluções das tarefas propostas nas WebQuests.  

A gincana desenvolveu-se com recurso ao Facebook. As WebQuests relativas a cada torneio 

da gincana foram postadas em 14 grupos fechados do Facebook, correspondendo a cada uma 

das equipas participantes. A investigadora foi o único elemento comum nestes grupos do 

Facebook. Embora ela estivesse presente na escola pelo menos uma vez por semana ao longo 

da gincana, o Facebook tornou-se o canal de comunicação privilegiado entre os participantes 

e a investigadora. Nesta comunicação, procuramos destacar o processo de Enculturação 

Matemática experimentado pelos alunos no decorrer da gincana, apoiado nas mídias digitais 

e num contexto de competição inclusiva. 

Enculturação Matemática 

MATEMÁTIC@XXI foi desenhada a partir da conceção de Enculturação Matemática de 

Bishop (1991, 2008). O autor sustenta que a educação matemática deve desenvolver-se a 

partir de um processo de enculturação; um processo de envolvimento com a Matemática, de 

apropriação dos objetos da cultura matemática construídos ao longo da história humana. O 

processo de Enculturação Matemática é um processo social em que os valores e as emoções 

cumprem um papel fundamental. A experiência matemática tem um caráter individual, em 

que cada aluno “participa (...) de um tipo muito particular de experiência educacional 

matemática” (Bishop, 1991, p. 15, tradução nossa). Este processo de enculturação abrange a 

linguagem, os valores, as técnicas e as práticas da cultura matemática estabelecida. Além 
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disso, esta experiência é interpessoal e ocorre, essencialmente, na interação professor-alunos 

e aluno-aluno. Através da interação em pequenos grupos, os alunos compartilham 

significados e discordâncias, apropriando-se dos objetos matemáticos:  

Com a atividade em pequenos grupos, os alunos desenvolvem a maior parte da 

conversa e eles devem escolher os significados compartilhados e suas divergências. A 

tarefa é tarefa do grupo e eles devem encontrar maneiras para colaborar. A tarefa do 

professor torna-se a de criar e de sustentar o ambiente ‘modelado’ apropriado, e de 

assegurar que os pequenos grupos estão interagindo e colaborando de forma eficaz. 

(Bishop, 1991, p. 155, tradução nossa) 

Apoiando-nos nestas premissas, na gincana escolar MATEMÁTIC@XXI, os alunos 

trabalharam colaborativamente em equipas de 11 elementos, orientados pelas professoras de 

Matemática que colaboraram no projeto e com o apoio da investigadora.  

Bishop (1991, 2008) sustenta ainda que a Matemática enquanto domínio científico é um 

fenómeno pancultural, e constituiu-se a partir de seis atividades universais: contar, localizar, 

medir, desenhar, jogar e explicar. Estas atividades devem formar a base de um currículo de 

Enculturação Matemática. A estrutura do currículo de Matemática, nesta perspetiva, deve 

abranger três componentes que se intercomunicam: componente simbólica (organizada 

segundo as seis atividades universais), componente social (aplicações da Matemática à vida 

na sociedade) e componente cultural (abordando o fenómeno matemático presente na cultura 

humana). Estas componentes visam construir um cenário pedagógico com um conjunto de 

atividades adequadas que permitam aos alunos apropriarem-se da cultura matemática, 

englobando os seus conceitos, simbologias e valores. O desenvolvimento de cada aluno dar-

se-á neste processo pessoal e interativo de recriação dos objetos matemáticos.   

Visando atender ao objetivo precípuo de promoção da Enculturação Matemática dos alunos, 

as seis atividades universais referidas formaram a base das tarefas propostas aos alunos no 

decorrer da gincana. A atividade jogar permeou todo o trabalho da gincana que se constitui, 

ela própria, como um jogo. Para contemplar as três dimensões do currículo de Enculturação 

Matemática – simbólica, social e cultural – as tarefas das quatro WebQuests foram divididas 

em quatro partes: (1) História – A Matemática faz parte da História da Humanidade, (2) 

Matemática – A Matemática é uma ciência dos números, das formas e das relações, (3) 

Conexões surpreendentes – A Matemática ajuda-nos a compreender o mundo em que 

vivemos, e (4) Vida quotidiana – A Matemática está presente no nosso dia-a-dia. Com esta 
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estrutura, o trabalho pedagógico permitiu explorar a Matemática em diferentes aspetos de 

conceitos, de simbologia, e de valores.  

Metodologia de investigação 

As principais características da investigação realizada no contexto da gincana 

MATEMÁTIC@XXI são o seu caráter intervencionista e seu perfil pragmático. O seu 

principal objetivo foi desenvolver um produto educacional dentro do sistema complexo de 

ensino e de aprendizagem de Matemática que promovesse a atividade dos alunos para a 

Enculturação Matemática e que incorporasse as tecnologias digitais nas práticas educativas.  

Tendo em conta estas características e objetivos, a opção metodológica recaiu no design 

research (DR). Esta metodologia é adequada para desenhar soluções e artefatos que levem 

em consideração as múltiplas variáveis práticas e disciplinares intrincadas nos processos de 

ensino e de aprendizagem, como é o caso da intervenção pedagógica MATEMÁTIC@XXI. 

É uma metodologia importante para a compreensão do como, quando e porque inovações 

educacionais funcionam na prática (DBRC, 2003). Além disso, a DR é uma metodologia 

orientada para promover mudanças na prática educacional (Wang & Hannafin, 2005). Os 

dados para esta comunicação provêm das produções escritas de algumas equipas nas 

WebQuests e no torneio final. 

Alguns resultados da experiência dos alunos na gincana MATEMÁTIC@XXI 

Os alunos participaram de forma entusiasmada ao longo de toda a gincana, inclusivamente 

no torneio presencial final, em que estiveram presentes 105 alunos. Em termos de 

aprendizagem, os resultados também foram muito positivos: seis das 12 equipas que 

completaram a gincana tiveram uma pontuação superior a 85% (figura 1). 
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figura 1. As 14 equipas participantes nos grupos fechados do Facebook com seus 

respetivos desempenhos na gincana MATEMÁTIC@XXI. 

 

A seguir, apresentamos uma seleção de trabalhos de duas equipas com a finalidade de 

permitir uma visão geral do processo de Enculturação Matemática desenvolvido no âmbito 

da gincana. Destacamos como as atividades realizadas na MATEMÁTIC@XXI apoiaram o 

processo de apropriação dos objetos matemáticos estudados. Este processo ocorre a partir do 

envolvimento pessoal, gradual e contínuo dos alunos com a cultura matemática. Neste 

sentido, importa adotar uma visão holística ao analisar a produção das equipas: as capas das 

revistas, os desenhos, os textos escritos, todos estes elementos sinalizam a apropriação da 

cultura matemática pelos alunos. 

No segundo torneio digital, o tema trabalhado foi o Número 7. Tales de Mileto e o seu 

teorema da interseção, os números primos e compostos juntamente com o arco-íris foram os 

objetos científicos explorados nesta segunda WebQuest. A componente simbólica do 

currículo foi explorada através das atividades de contagem, desenho, medição e explicação. 
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Ao pesquisarem a biografia de Tales de Mileto e o seu teorema, os alunos tomaram contato 

com as componentes social e cultural do currículo de Matemática. Explorando as conexões 

da Matemática com a Física (ótica), depararam-se com o poder explicativo da Matemática 

como recurso para a compreensão dos fenómenos (Bishop, 1991, 2008).  

A figura 2 apresenta a capa e o sumário da revista elaborada pela equipa Marretas neste 

segundo torneio. A forma descontraída de representar o Número 7 evidencia uma relação de 

proximidade com este objeto matemático.  

 

figura 2. Revista da equipa Marretas do segundo torneio. 

Na figura 3, destaca-se o trabalho, realizado pela mesma equipa, de pesquisa da biografia e 

obra de Tales de Mileto e, também, a resolução de um problema de ordem prática com a 

aplicação do Teorema de Tales. 
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figura 3. Teorema de Tales e sua aplicação na revista da equipa Marretas do 

segundo torneio. 

 

O torneio final foi presencial e sem recurso à Internet. As tarefas versaram sobre os temas 

trabalhados previamente nas WebQuests. Os alunos realizaram as tarefas simultaneamente, 

organizados nas suas equipas respetivas, sem auxílio das professoras. A figura 4 exibe uma 

das tarefas realizadas neste torneio pela equipa Genious of Math. Consistia num jogo de 

palavras cruzadas envolvendo os principais conceitos trabalhados durante a gincana. A 

equipa realizou a tarefa, com tempo limitado e sem o apoio da tecnologia, e obteve sucesso, 

com 95% de acertos, o que aponta para uma apropriação efetiva dos objetos matemáticos 

assinalados. 
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figura 4. Tarefa realizada pela equipa Genious of Math no torneio final. 

 

A conceção de Enculturação Matemática é um processo de envolvimento dos alunos com os 

objetos da cultura matemática - personagens, conceitos, processos, histórias, etc. Este 

processo compreende uma aproximação gradativa destes elementos pelos alunos (Bishop, 

1991, 2008). Deste modo, observamos, através destes excertos apresentados, uma 

apropriação dos objetos da cultura matemática pelos participantes.  

 

Considerações finais 

A educação matemática dos nossos dias é marcadamente tecnicista e excludente. Baseia-se 

em falsas premissas tais como um processo de aprendizagem impessoal, um ensino ditado 

por textos e manuais elaborados por especialistas e um currículo orientado para as técnicas 

(Bishop, 1991, 2008). A educação matemática suportada por estas premissas só atende a uma 

minoria de alunos. Como podemos justificar um desenho pedagógico que exclui, a priori, a 

maioria dos destinatários do trabalho educativo?  
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A Matemática é um produto cultural construído pelas diferentes sociedades humanas ao 

longo da história. Cabe à escola a promoção da enculturação de todos os seus alunos neste 

universo da cultura matemática. A educação matemática inclusiva não pretende apenas 

ensinar alguma Matemática aos alunos. Tem objetivos mais ambiciosos e complexos: educar 

os alunos sobre a Matemática, através da Matemática e com a Matemática (Bishop, 1991, 

2008). Este enfoque implica uma mudança de paradigma na educação matemática: passar de 

uma ênfase na técnica para um destaque na compreensão. Neste sentido, a Enculturação 

Matemática vai além dos cálculos e procedimentos, dos fazeres; abrange também as 

componentes sociais e culturais da Matemática.  

Os dados apresentados neste trabalho ilustram as potencialidades da perspetiva cultural para 

o ensino de Matemática.  A experiência na gincana escolar MATEMÁTIC@XXI permite 

afirmar que os alunos participantes tiveram uma oportunidade relevante de Enculturação 

Matemática (Moreira, 2016). Estes resultados sublinham a necessidade de uma mudança nas 

práticas pedagógicas no dominio da Matemática no sentido de promover um ensino inclusivo 

e significativo para os nossos alunos. Embora a experiência da gincana MATEMÁTIC@XXI 

tenha sido fora de sala de aula, a proposta pedagógica que lhe dá sustentação – a Enculturação 

Matemática – é para todos os espaços da escola. Os resultados favoráveis revelados neste 

trabalho são um indicativo da pertinência e utilidade desta perspetiva para que os alunos se 

apropriem dos objetos matemáticos e sejam capazes de fazer conexões da Matemática com a 

vida e com as demais ciências, mas mais investigação em torno de realizações semelhantes 

é precisa. 
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Resumo  
Este artigo visa analisar a Combinatória em livros didáticos brasileiros na última etapa da 

escolarização básica (15 a 17 anos). Para isso utilizou-se as ferramentas teóricas do 

Enfoque Ontossemiótico do Conhecimento e a Instrução Matemática (EOS), em particular, 

os componentes e indicadores da faceta epistêmica, especificamente, as situações 

problemas, como também linguagens (representações) relacionadas à Combinatória em 

duas coleções de livros. Foram eleitas como variáveis os tipos de problemas combinatórios 

e os procedimentos de resolução de problemas resolvidos. Identificou-se que os problemas 

mais frequentes são os de arranjo, combinação e permutação. Os problemas do tipo produto 

cartesiano são menos frequentes nos livros, o que pode se justificar pelo nível de 

escolarização e objetivos para o ensino médio. nota-se ainda o baixo índice de situações de 

permutação circular e combinação com repetição nas obras analisadas. Com relação à 

regra, observa-se que as obras analisadas apresentam uma variedade de estratégias de 

resolução para problemas combinatórios (Árvores de possibilidades, Enumeração, 

Princípio Fundamental da Contagem, Fórmulas), como também, promove por vezes as 

conversões entre os registros de representação semiótica. Em alguns tipos de problemas 

combinatórios são utilizadas fórmulas como única estratégia de resolução. 

Introdução 

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) brasileiro tem como função de avaliar as 

diversas coleções de livros, nos diferentes níveis de escolarização e modalidades de ensino, 

observando principalmente características conceituais e didáticas, além de fazer parte do 

processo de distribuição de livros didáticos para as escolas públicas brasileiras. A ênfase dada 
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ao livro didático por este programa corrobora sua importância no fazer docente, o que por 

sua vez é reforçado por meio do crescimento de pesquisas nacionais e internacionais 

direcionadas aos diferentes papéis atribuídos a esse recurso. Goded & Bayés (2006, p.343-

344) afirmaram que existe “influência de livros didáticos e manuais escolares na atividade 

que se desenvolve na aula, já que grande parte da prática educativa que realizam os 

professores vem determinada por estes livros”. 

Dentre as inúmeras pesquisas desenvolvidas sobre o livro didático, esse artigo se direciona 

ao estudo a analisar a Combinatória em livros de matemática brasileiros na última etapa da 

escolarização básica, especificamente com relação aos tipos de problemas combinatórios 

apresentados, e as estratégias e/ou procedimentos apresentados para esses problemas.  

Algumas das justificativas para esses estudo se fundamentam que a Combinatória promove 

o desenvolvimento de um tipo de raciocínio aplicável em diferentes situações cotidianas e, 

também em diferentes áreas de conhecimento (Borba, Rocha & Azevedo, 2015), e ainda, que 

o desenvolvimento do raciocínio combinatório é um processo longo (Borba et al, 2015), que 

se faz necessário um processo de ensino para sua ampliação (Batanero, Godino & Navarro-

Pelayo, 1996) e pode ser influenciado pelas escolhas de situações-problema propostas no 

livro e os procedimentos por ele priorizados. 

Ademais, a Combinatória, apesar dos documentos curriculares brasileiros (Brasil, 1997) 

orientarem seu trabalho desde os anos iniciais do Ensino Fundamental (etapa de 6 -10 anos), 

grande parte de seus conteúdos é desenvolvido no Ensino Médio (etapa entre os 15-17 anos), 

especificamente, no 2º ano (16 anos). Nessa etapa, a Combinatória desse ser formalizada, e 

para isso às orientações presentes dos textos curriculares oficiais sobre o ensino e 

aprendizagem de Combinatória, priorizam as diferentes técnicas de contagem em detrimento 

ao uso exacerbado de fórmulas combinatórias (Brasil, 2002). Lima e Rocha (2016, p.11) 

afirmaram que na etapa final de escolaridade os textos curriculares brasileiros promovem “a 

necessidade de articulações da Combinatória com a Probabilidade, e em alguns casos, com o 

eixo de Números e Operações”. Tais autoras comentaram que um dos objetivos para essa 

etapa é um trabalho voltado para “discussão com relação às variadas estratégias de resolução 

de problemas combinatórios, bem como às diferenças da natureza de situações 

combinatórias” (Lima & Rocha, 2016, p.12). 
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Esse artigo encontra-se dividido em quatro seções. Na próxima seção apresenta-se uma 

discussão sobre o Enfoque Ontossemiótico do Conhecimento e da Instrução Matemática e, 

em seguida, são discutidos alguns estudos anteriores. Na terceira seção explicita-se o 

desenvolvimento do método e, por fim, encontra-se a discussão dos resultados obtidos e as 

considerações finais do estudo. 

 

Enfoque Ontossemiótico do Conhecimento e a Instrução Matemática (EOS) 

O Enfoque Ontossemiótico do Conhecimento e a Instrução Matemática (EOS) desenvolvido 

por Godino (2002, 2011), se constituem como um aporte teórico à avaliação dos processos 

de instrução matemática, para qual foram elaboradas noções teóricas que auxiliam na 

descrição, explicação e avaliação das interações e práticas em sala de aula: Sistemas de 

práticas; Configuração de objetos e processos matemáticos, emergentes e participantes das 

práticas matemáticas; Configuração didática; Dimensão normativa e Idoneidade didática.  

Tais noções permitem aproximações com investigações que versam sobre a identificação de 

conhecimentos explicitados por alunos na resolução de um problema; análises de processos 

de formação de professores de Matemática; proposições de processos de estudos de 

conteúdos matemáticos, além de categorização do objeto matemático em um texto, entre 

outros. 

Godino (2011, p.5) comenta que a idoneidade didática é “uma ferramenta que permite o 

passo de uma didática descritiva-explicativa a uma didática normativa, isto é, uma didática 

que orienta a intervenção efetiva na aula”. Essa noção é subdividida em seis facetas: 

epistêmica, cognitiva, afetiva, interacional, mediacional e ecológica. Para cada uma das 

dimensões da adequação didática, foram elaborados por Godino, Batanero & Font (2007) 

indicadores para auxiliar na análise dos componentes apresentados. 

O presente estudo se debruça especificamente na análise e caracterização do objeto 

matemático Combinatória no texto explicitado no livro didático do Ensino Médio. Para isso 

utilizou-se componentes e indicadores da faceta epistêmica da idoneidade didática para 

analisar e discutir os aspectos relativos à Combinatória no livro didático. Como indicadores 

da Faceta de Análise Epistêmica se fazem necessário iniciar da identificação e descrição dos 

objetos primários (situações-problemas, linguagens, regras, argumentos, relações) que se 

configuram por meio das práticas sobre as quais se apresentam o conceito em questão. 
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Breda, Font & Lima (2015, p.10) advogam que para a ampliação do grau da adequação 

epistêmica necessita-se apresentar “aos alunos uma mostra representativa, variada e 

articulada de situações-problema [...]; procurando explorar o uso dos modos de expressão 

verbal, gráfica, simbólica, etc., e as conversões que podem surgir entre eles;”. 

Tais noções aplicadas a um livro didático de Matemática do Ensino Médio, pode constituir, 

especificamente em relação à Combinatória, uma sistematização das atividades com relação 

a esse conteúdo. Nesse artigo, centrou-se a discussão em dois componentes, a situação- 

problema e as regras adotadas e apresentadas nos capítulos referentes à Combinatória. 

O componente da situação problema foi observado o tipo de problema combinatório 

abordado, fundamentadas nas classificações produzidas por Pessoa & Borba (2009), 

Batanero et al(1996), e a classificação disposta no livro didático utilizado. Com relação ao 

componente Regra foram observados os tipos de procedimentos de resolução de problemas 

combinatórios discutidos por Pessoa & Borba (2009) e apresentadas nos capítulos dos livros 

analisados.  

Investigações anteriores 

Os livros de matemática brasileiros já abordavam questões sobre Combinatória, desde a 

década de 1960. Por exemplo, no livro intitulado Um curso Moderno de Análise 

Combinatória, de Rui Madsen Barbosa, há um capítulo dedicado à utilização de árvores de 

possibilidades. Apesar disso, algumas mudanças são observadas entre a combinatória nos 

livros de matemática, como observado pelas investigações a seguir. 

Navarro-Pelayo (1991) analisou treze livros publicados entre 1975 a 1989, sobre o conteúdo 

de combinatória. Alguns de seus resultados afirmaram que os livros priorizavam 

demasiadamente aspectos algorítmicos e exercícios de contexto algébrico, apresentavam 

poucos exercícios de enumeração e atividades manipulativas. A autora afirmou que as 

operações combinatórias mais frequentes versavam sobre combinações, arranjos, 

permutações. 

Espinoza e Roa (2014), visaram à caracterização do significado institucional do objeto 

matemático Combinatória em livros didáticos. Nessa pesquisa, os autores apresentaram a 

abordagem teórica apresentada nos livros para esse conteúdo, e ainda categorizaram as 

tarefas propostas em um desses livros. Tais autores afirmaram que a Combinatória encontra-
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se separado dos capítulos de Probabilidade e Estatística, não apresentando atividades no 

capítulo de Probabilidade que façam referências a Combinatória. Na análise realizada no 

livro, os autores constataram que os problemas combinatórios estão divididos pelo conteúdo 

combinatório que os estudantes devem utilizar na sua resolução. Tal explicitação do conteúdo 

limita a identificação do tipo de problema pelo aluno. 

Rocha e Borba (2017) analisaram mudanças presentes no capítulo de Combinatória presente 

em livros didáticos do Ensino Médio a partir da publicação do Guia do Programa Nacional 

de Livro Didático(PNLD) de 2012. As autoras utilizaram as ferramentas teóricas do EOS 

para discutir as diferenças apresentadas no objeto matemática da Combinatória em dois livros 

da mesma editora (uma antes e outra depois da publicação do guia do PNLD de 2012) e 

compararam variáveis como tipos de situações-problemas, tipo de problemas combinatórios 

e estratégias de resolução evidenciadas nos capítulos de Combinatória dos livros.  

Com esse estudo, as autoras apresentaram a pouca variedade de tipos de situações-problemas 

envolvendo combinatória nos livros, sendo a mais frequente aquela que se propõe a 

identificar o tipo de problema combinatório a partir do enunciado, quantificando o numero 

de possibilidades. Rocha e Borba (2017) identificaram que os tipos de problemas 

combinatórios mais frequentes são de permutação e combinação e as estratégias mais 

observadas foram respectivamente as fórmulas e o Princípio Fundamental da Contagem. 

Método 

Foram analisados os capítulos referentes à Combinatória em duas coleções de livros 

brasileiras aprovadas no PNLD 2015, categorizadas neste texto por Livro A e Livro B, 

respectivamente. O critério de seleção definiu-se no primeiro caso por ser o livro utilizado 

pelo professor, sujeito de outro estudo em andamento, e no segundo, por ser a coleção mais 

adotada no Brasil no período desse estudo.  

As variáveis consideradas para a análise nesse artigo foram os tipos de problemas 

combinatórios, nos quais nos baseou-se na classificação de Pessoa e Borba (2009) para 

problemas combinatórios simples (produto cartesiano, arranjo, combinação e permutação) e 

adotou-se a nomenclatura presente nas subseções do livro didático (arranjo com repetição, 

combinação com repetição, permutação com elementos repetidos e permutação circular). 

Outra variável utilizada foram os procedimentos de resolução de problemas evidenciados nos 
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livros didáticos, para os quais se classificou em: Princípio Fundamental da Contagem (PFC), 

Fórmula; Tabela de dupla entrada; Árvore de possibilidades; Enumeração; outros. Para 

sistematização dos resultados foram confeccionadas tabelas comparativas que serão 

analisadas na próxima seção. 

Discussão e apresentação dos Resultados 

Nos capítulos analisados foram encontradas 353 atividades tipos de problemas 

combinatórios, nesse caso, os exercícios foram excluídos e cada item foi contado como uma 

atividade, já que alguns problemas apresentam diferentes operações combinatórias. Na tabela 

1 apresenta-se a frequência por tipo de problema encontrado. 

Tabela 1 - Estratégias de Resolução evidenciadas nos livros por tipo de problema 

combinatório 

Tipos de Problemas Combinatórios Livro A  Livro B Total  

Produto cartesiano 7 (4,5%) 9(4.5%) 16 (4,5%) 
Combinação 36 (23,1%) 60(30.5%) 96(27,2%) 
Arranjo  39(25%) 62(31.5%) 101(28,6%) 
Permutação 40(25,6%) 39(19,8%) 79(22,4%) 
Arranjo com Repetição 20(12,8%) 10(5,1%) 30(8,5%) 
Permutação com elementos repetidos 13(8,4%) 17 (8,6%) 30(8,5%) 
Permutação Circular 1(0,6%) 0 1(0.3%) 
Combinação com repetição 0 0 0 

Total  156 197 353 

Observou-se que os tipos de problemas mais frequentes são os de arranjo e combinação. 

Poucos são os problemas de produto cartesiano. Esse tipo de problema se apresenta mais nos 

livros iniciais do Ensino Fundamental. Pessoa e Borba (2009) o definem como aquele que 

envolve dois ou mais conjuntos disjuntos que são combinados, a partir da seleção de um 

elemento de cada um dos conjuntos independentes, gerando um novo conjunto de elementos, 

de natureza distinta da dos conjuntos disjuntos dados. Apesar de sua pouca frequência nos 

dois capítulos analisados, problemas de produto cartesiano, são utilizados para exemplificar 

o Princípio Fundamental da Contagem e para discussão inicial dos problemas combinatórios. 

Para Navarro-Pelayo (1991, p.138) problemas de produto cartesiano, denominado por essa 

autora, de regra do produto é “uma das ideias fundamentais no raciocínio combinatório”. 

Também se verificou a pouca incidência de problemas de Permutação Circular, e a 

inexistência de problemas de Combinação com Repetição.  
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Na análise dos dois capítulos vê-se que os problemas mais frequentes são os de combinação, 

arranjo e permutação, que são para os documentos curriculares oficiais aqueles que são 

abordados nessa etapa. 

Na análise das regras fez-se uma leitura nos capítulos e manuais do professor, posto que 

nestes, constam os procedimentos/resoluções comentadas dos problemas combinatórios. 

Constatou-se que em algumas situações, os problemas combinatórios foram resolvidos de 

diferentes maneiras. Cada resolução foi considerada como um tipo de procedimento 

diferente, os problemas que não apresentaram a resolução foram excluídos dessa contagem. 

Dessa forma, contabilizou-se 387 procedimentos utilizados para resolver os problemas 

combinatórios dos dois capítulos analisados, que se distribuíram em: fórmula (65,1 %), 

princípio fundamental da contagem (25,3%), enumeração (4,4%), Árvore de Possibilidades 

(2,6%), Tabelas de dupla entrada (1,3%), Diagramas(0,8%), multiplicação(0,5%) 

O tipo de problema que apresenta maior variação entre os procedimentos de resolução é o 

produto cartesiano, isso pode se justificar pelo numero total de possibilidades que é reduzido. 

Os procedimentos de resolução dos problemas de permutação com elementos repetidos e de 

combinação mais frequentemente utilizados é o uso de fórmulas, o que pode ser devido ao 

maior número de possibilidades, no entanto, esse fato contrapõe o indicado pelos textos 

curriculares oficiais.  

Nos dois capítulos de livro foram observados exemplos nos quais os problemas 

combinatórios são resolvidos por meio de fórmulas e do princípio fundamental da contagem 

realizando uma comparação entre as estratégias, ou uma conversão entre registros de 

representação semiótica. 

Considerações  

Esse estudo possibilitou a análise parcial de livros didáticos brasileiros na apresentação do 

objeto matemático Combinatória. Verificou-se que os problemas mais frequentes são os de 

arranjo, combinação, permutação. Os problemas do tipo produto cartesiano são menos 

frequentes nos livros, o que pode se justificar pelo nível de escolarização e objetivos para o 

Ensino Médio. Nota-se ainda o baixo índice de situações de permutação circular e 

combinação com repetição nas obras analisadas. Com relação à regra, observa-se que as obras 

analisadas apresentam uma variedade de estratégias de resolução para problemas 
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combinatórios (Árvores de possibilidades, Enumeração, Princípio Fundamental da 

Contagem, Fórmulas), como também, promove por vezes as conversões entre os registros de 

representação semiótica. Em alguns tipos de problemas combinatórios são utilizadas 

fórmulas como única estratégia de resolução 

Outros estudos focalizando os demais elementos lingüísticos, os conceitos-definições, 

Procedimentos e Argumentos com relação ao EOS e a Combinatória estão em 

desenvolvimento. 
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RESUMEN 

En este estudio se analizan las preferencias de aprendizaje de los estudiantes de matemáticas 

en el nivel medio superior, en relación al modelo del aula invertida o Inverted o Flipped 

Classroom Model (ICM/FCM). De éste, se ha hablado de las características deseables de 

los docentes, de las teorías que lo sustentan o de los resultados de su implementación entre 

otros (Martínez-Olvera, Esquivel-Gámez & Martínez Castillo, 2014), mas no se encuentra 

información sobre las preferencias de los estudiantes. Dado que este modelo clasificado 

como mediado por la tecnología está centrado en el estudiante, consideramos relevante 

preguntar a los protagonistas sobre sus preferencias acerca de llevar a cabo diversas 

actividades dentro o fuera del aula. Los resultados nos permiten conocer el escenario 

actitudinal para la implementación de este modelo, popularizado en Estados Unidos y recién 

promovido en México, en el proceso del aprendizaje de las matemáticas.  

Los alumnos encuestados cursan la asignatura de “Aritmética y lenguaje matemático” de 

primer semestre, “Trigonometría” de tercero o “Estadística” de quinto, en el bachillerato 

de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

 

Introducción  

Los modelos educativos apoyados en el uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) tienen gran auge hoy en día en México porque, además de promover la 

didáctica centrada en el alumno para el aprendizaje significativo, responden a las demandas 

institucionales de desarrollo de competencias digitales. 

El Marco Curricular Común que da sustento al Sistema Nacional del Bachillerato, eje de la 

Reforma Integral de la Educación Media Superior (Secretaría de Educación Pública [SEP], 

2008a), establece las competencias genéricas que hacen alusión al uso de las TIC a desarrollar 

por los estudiantes, así como sus atributos (SEP, 2008b).   

 

mailto:creared2002@yahoo.com.mx
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COMPETENCIAS GENÉRICAS  

CATEGORÍA 
COMPETENCIA GENÉRICA 

ATRIBUTOS 

Se expresa y 

comunica 

4. Escucha, interpreta y emite 

mensajes pertinentes en distintos 

contextos mediante la utilización de 

medios, códigos y herramientas 

apropiados. 

4.5. Maneja las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para obtener 

información y expresar 

ideas. 

Piensa crítica y 

reflexivamente 

5. Desarrolla innovaciones y propone 

soluciones a problemas a partir de 

métodos establecidos 

5.6. Utiliza las tecnologías 

de la información y 

comunicación para procesar 

e interpretar información. 

  

En dicha reforma se establecieron también las competencias docentes para quienes imparten 

educación media superior en la modalidad escolarizada, entre las que se encuentran las 

relacionadas con el uso de las TIC (SEP, 2008c). 

COMPETENCIAS DOCENTES 

COMPETENCIA ATRIBUTOS 

1. Organiza su formación continua a lo 

largo de su trayectoria profesional. 

1.5. Se mantiene actualizado en el uso de la 

tecnología de la información y la comunicación. 

2. Lleva a la práctica procesos de 

enseñanza y de aprendizaje de manera 

efectiva, creativa e innovadora a su 

contexto institucional. 

2.5. Utiliza la tecnología de la información y la 

comunicación con una aplicación didáctica y 

estratégica en distintos ambientes de 

aprendizaje. 

 

En este contexto, las aproximaciones tecno-educativas, entre las que se encuentra el modelo 

del aula invertida o aula volteada (Inverted o Flipped Classroom Model, ICM/FCM por sus 

siglas en inglés), han tenido gran difusión en nuestro país.  

El término “invertido” hace referencia a la variación de momentos con respecto al modelo 

tradicional, en el cual la cátedra se imparte en el aula y posteriormente los alumnos realizan 

la práctica en casa. Por el contrario, en el ICM el acercamiento a los contenidos temáticos es 

previo a la clase y puede ser a través de tecnología multimedia (video conferencias, 

presentaciones, etc.),   “…de manera que…las actividades de práctica… puedan ser 

ejecutadas en el aula a través de métodos interactivos de trabajo colaborativo, aprendizaje 

basado en problemas y realización de proyectos” (Martínez-Olvera, W., Esquivel-Gámez I., 

Martínez Castillo, J., 2014, p.145). También, el ahorro del tiempo permitiría al docente 

comprobar el nivel de comprensión del tema de cada uno de los alumnos. 

http://www.transformacion-educativa.com/congreso/ponencias/053-implicaciones-nuevas.html#_ftn3


49 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS. 

ISBN 978-84-945722-3-4 

 

Las ventajas que confiere esta propuesta son la consideración hacia los diferentes estilos de 

aprendizaje de los estudiantes, el énfasis en las actividades cognitivas de orden superior 

dentro del aula y la optimización del tiempo en el logro de las metas. El área de oportunidad 

para los docentes es el desarrollo de trabajo colaborativo mediante el cual se aminoraría la 

gran cantidad de horas que demanda el diseño y la preparación del curso. Sin embargo, la 

desventaja más relevante que hemos apreciado es que depende en gran medida de la 

motivación de los alumnos para revisar el material multimedia preparado. Lage, Platt y 

Treglia (2000) incluyen en su secuencia propuesta aplicar cuestionarios periódica y 

aleatoriamente para provocar el compromiso en los estudiantes. 

Aun así, consideramos que un modelo centrado en el alumno debería tomar en cuenta la 

opinión del estudiante respecto a aquél, ya que finalmente, los argumentos a favor o en contra 

del modelo de aprendizaje invertido o del modelo tradicional se han basado en las 

preferencias o experiencias de los docentes y en general, son pocas las investigaciones que 

tratan las opiniones de los estudiantes. Álvarez Rojo, García y Gil, (1991) y Fernández 

(2001), (citados por Tejedor y García-Valcárcel, 2007) exponen que, en opinión de los 

estudiantes, el demostrar interés por la asignatura es la exigencia más importante del profesor 

para conseguir el éxito académico. Si es así ¿no debería entonces el profesor crear interés por 

su asignatura diseñando actividades de acuerdo con las preferencias de los alumnos? Para 

ello, hay que escucharles primero. 

Consideramos que el conocer las preferencias de los alumnos sobre dónde realizar 

determinadas actividades puede ser un primer paso para determinar el escenario en la 

implementación de un modelo de aula invertida en la enseñanza de las matemáticas. 

Este trabajo se justifica por la experiencia y seguridad que tenemos como docentes de la 

actitud positiva que el alumno despliega cuando algo le agrada y la disposición que 

manifiesta cuando se respetan sus intereses. También se justifica a nivel social ya que el 

modelo invertido va de acuerdo con el uso pedagógico de las TIC. 

 

Método 

Con base en la información anterior se aplicó un cuestionario a una muestra representativa 

de alumnos del turno vespertino del Plantel Ignacio Ramírez Calzada de la Escuela 

Preparatoria, dependiente de la UAEMex, conformada por un grupo de primer semestre, que 
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cursa la asignatura de Aritmética y lenguaje algebraico, uno de tercero que cursa 

Trigonometría y uno de quinto semestre, Estadística.  

El cuestionario incluye nueve actividades de las cuales el encuestado marca su preferencia 

respecto al tiempo y espacio donde llevarla a cabo. En el cuestionario que se les aplicó las 

actividades de obtención de información y las de procesamiento de la misma están revueltas 

con el propósito de que su clasificación previa no influyera en los resultados. Tampoco tienen 

relación con secuencia didáctica alguna. El cuestionario original es el siguiente: 

De las siguientes actividades, en las diferentes 

circunstancias que se muestran, marca por favor el espacio 

en el que prefieres hacerlo 

Clase En horas 

fuera de 

clase 

Ver un video   

Realizar ejercicios de reforzamiento de manera individual   

Realizar ejercicios de reforzamiento de manera grupal   

Lectura de un texto   

Exponer dudas a tu profesor   

Investigar un tema de manera individual   

Investigar un tema de manera grupal   

Dibujar un mapa mental   

Elaborar un mapa conceptual   

 

En el modelo invertido se recomienda llevar a cabo en tiempo fuera de clase las actividades 

de obtención de información para ocupar el tiempo frente a grupo en actividades que 

permitan procesarla e incrementar así el aprendizaje significativo. De acuerdo a esto, se 

clasificarían de la siguiente manera: 

ACTIVIDADES DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

Ver un video 

Lectura de un texto  

Investigar un tema de manera individual 

Investigar un tema de manera grupal 

 

ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Dibujar un mapa mental 

Elaborar un mapa conceptual 

Exponer dudas a tu profesor 

Realizar ejercicios de reforzamiento de manera individual 

Realizar ejercicios de reforzamiento de manera grupal 

 

Los resultados se organizaron de acuerdo a esta clasificación para un mejor análisis.  
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Resultados 

De los porcentajes que se calcularon a partir de las frecuencias, se está mostrando únicamente 

la preferencia que tiene mayoría, resaltando en rojo los valores de preferencias que 

sobrepasan las dos terceras partes del grupo por su significancia. 

A continuación se presentan los resultados de toda la muestra y por semestre. 

TOTAL DE ALUMNOS ENCUESTADOS Clase 

Hrs fuera clase 

(HfC) 

ACTIVIDADES DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN   

Ver un video 58.8%  

Lectura de un texto 63.2%  

Investigar un tema de manera individual  74.6% 

Investigar un tema de manera grupal 79.8%  
ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN   

Dibujar un mapa mental 69.3%  

Elaborar un mapa conceptual 69.3%  

Exponer dudas a tu profesor 75.4%  

Realizar ejercicios de reforzamiento de manera individual 50.0% 50.0% 

Realizar ejercicios de reforzamiento de manera grupal 86.8%  
Tabla 1 

 

ARITMÉTICA (1er sem.) 

 Clase HfC   

Ver un video 55.6%  Actividades 

de obtención 

de 

información 

Lectura de un texto 66.7%  

Investigar un tema de manera individual  72.2% 

Investigar un tema de manera grupal 86.1%  

Dibujar un mapa mental 80.6%  

Actividades 

de 

procesamiento 

de la 

información 

Elaborar un mapa conceptual 80.6%  

Exponer dudas a tu profesor 86.1%  

Realizar ejercicios de reforzamiento de manera 

individual 58.3%  

Realizar ejercicios de reforzamiento de manera 

grupal 80.6%  
Tabla 2 

TRIGONOMETRÍA (3er sem.) 

 Clase HfC   
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Ver un video 57.9%  Actividades 

de obtención 

de 

información 

Lectura de un texto 55.3%  

Investigar un tema de manera individual  76.3% 

Investigar un tema de manera grupal 84.2%  

Dibujar un mapa mental 57.9%  

Actividades 

de 

procesamiento 

de la 

información 

Elaborar un mapa conceptual 57.9%  

Exponer dudas a tu profesor 68.4%  

Realizar ejercicios de reforzamiento de manera 

individual  52.6% 

Realizar ejercicios de reforzamiento de manera 

grupal 86.8%  
Tabla 3 

ESTADÍSTICA (5° sem.) 

 Clase HfC   

Ver un video 62.5%  Actividades 

de obtención 

de 

información 

Lectura de un texto 67.5%  

Investigar un tema de manera individual  76.3% 

Investigar un tema de manera grupal 70.0%  

Dibujar un mapa mental 70.0%  

Actividades 

de 

procesamiento 

de la 

información 

Elaborar un mapa conceptual 70.0%  

Exponer dudas a tu profesor 72.5%  

Realizar ejercicios de reforzamiento de manera 

individual  52.6% 

Realizar ejercicios de reforzamiento de manera 

grupal 92.5%  
Tabla 4 

 

Discusión 

A primera vista se observa una clara preferencia de todos los encuestados por realizar la 

mayoría de las actividades en el tiempo de clases. No obstante, se puede obtener información 

importante del análisis de los resultados. 

Las dos actividades que se especifican para llevarlas a cabo de manera grupal presentan una 

clara preferencia por realizarlas en clase, independientemente de si son tareas de obtención 

o de procesamiento de la información.  

De estas dos, “investigar un tema de manera grupal”, la cual se esperaría poderla invertir al 

tiempo extra clase, los alumnos que más prefieren hacerlo en clase son los más pequeños y 

esta preferencia va disminuyendo según aumenta el semestre que cursan. Esto se puede 
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entender por la madurez y la autonomía que van adquiriendo los estudiantes según van 

creciendo física y académicamente, y la cual les pudiera llevar a entender la conveniencia de 

traerlas hechas a clase para ocupar ese tiempo en tareas de índole superior. 

 1er sem 3er sem 5° sem 

Investigar un tema de manera grupal 86.1% 84.2% 70% 
 

La otra, “realizar ejercicios de reforzamiento de manera grupal”, actividad ideal para clase 

según el modelo invertido, presenta esa preferencia en todos los semestres y va aumentando 

según transcurren éstos, lo que refuerza la idea del papel de la madurez en las preferencias.  

 1er sem 3er sem 5° sem 

Realizar ejercicios de reforzamiento de manera grupal 80.6% 86.8% 92.5% 
 

Otra lectura de estos resultados podría ser que a nuestros alumnos les agrada más la 

interacción social que se da en el salón de clases para trabajar en equipo que la comunicación 

remota a través de los diversos medios tecnológicos (TIC). 

Por el contrario, los resultados en cuanto al trabajo individual hablan de una preferencia 

general por llevarse a cabo fuera del aula, sobre todo en cuanto a “investigar un tema de 

manera individual” (72, 76 y 76% de preferencia para 1°, 3° y 5° semestre respectivamente).  

Para la actividad de “realizar ejercicios de reforzamiento de manera individual” también 

predomina la misma preferencia, aunque menor, excepto entre los alumnos de primer 

semestre donde un no muy considerable 58.3% prefiere realizarla en clase.  

En cuanto a las actividades de procesamiento de la información, recomendadas para llevarse 

a cabo en clase, vemos que los alumnos encuestados de todos los semestres prefieren 

realizarlas todas (excepto el “realizar ejercicios de reforzamiento de manera individual” que 

lo acabamos de analizar) en el aula. A continuación se muestran las actividades por semestre 

con más alto porcentaje: 

Semestre Actividad Preferencia 

1° Exponer dudas a tu profesor 86.1% 

3° Realizar ejercicios de reforzamiento de manera 

grupal 

86.8% 

5° Realizar ejercicios de reforzamiento de manera 

grupal 

92.5% 
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Los resultados mostrados en estos dos últimos párrafos respecto a los alumnos de primer 

semestre nos dejan intuir una cierta necesidad de cercanía presencial del docente, lo que 

refuerza la idea de que cuanto menores son los alumnos, menos prefieren trabajar por su 

cuenta fuera del aula. 

 

Conclusiones 

Los estudiantes del plantel Ignacio Ramírez Calzada prefieren realizar la mayoría de las 

actividades en clase, tanto las correspondientes a la obtención como al procesamiento de la 

información. Por ello, consideramos que una posible implementación del ICM exigiría la 

aplicación de un sistema de evaluación riguroso de seguimiento que incitara al compromiso 

forzado por parte de los estudiantes.  

Observamos que se presenta una cierta relación entre clase-grupo, y fuera de clase-individuo, 

por lo que creemos que las preferencias de los estudiantes se ajustan a una forma de relación 

social de entender el aprendizaje, ambientada en el aula y no en la web.  

Los resultados nos muestran la importancia de la edad para una posible adaptación al ICM   

por lo que, a pesar de que este modelo se está promoviendo en los centros de educación media 

superior en México, consideramos que es más apropiado para el nivel superior, en el que 

surgió. 
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Resumen  
 

Las pruebas de hipótesis, en cuanto a metodologías asociadas a la estadística inferencial, 

constituyen simultáneamente un elemento de validación estructurado en un sistema 

deductivo en la explicación y a un sistema de decisión en el uso profesional. A partir de ahí, 

en su enseñanza se evidencian dificultades para poder incorporar las prácticas que regulan 

estas pruebas de validación científica. Las hipótesis establecidas, los errores que se cometen, 

los criterios para dar conclusiones son algunas de las situaciones en las cuales los alumnos 

presentan dificultades a la hora de conceptualizarlos. Se busca identificar a partir de 

encuestas realizadas a docentes de la asignatura Bioestadística para las carreras de 

Farmacia y Bioquímica prácticas asociadas a la enseñanza de las pruebas de hipótesis 

buscando analizar qué papel juegan las argumentaciones en su enseñanza, la utilización de 

la tecnología como instrumento didáctico, los modelos matemáticos como marco 

epistemológico, las intervenciones docentes y el marco institucional como regulador de 

prácticas. De esta forma se busca seleccionar las argumentaciones utilizadas para explicar 

los procedimientos de decisión utilizados en las pruebas de hipótesis identificando la doble 

vertiente al incorporar diversas prácticas como generadoras de conocimiento. 

 

La alfabetización estadística 

 

A partir del análisis de la variabilidad, la determinación de vinculación entre variables, el 

trabajo de diseño en estudios y experimentaciones y las de predicciones de situaciones, la 

estadística se ha constituido como un eje del desarrollo de nuestra sociedad. Su aporte está 

mailto:chponteville@gmail.com
mailto:myr
mailto:crccrespo@gmail.com
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constituido por herramientas y estrategias que permiten explicar y medir situaciones de 

incertidumbre en análisis que involucran a las diversas áreas de conocimiento. Entender el 

marco conceptual que involucra a la estadística es, por lo tanto, un asunto de gran importancia 

para la sociedad contemporánea. Su desarrollo ha sido vertiginoso gracias a los aportes de la 

tecnología, de la ciencia y de los medios de comunicación. 

La estadística, con origen en la administración pública, se ha utilizado y se utiliza en una 

amplísima variedad de áreas como la salud pública a través de la epidemiología, la 

bioestadística, entre otras; análisis económicos y sociales, como la tasa de desempleo, la 

econometría. Estas áreas de conocimiento manifestaron la necesidad de un desarrollo 

cualitativo significativo de la estadística. En la actualidad, tanto los individuos como las 

diferentes organizaciones de la sociedad la utilizan para pensar sobre datos y tomar 

decisiones encontrándose en pleno desarrollo siguiendo la línea de dos vertientes: su utilidad 

para el resto de las ciencias y su propio progreso y crecimiento teórico, jugando la informática 

un papel fundamental en su desarrollo. 

El cambio social que produce la inclusión de la estadística en la vida moderna se define como 

de culturalización científica. Diversos autores explican que el concepto de alfabetización 

estadística se puede explicar teniendo en cuenta dos componentes vinculadas entre sí: la 

capacidad para poder explicar y valorar en forma crítica la información que se recibe 

respecto de datos o situaciones estocásticas que las personas pueden encontrar en diversos 

contextos, y la capacidad para discutir o participar sus opiniones respecto de estas ideas 

estadísticas cuando sea pertinente. Así, el proceso social de culturalización estadística ha 

establecido la necesidad de la incorporación en los diversos niveles de la formación de 

conceptos y prácticas relacionados con las probabilidades y la estadística (Batanero, 2002). 

Dentro de esta incorporación, existe un permanente debate entre los docentes responsables 

respecto del grado de apropiación de los contenidos por parte de los alumnos. Esta inquietud 

genuina de los docentes a largo de los años y de todos los niveles de la instrucción ha 

provocado que una comunidad cada vez más grande de investigadores trate de encontrar 

respuesta a la diferencia que existe entre lo que es enseñado y lo que es aprendido existiendo 

un aumento notable de publicaciones, propuestas para diseños curriculares e investigación 

relacionados con este tema. (Ponteville, 2015). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
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La enseñanza de las pruebas de hipótesis 

 

En el tema de estudio de este trabajo, tanto en el nivel medio como en el superior, existen 

estudios que abordan el problema de la comprensión de conceptos vinculados al contraste 

estadístico de hipótesis. Algunos de ellos abordan las dificultades y los obstáculos que tienen 

los alumnos para comprender el concepto de prueba de hipótesis. Además, se presentan 

diversas explicaciones para comprender los obstáculos que los estudiantes encuentran para 

adquirir este concepto, pues existen evidencias claras de dificultades en las aulas. Dentro de 

este marco, las autoras han trabajado con la enseñanza de las pruebas de hipótesis en el aula 

identificando formas de argumentación relacionadas con las concepciones de las pruebas de 

hipótesis en el discurso matemático escolar. En las respuestas obtenidas fue posible 

identificar características que reflejan la formación profesional. Lo profesional, forma parte 

de lo cultural, de lo social. En particular, los docentes que provienen de Ciencias de la Salud, 

mostraron en sus respuestas que las visiones que mostraban, estaban sustentadas en la 

práctica de su profesión y la necesidad de dar respuestas sustentadas a prácticas propias a 

través de las formas de validación del conocimiento científico de la comunidad científica a 

la que pertenecen (Ponteville, Crespo Crespo, 2016). Esta visión se sustenta en la idea de que 

los criterios de validación del conocimiento científico se establecen y por lo tanto son una 

construcción sociocultural que evoluciona y cambia no solo con el tiempo sino de un grupo 

a otro. Aparece aquí la idea importante en relación a la validación del conocimiento 

científico, que es la existencia de consensos de la comunidad científica para reconocer 

normativas propias relacionadas con la práctica de referencia de la validación (Crespo 

Crespo, 2007). 

Teniendo en cuenta estas fundamentaciones, se realizó una encuesta a un grupo de docentes 

que ejercen cargos docentes en la cátedra de Matemática de las carreras de Farmacia y 

Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, con el fin de identificar caracterizaciones de 

la enseñanza de las pruebas de hipótesis en las clases de taller de informática de la asignatura 

Bioestadística de las carreras de Farmacia y Bioquímica. 
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Encuesta: sobre la enseñanza de las pruebas de hipótesis 

 

Esta encuesta fue pensada para que, a través de las respuestas obtenidas, se abra la posibilidad 

de analizar los diferentes tipos de estrategias, metodologías y su correspondiente 

fundamentación, para reconocer prácticas sociales asociadas a su enseñanza. 

Se estableció que la encuesta no era evaluativa, y se buscaba reflexionar sobre la enseñanza, 

aunque no fue anónima para poder identificar su formación y antecedentes al momento de 

analizar las respuestas obtenidas. Se les explicó que el centro del análisis estaría en las 

argumentaciones utilizadas. 

La encuesta fue organizada a través de un cuestionario constituido por cinco ítems abiertos a 

los que debían responder, pudiendo recurrir a cualquier estrategia discursiva que quisieran y 

referenciar entre sí los ítems relacionándolos, no siendo necesario que respetaran el orden en 

que estaban formulados. No se estableció plazo para la entrega de la encuesta, ni longitud 

máxima ni mínima en las respuestas. 

La encuesta fue la siguiente: 

Formulamos a continuación los ítems que forman parte del cuestionario. Todos ellos 

relacionadas con la enseñanza de las pruebas e hipótesis: 

1) En la situación de clase, ¿cómo introduce el tema? 

 a través de un ejemplo 

 a través de un ejercicio contenido en la guía de trabajos prácticos 

 a través de un marco conceptual, esto es, de algún contenido teórico 

Seleccione alguna de las opciones anteriores y explique la modalidad utilizada. 

2) ¿Si lo hace a través de un ejemplo o de un ejercicio, le da tiempo a los alumnos para 

que piensen una propuesta de resolución o lo resuelve usted? Explique las estrategias 

utilizadas y justifique su elección. 

3) ¿Qué elementos considera que son relevantes para su comprensión? Identifique si 

se trata de características didácticas, cognitivas o epistemológicas. 

4) ¿Cree que es necesaria la incorporación de un paquete estadístico para su 

comprensión? ¿En qué momento de las clases asignadas al tema lo utiliza? 
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5) Explique las estrategias utilizadas para la enseñanza de los conceptos de nivel de 

significación y nivel justo de significación. 

 

Descripción y análisis de las respuestas obtenidas 

 

Se considerarán diez encuestas realizadas a docentes de la Cátedra de Matemática de la 

Facultad de Farmacia y Bioquímica. Los perfiles, según su experiencia docente, son: cuatro 

de ellos con amplia experiencia docente, tres con alguna experiencia docente y el resto en los 

inicios de la actividad docente. Tres de ellos tienen como formación de base el profesorado 

y la licenciatura en matemática. El resto son egresados o estudiantes de las carreras de 

Farmacia y Bioquímica. 

A pesar de habérseles dado oportunidad de utilizar diversas estrategias de respuesta, la 

mayoría fueron respondidos de manera textual, incluyéndose en un solo caso un gráfico 

estadístico para ejemplificar. La longitud de las respuestas fue muy diversa entre los 

encuestados y en los ítems de cada uno. 

A continuación se presenta el análisis de algunos de los aspectos más relevantes que pueden 

extraerse de las respuestas obtenidas. 

 

Acerca de la modalidad de la presentación en la clase 

 

Las dos primeras preguntas del cuestionario estaban orientadas a que los docentes mostraran 

cuáles son las estrategias que utilizan para la introducción de las pruebas de hipótesis en las 

clases de taller buscando reconocer patrones y su correspondiente justificación. 

La mayoría seleccionó entre las opciones propuestas la del ejemplo, unos pocos un ejercicio 

de la guía de trabajos prácticos de la asignatura. Aunque en todos los casos las respuestas 

fueron similares, las argumentaciones difieren: en algunos casos no consideran necesario 

argumentar respecto de la decisión, en otros para que tengan una idea práctica y como 

facilitador didáctico cuando se trata de un problema cercano a su práctica profesional. En la 

mayoría de los casos las argumentaciones son de tipo metodológico describiendo los pasos 

que realizará para llegar a la conceptualización de las pruebas de hipótesis. Varios de ellos 

establecen la necesidad de hacer un breve resumen teórico. 
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Algunas reflexiones son:  

E1: …“sobre todo en el contexto en el que estamos enseñando la estadística”… 

E4: …”trato de armar un esquema a seguir, una rutina”… 

Se establece en casi todos los casos la necesidad de un ejemplo sencillo pero no se establece 

si la sencillez se refiere a contenidos conceptuales, por ejemplo número de variables 

involucradas, o de situación relacionada con cálculos. 

A partir de las respuestas puede inferirse que todos los encuestados identifican con claridad 

la vinculación de los ejemplos concretos con la construcción de prácticas asociadas a las 

pruebas de hipótesis. 

 

Acerca de los elementos relevantes en su enseñanza 

 

La tercera pregunta se orientó a un análisis respecto de los aspectos que antes habían 

descripto de su propia práctica pudiendo hacer un análisis cualitativo desde lo didáctico, 

cognitivo y epistemológico de los elementos que forman parte de las argumentaciones que 

presentan en el aula de las pruebas de hipótesis. 

Las respuestas en este caso fueron muy diversas y de diverso tenor. Solamente la mitad de 

los encuestados establecieron diferencias respecto de lo cognitivo, lo didáctico y lo social. 

Aparece en pocos casos, la importancia de observar la reacción de los alumnos en el aula. 

Por ejemplo, “Noté que a muchos les aburre tener ejemplos que no tienen nada que con 

nada” (E10) o “creo que es necesario saber que cada estudiante tiene su ritmo, su mirada y 

su manera de comprender” (E7). 

 

Acerca de la inclusión de recursos informáticos en la clase 

 

La cuarta pregunta se refería explícitamente sobre la inclusión de la informática a través de 

un paquete estadístico en el aula. En los últimos cuatro años se ha venido introduciendo en 

la asignatura de bioestadística, que dicta la cátedra, el uso de programas informáticos para el 

procesamiento de datos estadísticos. Aunque todos los utilizan, con esta pregunta se buscaba 

percibir el grado de apropiación de estos recursos y si podían analizar la modificación de 

prácticas asociadas a las pruebas de hipótesis. 
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En lo que respecta a la presencia de los recursos tecnológicos, todos los docentes consideran 

necesaria la incorporación de un paquete estadístico. Sin embargo, todos los docentes con 

más experiencia mencionan que, aunque es importante el uso de recursos tecnológicos, no es 

conveniente para la introducción del tema de pruebas de hipótesis:  

“con un programa usado de entrada, sólo miran el p-valor y se pierde todo el jugo que tiene 

el test de hipótesis” (E1). De esta forma, introducir las características centrales para luego 

aplicarlas y leerlas en el recurso. 

Aunque todos lo consideran importante, entre los docentes de menor experiencia, solo tres 

explicitan que no es necesario para introducir el tema y que se puede introducir luego de 

entender la dinámica  de las pruebas de hipótesis. O sea, no como fundamentales en la primera 

aproximación: 

E9: …“mi postura es que no es necesario para la pura y exclusiva comprensión del 

tema”…”creo que basta un problema para presentar el tema, luego fácilmente puede 

utilizarse un software estadístico como herramienta principal de la clase”… 

En relación al uso de los recursos tecnológicos, como reportamos en trabajos anteriores, 

consideramos que de las respuestas obtenidas puede inferirse que los docentes encuestados 

todavía se encuentran en la génesis instrumental de este tipo de recursos. Aunque se 

evidencian ideas de instrumento, aparecen objeciones que remiten a formación de conceptos 

de forma tradicional. 

 

Acerca de las estrategias para introducir nivel de significación y nivel justo de 

significación 

 

La quinta y última pregunta retoma el nivel de significación y nivel justo de significación 

dentro del aula. Se busca que puedan identificar y explicar estrategias propias utilizadas en 

la enseñanza de estos elementos. 

 

En las respuestas vinculadas al nivel de significación y del nivel justo de significación puede 

apreciarse una mirada de las pruebas de hipótesis que corresponde a la visión de la Teoría de 

Neyman-Pearson. Sin embargo, las justificaciones dadas en otras respuestas se centraban 

fuertemente sobre los conceptos relacionados con tener evidencia para tomar una decisión, 
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teniendo en cuenta la concepción de Pearson. De esta manera, podemos ver la convivencia 

en el aula de las dos visiones epistemológicas de la controversia fundacional de las pruebas 

de hipótesis.. Aquí la argumentación se apoyó en plantear simultáneamente niveles de 

significación con el nivel justo. Estas respuestas permitieron evidenciar la presencia de 

elementos de las dos posturas  

 

Conclusiones generales de la encuesta realizada 

 

En las respuestas que se obtuvieron a la encuesta realizada a los docentes fue posible 

identificar características de su práctica profesional como docentes de bioestadística. 

A partir de las respuestas obtenidas, surge que los criterios de validación de los conceptos 

enseñados están fuertemente ligados a los objetos más que a las prácticas. Sin embargo, en 

las justificaciones aparecen las prácticas asociadas a las pruebas de hipótesis como elementos 

validadores. 

Se ha podido ver que la enseñanza de las pruebas de hipótesis se encuentra estructurada en 

un sistema deductivo en la explicación y a un sistema de decisión en el uso. 

 

Los diferentes análisis realizados han conducido a evidenciar que la enseñanza de las pruebas 

de hipótesis se estructura a partir de experiencias propias en diferentes escenarios académicos 

y, por lo tanto, trascienden a los ámbitos profesionales con características propias a través de 

las prácticas de referencia que pueden evidenciarse en los diferentes aspectos estudiados en 

entrevistas y encuestas realizadas.  
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Resumo  
Neste trabalho, relatamos resultados parciais de uma investigação realizada junto ao 

Programa de Doutorado em Educação Matemática da Universidade Anhanguera de São 

Paulo. A presente investigação vem se desenvolvendo com estudantes do curso de 

Licenciatura em Matemática do Instituto Federal do Tocantins (IFTO) que estão cursando 

a disciplina de Estágio Curricular Supervisionado II. Este estudo caracterizou-se, na 

perspectiva de Bogdan & Biklen, como uma investigação qualitativa. A coleta de dados se 

deu por meio da realização de protocolos de atividades que tinham como objetivo realizar 

um diagnóstico dos conhecimentos sobre áreas e perímetros e sobre os conhecimentos 

pedagógicos de conteúdo, segundo as ideias de Shulman e de Ponte et al. A pesquisa com 

esses estudantes tem evidenciado fragilidades conceituais no que tange aos conhecimentos 

básicos sobre geometria, necessários ao exercício da profissão no ensino fundamental, 

indicando a importância das práticas letivas vivenciadas pelos Licenciandos ao longo do 

Estágio por meio de tarefas de natureza exploratória. 

 

Introdução 

A presente pesquisa desenvolveu-se na formação inicial de professores de 

matemática, no contexto do estágio supervisionado, buscando compreender em quais 

aspectos as experiências com tarefas de natureza exploratória, vivenciadas pelo licenciando 

ao longo do Estágio Curricular Supervisionado, poderá contribuir com a construção do 

conhecimento profissional. 

Uma das questões do estágio que tem sido discutida refere-se à relação entre  teoria e 

prática. Vários autores, tais como,  Alarcão (1996), Pimenta & Lima (2012) enfatizam a 

importância do estágio contemplar o desenvolvimento de ações teóricas e práticas articuladas 

de modo a propiciar a formação reflexiva do futuro professor. 
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Nesse sentido, o estágio caracteriza-se por um processo de aprendizagem em que o 

futuro professor tem a oportunidade vivenciar as primeiras experiências metodológicas de 

ensino. Durante o estágio o futuro professor pode colocar em ação e recriar o conteúdo 

aprendido em um novo contexto, ou seja, uma sala de aula de uma instituição voltada para o 

ensino básico. 

Essa situação envolve novos desafios de aprendizagem que demanda do licenciando 

reconstruções de conhecimento. Por esta razão, é necessário que durante o estágio 

supervisionado o formador desenvolva atividades relativas ao conteúdo, no caso, matemático 

e de como trabalhar o ensino desse conteúdo no contexto da Educação Básica, propiciando 

dessa forma a construção do conhecimento profissional docente, que segundo Shulman 

(1987) envolve a integração de vários conhecimentos, do conteúdo específico, curricular e 

pedagógico.  

Os autores Ponte e Oliveira (2002), explicam que o conhecimento profissional do 

professor de matemática está associado à prática letiva e está designado por conhecimento 

didático. O conhecimento didático refere-se aos diversos aspectos do conhecimento da vida 

cotidiana, como o conhecimento da escola, da comunidade, da sociedade e o conhecimento 

do próprio professor. Ponte (2012) inclui quatro vertentes ao conhecimento didático: o 

conhecimento da matemática, o conhecimento do currículo, o conhecimento dos alunos e 

dos seus processos de aprendizagem e o conhecimento da prática letiva; sendo esse último 

o núcleo fundamental do conhecimento didático e relacionado ao plano de aula, aos processos 

de trabalho na sala de aula e das formas de organização do trabalho com os alunos. 

 Esse tipo de abordagem implica em responsabilidades ao professor que perpassa 

desde o planejamento da aula, na concepção da prática letiva, até a perspectiva do ensino e 

das interpretações que o professor faz da matemática enquanto disciplina escolar, na 

concepção do conhecimento da matemática.  

Podemos considerar que o planejamento e elaboração do plano de aula seja o primeiro 

desafio ao professor em uma aula com característica exploratória. Cabe ao professor elaborar 

uma tarefa que não seja tão complexa ao aluno, mas que exija desse aluno um pensamento 

crítico e analítico.  De acordo com Ponte (2010), dentre os diferentes tipos de tarefas para 

uma aula de matemática, podemos enquadrá-las em quatro dimensões fundamentais: o grau 

de complexidade, a estrutura, o contexto referencial e o tempo requerido para sua resolução.  
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Nesse sentido, o autor esclarece que uma tarefa de exploração tem uma característica 

aberta e de reduzida complexidade, embora muitas vezes não consiga perceber a diferença 

entre tarefas de investigação e exploração. Essa característica demanda do professor um 

conhecimento maior da matemática e do currículo, porque embora o professor possa ter 

ideias das respostas esperadas, os alunos podem surpreendê-los com respostas não esperadas 

e que exija um conhecimento mais amplo do professor para organizar e sintetizar as ideias.  

A organização do trabalho com tarefas exploratórias desenvolve-se habitualmente em 

três processos na sala de aula: apresentação da tarefa, desenvolvimento da tarefa, 

individualmente ou em grupos, e por fim uma discussão dos resultados levantados pelos 

grupos (Ponte, 2013). Cada processo tem a sua importância e ignorá-lo ou conduzir 

indevidamente pode comprometer o resultado da aula. 

Cada um desses processos demanda um amplo conhecimento das vertentes de 

conhecimento didático para o processo de aprendizagem do aluno. Nesse sentido acreditamos 

que em contextos de formação, através da experimentação do planejamento de tarefas de 

natureza exploratória, possibilita ao professor o desenvolvimento de competências 

necessárias para o ensino da Matemática. 

 

Desenvolvimento da Pesquisa 

Considerando a importância do estágio na formação do futuro docente de matemática, 

propomos neste trabalho apresentar os resultados parciais de uma investigação realizada 

junto ao Programa de Doutorado em Educação Matemática da Universidade Anhanguera de 

São Paulo. A investigação foi desenvolvida com estudantes do curso de Licenciatura em 

Matemática do Instituto Federal do Tocantins (IFTO), na disciplina de Estágio Curricular 

Supervisionado II, envolvendo a regência em turmas de 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental.  

O primeiro autor desse artigo atuou como formador-pesquisador da referida disciplina, 

em que desenvolveu atividades relacionadas ao ensino de geometria, especialmente área e 

perímetro, baseada na abordagem exploratória segundo pressupostos teóricos de Ponte  et al 

(2013) e acompanhou a prática de oito estagiários, sujeitos da pesquisa, nas atividades de 

regência, envolvendo desde o planejamento das aulas, o desenvolvimento e as análises 

expressas nos relatórios. 

Este estudo caracterizou-se, na perspectiva de Bogdan & Biklen (1994), como uma 
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investigação qualitativa, sendo descritiva e concebendo o ambiente natural como fonte direta 

de dados. Foram utilizados como instrumentos de coleta de dados, questionário de perfil, 

entrevistas individuais e coletivas, protocolos de atividades e observação durante a regência 

dos estagiários, as quais foram gravadas em áudio e registradas por meio de notas de campo.  

Para a coleta de dados foram realizados nove encontros de duas horas cada além das 

atividades de regência desenvolvida no contexto escolar do Ensino Fundamental. 

Neste artigo, o nosso objetivo é apresentar e analisar um episódio denominado de Beatriz 

Borges envolvendo um diagnóstico sobre os conhecimentos relativos à Geometria, mais 

especificamente áreas e perímetros, bem como os conhecimentos pedagógicos de conteúdo.  

 

O episódio Beatriz Borges  

Beatriz Borges é uma estudante de 27 anos de idade que concluiu o Ensino 

Fundamental e Médio em escolas públicas do estado do Tocantins, em 2006 e 2009, 

respectivamente. Mostrou-se desde o início da disciplina e da investigação ser muito 

responsável. Optou em realizar o Estágio em uma turma do 7º ano de uma Escola da rede 

Pública da cidade de Palmas, estado do Tocantins.  Ingressou no curso de Licenciatura em 

Matemática em 2015 com a pretensão de concluí-lo e atuar na docência. Para Beatriz Borges 

o motivo principal que a levou a cursar Licenciatura em Matemática foi o fato de sempre ter 

gostado da disciplina e também dos professores que a ministravam. Para ela a principal 

característica no Professor para aprender matemática “é que seja mostrado para os alunos a 

utilidade da matemática no dia a dia de maneira concreta”. 

Questionada quanto às metodologias de ensino que os seus professores de 

Matemática adotavam ao ministrar suas aulas, Beatriz Borges diz: “aulas expositivas, 

usavam ainda o quadro negro, o giz e apresentação oral”. Em relação às tarefas de natureza 

exploratória no ensino da matemática, a estagiária deixou explicito que não tinha 

conhecimento.  

Em nossa primeira atividade, diagnóstica de conteúdo, tínhamos a pretensão de 

investigar quais os conhecimentos prévios da estagiária sobre Geometria Plana, incluindo 

áreas, uma vez que a ela já havia cursado a Disciplina de Geometria Plana nos semestres 

anteriores do curso. Tivemos a preocupação de compreender quais os conhecimentos sobre 

a matemática, necessários a prática profissional no Ensino Fundamental, a estudante 



69 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS. 

ISBN 978-84-945722-3-4 

 

apresentava naquele momento para que pudéssemos agir no campo da investigação como 

Professor e Formador.  

Beatriz Borges mencionou que teve aulas de geometria no Ensino Fundamental, mas 

não teve no Ensino Médio. Em relação às aulas de geometria no Ensino Fundamental a 

estagiária descreve que: “Não consegui aprender o conteúdo, sou péssima para decorar 

fórmulas. E todo o conteúdo foi ministrado com fórmulas. ” 

Constatamos que das quatorze questões conceituais sobre as características dos 

triângulos e os principais paralelogramos apresentados, dez delas não foram respondidas. Em 

geral a estagiária apresentou respostas do modo “não me lembro”, “estou confusa” e entre 

outras.  

Ao longo dessa atividade, notamos certo desconforto e frustração por parte da 

estagiária por conta de não conseguir responder a maioria das perguntas propostas nessa 

atividade. A atitude da estagiária, mesmo já tendo cursado a disciplina de Geometria Plana, 

nos surpreendeu pelo fato de apresentar certa dependência do uso de fórmulas para responder 

as questões que a indagavam sobre o cálculo de áreas e as estratégias que utilizaria para 

determinar a área das figuras representadas na Figura 1. A estagiária, em um de seus 

depoimentos afirma: “sou péssima para decorar fórmulas”.   

 

Figura 1 – polígono de cinco lados e esboço de um coração 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo do pesquisador 

 

No terceiro e quarto encontros propusemos tarefas relacionadas à geometria plana 

com abordagem exploratória. Porém, esse tipo de abordagem não era mencionado para os 

participantes. Fizemos essa opção porque constatamos, por meio do questionário diagnóstico 

de perfil, que os estagiários, em sua maioria, desconheciam uma prática pedagógica de 

natureza exploratória. Nesse sentido, tínhamos o interesse de recolher dados por meio da 
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observação participante, assumindo, dessa forma, o investigador como instrumento principal 

de observação para fins de compreensão do modo como os estagiários reagiriam (Lessard-

Hébert, Goyette & Boutin, 2005) diante de uma aula desenvolvida numa perspectiva 

exploratória (Ponte, Brocardo & Oliveira, 2013). 

 A tarefa proposta consistia em série de perguntas relacionadas à área, perímetro e a 

relação entre eles. No desenvolvimento da atividade os estagiários trabalharam livremente 

de forma autônoma, discutindo e formulando questões. No caso particular de Beatriz Borges, 

a estudante mostrou-se pouco envolvida com a tarefa proposta ao grupo, limitando-se apenas 

em transcrever para uma ficha de respostas as soluções e ideias que os demais colegas do 

grupo tinham discuto.  

Na última parte da aula, também importante, o grupo foi convidado a compartilhar os 

resultados e as estratégias que tinham adotado. Nesse momento da atividade, Beatriz Borges 

mostrou-se mais envolvida e interessada nas discussões que estavam sendo apresentadas 

pelos colegas do grupo. 

No final os estagiários receberam um questionário avaliativo que os indagavam sobre 

os aspectos positivos e negativos da aula, caso houvesse. Foram duas perguntas discursivas 

e respondidas individualmente. Nessa seção apresentaremos as duas respostas da Beatriz 

Borges: 

 

Primeira pergunta: O que você achou da Atividade 1? Faça as considerações que julgares 

necessárias. 

Beatriz Borges: “Achei a atividade muito interessante, pois de modo concreto ela deixou bem 

definido o que é perímetro e áreas. [...] Gostei da atividade, pois conseguiu de modo bem 

claro ver que podemos formar retângulos diferentes com mesma área e retângulos com 

mesma área e perímetros diferentes. E mais, que o quadrado é o único retângulo que possui 

área e perímetro igual.” 

Segunda pergunta: Quais os aspectos positivas e negativas da Atividade 1? 

Beatriz Borges: “Em relação às questões positivas a atividade foi elaborada com uma 

sequência lógica, levando o aluno a pensar de modo contínuo sobre o assunto de áreas e 

perímetros. [...] Em relação aos aspectos negativos não notei nenhum.” 
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 No quarto encontro propusemos outra tarefa de natureza exploratória. A tarefa 

abordava o conceito de superfície, área, unidade de medida de superfície e o cálculo da área 

de retângulos e outras superfícies de modo geral. Nesse encontro apenas quatro estagiários 

compareceram. De modo diferente da atividade anterior, nesse encontro a estudante Beatriz 

Borges mostrou-se interessada e envolvida com as discussões do grupo, no entanto 

apresentou-se com dificuldades no desenvolvimento da tarefa proposta.  

 No final desse encontro os estagiários tiveram a oportunidade de avaliar o tipo de 

abordagem e atividade que tinha sido realizada. No geral, Beatriz Borges avaliou 

positivamente a abordagem e a atividade, embora tenha apresentado problemas conceituais 

sobre áreas e uma considerável dependência do uso de fórmulas para responder as questões. 

 Em nosso quinto e sexto encontro fizemos uma discussão conjunta de dois textos, que 

haviam sido encaminhados anteriormente e que abordavam questões sobre atividades de 

natureza exploratória e investigativa.  Esse foi o momento em que a estudante Beatriz Borges 

teve seu primeiro contato com essa teoria, segundo seu depoimento. 

 O sétimo e oitavo encontros foram reservados a orientação e planejamento de uma 

aula de natureza exploratória. Cada estagiário ficou incumbido de elaborar uma tarefa sobre 

áreas e perímetros que fosse interessante, desafiador e dentro das possibilidades da turma que 

estavam realizando o estágio.  Sem dúvida, essa etapa da investigação revelou-se a de maior 

complexidade, haja vista a marcante relação com ensino tradicional e direto apresentada por 

todos os estagiários. No caso específico da estudante Beatriz Borges, a estagiária elaborou 

um extenso plano de aula e com pouca preocupação com a comunicação que seria 

estabelecida entre ela e os alunos e entre grupos. No decorrer da nossa orientação, a estagiária 

mostrou-se confusa e insegura com alguns conceitos matemáticos que seriam abordados em 

sua intervenção com a turma (áreas e perímetros).  

 Na visão da estagiária esses encontros foram decisivos para que ela pudesse reavaliar 

seu plano de aula e reorganizasse sua proposta de trabalho. Foram momentos marcados, para 

Beatriz Borges, de muitas incertezas e insegurança quanto ao seu planejamento e quanto a 

sua intervenção na turma. No entanto, a estagiária sempre se mostrou disposta a aprender e 

a reorganizar seu plano de aula de modo que a tarefa elaborada estivesse coerente com a 

duração da aula e com o contexto da turma.    
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 O nono e décimo encontros foram relacionados, respectivamente, a aula desenvolvida 

pela estagiária em um contexto exploratório e uma discussão reflexiva sobre sua própria 

prática letiva. No entanto esses dois últimos encontros não serão objetos de discussão no 

presente texto por estarem em fase de elaboração. 

 

Considerações Finais 

 Esse estudo devolveu-se na Formação Inicial de Professores de Matemática, no 

contexto do Estágio, e possibilitou a esses futuros professores uma reflexão sobre os 

conhecimentos essenciais ao professor de matemática para o exercício da sua profissão, de 

acordo com as quatro vertentes do conhecimento didático apresentadas por Ponte (2012).  

 Essa investigação com os futuros professores de Matemática que estão cursando a 

disciplina de Estágio Curricular Supervisionado II, envolvendo a regência em turmas de 5º 

ao 9º ano do Ensino Fundamental, tem evidenciado fragilidades conceituais no que tange aos 

conhecimentos básicos sobre geometria, necessários ao exercício da profissão no Ensino 

Fundamental, indicando não apenas a importância das práticas letivas vivenciadas pelos 

licenciandos ao longo do Estágio por meio de tarefas de natureza exploratória, mas também 

a importância do planejamento da aula (incluindo a escolha de tarefas interessantes e 

desafiadoras) e o tipo de comunicação que será estabelecido com os alunos.  
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Resumen  
 

En este artículo se muestran las concepciones que un grupo de profesores de matemáticas 

tienen sobre pensamiento estadístico y cómo éstas inciden en la forma como enseñan 

estadística. Para esto se construyo una caracterización de pensamiento estadístico basada 

en una revisión teórica exhaustiva del término. Asimismo, para identificar las concepciones 

de los profesores se tomó como base la definición de creencias y concepciones dada en 

Bohórquez (2016). Posteriormente, se aplicaron tres instrumentos basados en el panel 

propuesto por Pehkonen y Furinghetti (2002), se realizaron grabaciones de clases y 

entrevistas de tres profesores de estadística en un programa de psicología y se hizo uso del 

mecanismo de viñeta presentado por Gavilan (2010) para hacer el análisis de la 

información. En este documento el análisis se basa en los datos obtenidos mediante las 

entrevistas. Con esta investigación se determinó que la concepción que los profesores tienen 

sobre pensamiento estadístico se basa en elementos básicos donde se da prioridad a las 

acepciones que incluye un gran manejo de números, cálculos y formulas. De igual manera, 

se identificó una estrecha relación entre las concepciones de los profesores y la forma como 

enseñan estadística. 

 

Sobre las concepciones 

Pehkonen y Furinghetti (2002) establecen que uno de los principales dificultades que se les 

presenta a los investigadores al momento de establecer las creencias o concepciones de un 

grupo determinado, es el sinnúmero de definiciones contradictorias que hay sobre el tema. 

La necesidad de comprender, en primer lugar la definición de concepción se basa en 

Thomson (1992) y Freire y Sanches (1992) quienes afirman que las concepciones de los 

profesores intervienen en su comportamiento en el aula y en la interpretación de la forma 
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como aprenden los estudiantes. Por esta razón, en primer lugar, se especificará la definición 

de concepción que se tendrá en cuenta en el desarrollo de esta investigación.  

Autores como Pehkonen y Furinghetti (2002) y Bohórquez (2016), han realizado 

investigaciones epistemológicas, permitiendo evidenciar las definiciones de concepciones 

más relevantes. Pehkonen y Furinghetti (2002) basan la definición de concepción en la 

revisión realizada sobre el concepto y su relación con las creencias desde 1983 hasta 1998. 

Bohórquez (2016) en su trabajo presenta una evaluación cronológica (de 1991 a 2006) del 

concepto de concepciones y con base en dicha evolución presenta una caracterización del 

termino. En esencia, las dos investigaciones definen concepciones con base en la 

caracterización presentada por Saari (1983) por ser considerada la más completa y 

diferenciada de la caracterización de creencias. Este autor define concepciones como un 

subconjunto de las creencias, las creencias conscientes, es decir, las concepciones dan 

importancia al componente cognitivo de las creencias. 

D’Amore y Fandiño (2004), retoman esta idea y dan una definición operativa de la misma, 

donde consideran que el conjunto de convicciones de un sujeto (A) sobre un aspecto (T) 

forma la concepción (K) de A relativa a T “…si A pertenece a un grupo social (S) y comparte 

con los demás miembros de S el mismo conjunto de convicciones relativas a T, entonces K 

es la concepción de S relativa a T” (p. 2). A pesar de que estos autores hablan de convicción, 

en el mismo texto se aprecia que hacen referencia a belief o creencia. Teniendo en cuenta 

esto, se puede deducir que las concepciones surgen cuando un sujeto trata de formalizar un 

concepto o generar conocimiento que ha construido basado en un conjunto de creencias 

(Martínez, 2015).   

Garfield y Ben-zvi (2008) explican que efectivamente las concepciones que tienen los 

docentes sobre pensamiento estadístico están generando un impacto en la educación 

estadística. Estos autores afirman que los profesores pueden tener la intención de generar en 

sus estudiantes la capacidad para analizar conjuntos de datos y así convertirlos en sujetos 

críticos de su sociedad. Sin embargo, es poco probable desarrollar procesos cognitivos más 

estructurados, si los profesores tienen concepciones erradas sobre pensamiento estadístico 

(Garfield y Ben-zvi, 2008). 
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Sobre el pensamiento estadístico 

Behar y Grima (2004) afirman que el objetivo de cualquier curso de estadística es desarrollar 

pensamiento estadístico. Para hablar de pensamiento estadístico, es necesario basarse en el 

modelo propuesto por Wild y Pfannkuch (1999) quienes reconocen que la importancia de 

esta noción está en permitirle al estudiante entender sucesos cotidianos, como por ejemplo, 

la diversa información que aparece en los medios de comunicación. Según Wild y Pfannkuch 

(1999) los fundamentos del pensamiento estadístico se basan en el reconocimiento de los 

datos y  la necesidad de cuantificar la información, la trasnumeración o capacidad de 

trasformar los datos en diferentes representaciones, la comprensión de la omnipresencia de 

la variación, el razonamiento con modelos estadísticos para predecir sucesos reales y la 

integración del conocimiento del contexto, el conocimiento estadístico y el conocimiento de 

los datos para producir conjeturas y conclusiones.      

Scheaffer (2003) define el pensamiento estadístico como el desarrollo de hábitos mentales, 

capacidades de comunicación y habilidades de resolución de problemas que se requieren para 

involucrarse efectivamente en situaciones cuantitativas que surgen de sucesos reales.   

Behar y Grima (2004) conciben el pensamiento estadístico como la necesidad de trascender 

el conocimiento “es trascender la lógica determinística y complementarla con nuevos 

elementos que resultan más eficientes en situaciones de variabilidad e incertidumbre” (p. 87). 

Garfield y Ben-zvi (2008) entienden por pensamiento la comprensión del cómo y el por qué 

las investigaciones estadísticas se llevan a cabo “estas ideas incluyen la naturaleza 

omnipresente de la variación y cómo y cuándo utilizar los métodos apropiados de análisis de 

datos” (p.13). 

La sociedad actual requiere ciudadanos críticos que estén en la capacidad de reconocer y 

analizar fenómenos sociales teniendo en cuenta la omnipresencia de la variación y la 

heterogenia que causan incertidumbre. Sin embargo, según Gattuso y Ottaviani (2011) los 

profesores difícilmente pueden generar pensamiento estadístico en sus estudiantes pues ellos 

mismos no lo han desarrollado ya que no entienden el papel de la variabilidad y la integración 

de los datos con el contexto que son factores claves para el desarrollo de pensamiento 

estadístico.  
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Con base en lo anterior en esta investigación se definirá pensamiento estadístico como: El 

pensamiento estadístico implica una comprensión de por qué y cómo las investigaciones 

estadísticas se llevan a cabo y las "grandes ideas" que subyacen a las investigaciones 

estadísticas. Estas ideas incluyen la comprensión del contexto para tomar decisiones, la 

naturaleza omnipresente de la variación y de cuándo y cómo utilizar los métodos y modelos 

apropiados de análisis de datos, tales como  resúmenes numéricos y presentaciones visuales 

de datos para hacer predicciones de sucesos reales. El pensamiento estadístico trasciende en 

el tiempo.     

Metodología  

Con este estudio se buscó establecer las concepciones sobre pensamiento estadístico que 

tienen tres profesores de estadística en un programa de formación de psicología y cómo 

dichas concepciones repercutían en la forma como enseñan estadística. Por esto, se considera 

necesario una investigación empírica, de carácter cualitativo, descriptivo, exploratorio e 

interpretativo.  

Para caracterizar las concepciones de los profesores, en primer lugar se les solicito a los 

profesores elaborar su propia definición sobre pensamiento estadístico, en segundo lugar se 

uso el procedimiento implementado por Martínez (2015) en su investigación. Esta autora 

basó la recolección de información en la implementación del panel presentado por Pehkonen 

y Furingueti (2002).  

Panel (Anexo 1). El panel elaborado por Martínez (2015) es basado en el panel elaborado por 

Pehkonen y Futigueti (2002). Consta de seis definiciones de pensamiento estadístico dadas 

por diferentes autores y coherentes con la caracterización de pensamiento adoptada en este 

estudio. Se esperaba que los profesores respondieran a la pregunta “¿Considera que la 

definición contiene los elementos necesarios para hablar de pensamiento estadístico? 

Justifique su respuesta”. Para dar respuesta al panel los profesores contaban con treinta 

minutos. 

Además de implementar este instrumentos para conocer las concepciones de los profesores, 

se realizó una entrevista semi estructurada que buscaba identificar la forma como estaban 

enseñando estadística.  
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Análisis de datos 

El análisis de datos se dividió en dos momentos. El primero estaba asociado a identificar las 

concepciones que tenías los profesores sobre pensamiento estadístico. El segundo, a 

identificar cómo su concepción de pensamiento estadístico incidía en la forma como enseña 

estadística. 

De acuerdo a lo anterior, el análisis de datos se realizó haciendo uso del mecanismo de viñeta 

presentado por Gavilán, García y Llinares (2007) que según estos autores es un instrumento 

que permite integrar la descripción y el análisis de los datos que dan cuenta de una situación 

particular en un mismo espacio de tiempo. En esta investigación desarrollaron dos viñetas, 

la primera con el fin de analizar el panel, la segunda para para análisis de la entrevista.  

Viñeta 1. De acuerdo con la investigación realizada por Martínez (2015), teniendo en cuenta 

la variabilidad de las posibles respuesta se hace uso de la escala presentada por Pehkonen y 

Furinghetti (2002). Donde, si el profesor estaba completamente de acuerdo con la definición 

de pensamiento que se le da y consideraba no debe ser complementada, él estaba en la 

categoría Y (= totalmente de acuerdo). Si el profesor consideró que falta al menos un 

elemento para que la definición dé cuenta de pensamiento estadístico, él estaba en la categoría 

P + (=acuerdo parcial con una orientación positiva). Si el profesor consideraba que faltan dos 

o más elementos para definir pensamiento estadístico, él estaba en la categoría  P - (= parcial 

acuerdo con una orientación negativa). Finalmente, si el profesor consideraba que no estaba 

de acuerdo con la definición por carecer de elementos fundamentales del pensamiento 

estadístico, él estaba en la categoría de  N (= completo desacuerdo). 

Como indicadores de cada categoría se tomaron los siguientes presentados en la tabla 1. 
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Tabla 1. Indicadores 

 

 

 

 

 

En este documento solo se realizará el análisis basado en un profesor. La definición dada por 

P1 sobre pensamiento estadístico es la siguiente: 

P1: “Es contextualizar datos mediante conceptos que conlleven a analizar resultados que 

provienen de recopilaciones mediante instrumentos de recolección.” 

La definición dada por P1 no tiene en cuenta la presencia de la variabilidad y aunque hace 

mención al contexto no es claro. Asimismo, la definición no da cuenta del proceso de una 

investigación estadística ni de la capacidad para elegir los modelos o métodos adecuados para 

predecir.    

Frente al panel, el profesor P1 respondió estar completamente de acuerdo con la 

Caracterización # 3 “Capacidad de poder explicar procesos estadísticos e interpretar 

resultados estadísticos. Hacer interpretaciones basadas en conjuntos de datos, 

representaciones de datos o resúmenes estadísticos de los datos.”. Él señala que esta 

caracterización cumple con todos los elementos que pertenecen al pensamiento estadístico.  

P1: “Esta definición es completa. Pues la esencia del pensamiento estadístico es poder 

resumir e interpretar adecuadamente los datos”.  

La Caracterización # 3, aunque contiene elementos importantes del pensamiento estadístico, 

como lo es la capacidad de poder explicar los procesos estadísticos se queda corta por no 

presentar aspectos asociados a la omnipresencia de la variabilidad (Wild y Pfannkuch, 1999). 

Asimismo, esta definición no incluye la trascendencia del conocimiento en el tiempo (Behar 

y Grima, 2004). Ahora bien, en la justificación que P1 da de su respuesta pone el énfasis en 



80 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS. 

ISBN 978-84-945722-3-4 

 

el resumen e interpretación de los datos teniendo en cuenta solo un elemento del 

razonamiento estadístico.  

Es de notar que las caracterizaciones con menos aceptación para P1 fueron las que hacen 

alusión a la variabilidad como la Caracterización # 4. Sin embargo, en su justificación parece 

estar en desacuerdo por no identificar explícitamente una mención de los procedimientos 

estadísticos.   

P1:  “Solo hace referencia al contexto de donde se toman los datos, dejando de lado los 

procedimientos estadísticos”.  

Asimismo, frente a la Caracterización # 5 afirma que no es una definición de pensamiento 

estadístico pues no es clara al mencionar la omnipresencia de la variación. P1, además, se 

basa en argumentar la ausencia de procedimientos de análisis.  

P1: “No, por el termino omnipresencia que no es claro de acuerdo con lo que se pretende 

definir. Además, no da cuenta de las de los datos mismos y los procedimientos de análisis”. 

De acuerdo con lo anterior se puede afirmar que P1 basa su concepción de pensamiento 

estadístico en elementos asociados netamente a procedimientos, resúmenes y análisis de 

datos. Dejando de lado la importancia de la trascendencia del conocimiento en la manera de 

tomar decisiones y la innegable presencia de la variabilidad.     

Viñeta 2. En esta viñeta se desarrolla el análisis de las respuestas dadas por P1 a la entrevista. 

La entrevista buscó indagar por la forma como P1 enseña a sus estudiantes algún concepto 

estadístico y cómo garantiza que ellos han aprendido. 

E: En la definición de pensamiento estadístico que diste hablas de contextualizar datos 

mediante conceptos ¿a qué haces referencia? ¿Puedes darme un ejemplo? 

P1: Contextualizar datos mediante conceptos hace referencia a tomar una base de datos y 

darle un contexto de acuerdo con el programa de formación de estudiantes. Por ejemplo, en 

los laboratorios trabajo con una base de datos donde cada variable tiene características 

diferentes. Como trabajo con estudiantes de psicología digo que esos datos fueron obtenidos 

de una prueba de psicología. Pero no son datos reales. 
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E1. ¿Y los estudiantes conocen las características de la prueba para poder analizar los 

datos? 

P1: No. Es solo para dar contexto. Digo que fueron obtenidos de una prueba cualquiera, 

pero son variables demográficas.  

De acuerdo con la respuesta de P1 se evidencia que no da importancia al conocimiento del 

contexto y a la base de la estadística que es la interpretación y explicación de suceso que 

ocurren en la vida real.  

E: “¿Dime, en momentos, cómo se desarrolla una clase de estadística tuya?” 

P1: “Mis clases inician con una explicación magistral el tema que se va a desarrollar. En el 

tablero les muestro los procedimientos estadísticos. Como mis estudiantes son de 

psicología… después de esto, realizamos algún ejercicio en el contexto de la psicología. 

Siempre los ejercicios son en contexto. Después de que ellos han realizado los 

procedimientos estadísticos necesarios, les muestro a todos cómo hacer uso de la 

calculadora”. 

Las clases de P1 se desarrollan de manera tradicional. No se da paso a una investigación 

estadística. Por el contrario se enfatiza en procedimientos y algoritmos que no permiten 

desarrollar pensamiento estadístico en los estudiantes.  

E: ¿Cómo te percatas de que los estudiantes han adquirido el conocimiento estadístico? 

P1: “Cuando tienen la capacidad de reproducir los procedimientos que hemos realizado en 

los laboratorios” 

En esta respuesta P1 deja de lado la trascendencia en el tiempo del conocimiento estadístico. 

Pues los laboratorios a los que hace mención se realizan en un software estadístico y los 

estudiantes solo deben seguir instrucciones para poder hallar las medidas solicitadas.  

Conclusiones 

Con esta investigación se encontró que la forma como un profesor de estadística enseñanza 

estadística depende de la concepción de pensamiento estadístico que tiene. En este 

documento mostramos un profesor que en su concepción de pensamiento estadístico no le da 

importancia al contexto, a la variabilidad, a la trascendencia del conocimiento, a la capacidad 
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de seleccionar el método adecuado de acuerdo con la naturaleza de las variables. Por el 

contrario, él fija la importancia en los procedimientos y en presentar los datos con ejemplos 

artificiales y utilizando un enfoque tradicional (Gattuso y Ottaviani, 2011). 

La concepción que tiene este profesor se ve fuertemente vinculada con la forma como enseña 

estadística, pues sus clases se basan en procedimiento ya sean a mano, con calculadora o con 

software estadístico. En ningún momento se evidencia que él haga mención a la variabilidad 

de los datos y en las actividades desarrolladas solo solicita calcular medidas de dispersión 

sin fijarse en la interpretación. El conocimiento del contexto para poder dirigir el análisis 

estadístico no es importante para P1. Finalmente, en ningún momento hace alusión a generar 

sujetos críticos con un conocimiento que trascienda en el tiempo.  

Referencias bibliográficas  

            Furinghetti, F., & Pehkonen, E. (2002). Rethinking characterizations of beliefs Beliefs: A hidden variable in 

mathematics education? (pp. 39 - 57). Netherlands: Springer. 

              Bohórquez, L. (2016). Cambio de concepciones de un grupo de futuros profesores de matemática sobre su 

gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje en un ambiente de aprendizaje fundamentado en la resolución de 

problemas. Tesis Doctoral. Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá. 

D'Amore, B., & Fandiño-Pinilla, M. I. (2004). Cambios de convicciones en futuros profesores de matemática 

de la escuela secundaria superior. Epsilon, 20(1), 25 - 43. 

               Furinghetti, F., & Pehkonen, E. (2002). Rethinking characterizations of beliefs Beliefs: A hidden variable in 

mathematics education? (pp. 39 - 57). Netherlands: Springer. 

Gattuso, L., & Ottaviani, M. G. (2011). Complementing mathematical thinking and statistical thinking in school 

mathematics. In Teaching Statistics in School Mathematics-Challenges for Teaching and Teacher 

Education (pp. 121-132). Springer Netherlands. 

              Garfield, J. B., Ben-Zvi D. &Chance B. (2008). Creating a Statistical Reasoning Learning Environment. \ldots 

' Statistical Reasoning.  

              Gavilan, J. M. a. G. M. a. L. S. (2007). Una perspectiva para el analisis de la práctica del profesor de matemática. 

Implicaciones metodologicas. Enseñanza de las Ciencias, 25(2), 157-170.  

Wild, C., & Pfannkuch, M. . (1999). Statistical Thinking in Empirical Enquiry. Intemutionu lStaristicul Review, 

223-265. 
Anexo 1 

 

PANEL 

Nombre:_______________________________   Fecha: __________________________ 

A continuación se muestran algunas definiciones sobre pensamiento estadístico lea 

atentamente cada una de ellas y en la columna del frente, tratando de ser lo más explícito 

posible, responda a la pregunta: 

 

¿Considera que la definición contiene todos los elementos necesarios para hablar de 

pensamiento estadístico? Justifique su respuesta 

Definición de pensamiento estadístico: Comentario 

Caracterización # 1:   
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La capacidad para producir 

implicaciones, perspicacias y conjeturas a 

partir del conocimiento estadístico, el 

conocimiento del contexto y la 

información en los datos. 

Caracterización # 2:  

Consiste en tomar la información del 

proceso que se está realizando, procesar 

esa información, conocerla y aprender de 

él, para luego poder tomar decisiones y 

convertirlas en acciones para mejorar 

dicho proceso 

 

 

Caracterización # 3:  

Capacidad de poder explicar procesos 

estadísticos e interpretar resultados 

estadísticos. Hacer interpretaciones 

basadas en conjuntos de datos, 

representaciones de datos o resúmenes 

estadísticos de los datos. 

 

Caracterización # 4: 

Procesos de pensamiento, que reconocen 

que la variación está a nuestro alrededor y 

está presente en todo lo que hacemos, 

todo el trabajo es una serie de procesos 

interconectados, y la identificación, 

caracterización, cuantificación, el control 

y la reducción de la variación 

proporcionar oportunidades de mejora.  

 

Caracterización # 5: 

Capacidad para comprender la 

omnipresencia de la variación en los 

procesos.  
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Núcleo temático: IV Formación del profesorado en Matemáticas. 

Modalidad: CB 

Nivel educativo: Universitario  

Palabras clave: Dominio afectivo, magisterio  

 

Resumen  
Esta aproximación a un diagnostico/terapia que indica el título de la comunicación, la hemos 

intentado conseguir mediante una encuesta abierta de 8 ítems, donde el primero de ellos es 

el que más les obliga a involucrarse emocionalmente, mientas que en el resto se ha combinar 

con aspectos más racionales. 

Empezamos con una breve introducción, a lo que sigue la finalidad y objetivos de la 

experiencia, donde indicamos nuestro propósito de que todos nuestros alumnos tengan la 

oportunidad de tomar conciencia y expresar sus emociones respecto de esta materia.  

Antes de analizar las respuestas a los ítems tanto globalmente como individualmente, se hace 

referencia al instrumento, procedimiento, contexto y primeras decisiones. Finalmente están 

las conclusiones, donde se pone de manifiesto que el propósito de la experiencia y tres de 

los objetivos sí se han cumplido, pero no así, por razones varias, uno de ellos; tomamos 

buena nota de lo que deberíamos de tener en cuenta, si queremos acometerlo en situaciones 

venideras. 

 

1. Introducción   

Por nuestra experiencia, la manifestada por otros colegas y por las investigaciones sobre la 

materia, sabemos que tanto el nivel de conocimiento matemático (Blanco, 2001; Nortes, 

2009) como el del domino afectivo (Revilla, 2011; Torres, 2017) en relación al aprendizaje 

de las matemáticas de los estudiantes que entran en el Grado de Primaria, es francamente 

mejorable. Desde el primer momento es necesario trabajar con ambas cosas a la vez y, en 

cuanto al aspecto del dominio afectivo, este curso hemos comenzado con un cuestionario, 

cuya finalidad, procedimiento de llevarlo a cabo, análisis y conclusiones, es justamente el 

principal motivo de la presente comunicación.  

mailto:drevilla@unex.es
mailto:pcorcho@unex.es
mailto:dirección@autor1.com
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2.  Finalidad y objetivos 

La finalidad primordial de esta experiencia es que todos y cada uno de los 223 estudiantes 

del Grado de Educación Primaria de nuestra Facultad, en el comienzo de la primera de las 

tres asignaturas del Área de Didáctica de las Matemáticas que dicho grado presenta, tengan 

la oportunidad de tomar conciencia de sus sentimientos en relación a las matemáticas, así 

como expresar sus creencias y opiniones sobre la importancia de dicha materia en la vida en 

general, en su propia carrera, o en la etapa específica de Primaria (de 6  a 12 años) para la 

cual se están preparando como docentes.  

Nos parece muy importante la toma de conciencia de los propios sentimientos y su expresión, 

pues tal y como indican reconocidos autores (Goleman, 1996),  aunque haya una diferencia 

lógica entre ser consciente de los sentimientos e intentar transformarlos, a los efectos 

prácticos ambas cuestiones van de la mano, y tomar conciencia de un estado de ánimo 

negativo conlleva también el intentar desembarazarse de él, y como textualmente  afirma este 

mismo autor, “El hecho de tomar conciencia del dominio de los sentimientos puede tener un 

efecto similar al que provoca un observador en el mundo de la física cuántica: transformar el 

objeto de observación” (Goleman, 1996) 

Unida a dicha finalidad esencial está que los profesores del área podamos conocer, de manera 

extensiva, dicha información con varios objetivos posibles:  

1) Tenerla en cuenta para nuestros planteamientos y desarrollos de tareas y debates de estos 

grupos. 

2) Realizar en algún tipo de correlación entre las opiniones (que no son anónimas) y las notas 

de corte con la que entraron en la Facultad.  

3) Tener un punto de arranque para un posible seguimiento de tales opiniones y ver su posible 

cambio en función de factores varios.   

4) Afinar el instrumento de recogida de datos (esta es la primera vez que lo pasamos) y el 

procedimiento, para adecuarlo mejor a alguno de los objetivos anteriormente mencionados. 
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3. Instrumento y procedimiento 

El instrumento de recogida de datos es un cuestionario de 8 ítems, totalmente abierto, para 

que los estudiantes se expresen, a su manera, lo especificado como finalidad. Lo adjuntamos 

como anexo al final 

En cuanto al procedimiento, digamos que se les pasó el primer día de clase (en realidad se 

proyectó en pantalla el documento que estaba subido en el espacio virtual de la asignatura, a 

los estudiantes se les dio hoja en blanco). Aproximadamente las cuatro primeras preguntas 

se permitió contestarlas “in situ”, después se les pidió que lo terminaran en casa y lo subieran, 

en un plazo máximo de 2 semanas, al espacio virtual de la asignatura (con lo cual quedaban 

identificados, a los efectos de futuribles seguimientos cronológicos y correlaciones con otras 

variables de cada estudiante). Dado que el modelo permanecía visible en el espacio virtual, 

ello posibilitaba que los estudiantes absentistas también lo pudieran contestar. Se les informó 

que al hecho de realizarlo se le daba el valor de 1 décima en la nota final de la asignatura, 

independientemente de cuales fueran sus respuestas. 

Al final de algunos ítems del cuestionario (concretamente en los números 1, 3 y 4), se les 

pedía que valorasen de 5 a 10, según el grado de importancia que ellos le otorgan (adjetivos 

en el primer caso, argumentos en los otros dos). La idea era que un 5 (aprobado “raspado”) 

era lo mínimo para que dicha cualidad o argumento fuera significativo, y un 10 sería lo 

apropiado cuando su importancia fuera máxima, pero dado que algunos alumnos no acababan 

de entender nuestra pretensión y, sobre todo, que otros que no estaban presentes en clase, 

iban a responder desde casa interpretándolo a su manera, decidimos eliminar esa coletilla. 

No obstante, como permaneció escrita, bastantes alumnos lo han usado. 

 

4. Contexto y primeras decisiones                                 

Los 223 estudiantes que, como hemos comentado, hay matriculados en la asignatura, están 

distribuidos en tres grupos de 80 personas en los dos grupos de mañana (que llamamos A y 

B), y de 63 personas en el grupo de tarde (que llamamos C, o bien grupo de la modalidad 

bilingüe), que se distingue de los dos anteriores por recibir un 50% de las asignaturas en 

inglés (no es el caso de las matemáticas), y a los efectos que, en principio, más podría 

importarnos a nosotros, porque la nota de corte con la que entraron en esta modalidad fue de 

7, mientras que en los grupos de mañana no fue necesario nota de corte. Este grupo bilingüe 
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es la primera promoción de dicha modalidad, por lo que los alumnos de la tarde que año 

anterior (a la sazón no bilingües) suspendieron alguna asignatura, los pasaron a alguno de los 

dos grupos de mañana, eso explica la significativa diferencia de la ratio alumno/profesor 

entre ambas situaciones (mañana o tarde). 

El número de estudiantes que respondieron al cuestionario en el tiempo reglamentado, 

siguiendo el orden de A, B y C, fue de 62, 68 y 52, lo que respectivamente representan 

porcentajes del 78%, 85% y 81%.  Después de observar la disparidad de respuestas, como 

consecuencia de unas preguntas tan abiertas, para facilitarnos la tarea decidimos centrarnos 

en una muestra al azar de un tercio de la totalidad de alumnos matriculados de cada grupo 

(es decir respectivamente 26, 26 y 20 cuestionarios), y después hacer categorías con las 

respuestas semejantes en cada uno de los ítems. 

 

5. Análisis global y de cada ítem. 

Lo primero que debemos decir es que no se aprecian diferencias significativas entre los 

distintos grupos, por lo que el análisis de los ítems lo haremos de los tres grupos 

conjuntamente y, al final, si ha lugar, haremos alguna referencia a los grupos individuales. 

Era de esperar que las respuestas de algunos ítems fueran “intercambiables” (valieran para 

varios ítems a la vez), pero no siempre los estudiantes lo han explicitado (bien repitiendo la/s 

respuesta/s, bien indicando que estaba ya dicho), por lo que a veces nos hemos visto obligado 

a interpretar y eso siempre conlleva un sesgo. 

El permitir a los estudiantes realizar el cuestionario por su cuenta en casa, también contribuye 

a sesgar los resultados, pues a pesar de las instrucciones precisas dadas verbalmente y por 

escrito, claramente no todos estudiantes han entendido lo mismo, en particular insistimos 

mucho en que nos interesaba sus opiniones genuinas, auténticas, pero en bastantes respuestas 

intuimos la “aportación” de “San Google”. A estos efectos, hubiera merecido la pena haber 

terminado en clase la prueba con los estudiantes presentes y, en todo caso, permitir al resto 

enviarlo por el campus virtual, diferenciando (cuando nos conviniera para el análisis), ambas 

situaciones. 

Analizamos a continuación ítem a ítem, copiando al inicio la literalidad del cada uno, para 

mayor comodidad: 
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-Item 1. La carta de bienvenida a la asignatura empezaba diciendo: “¡Por fin llegan las ...... 

matemáticas!  (los puntos suspensivos son para cada uno piense en el adjetivo calificativo 

que considere más oportuno) …”   Expresa que adjetivos realmente te vinieron a la cabeza 

(o cuales te vienen ahora), valorando de 5 a 10 su grado de intensidad. 

 Este es un de los ítems donde más se manifiesta que no todos los estudiantes siguieron las 

instrucciones dadas, porque la idea era que expresaran la reacción primera, la más instintiva 

y, lo que nos tememos es que buena parte de los estudiantes han mezclado lo que ellos 

entienden “que debía ser”, con lo que “realmente es” (en algún caso así lo dicen, en otros 

simplemente lo intuimos), por lo que son mayoría los que se expresan tanto con adjetivos 

negativos (y entre ellos sobresale el de “miedo”, en un 30 % de los casos), como positivos 

(donde no hay alguna expresión tan predominante, pero “útiles” y “necesarias” con un 10%  

y 8% respectivamente cada una, son las más destacables). 

Sí hay alumnos que se ponen adjetivos de una sola categoría (positivos o negativos). 

Siguiendo el orden respectivo de los grupos (A, B y C) en términos exclusivamente negativos 

se expresan (10, 5 y 7) y en términos exclusivamente positivos se expresan (6, 15 y 7). En 

este sentido, el grupo B saldría el mejor parado (en el sentido de arrojar un “diferencial” más 

positivo) 

-Item 2. Imagínate que se pudiera realizar el Grado de Primaria sin asignaturas de 

matemáticas, siendo éstas optativas. ¿Las escogerías? Decide entre: “Sí”, “No” o 

“Depende”.   Pero, sobre todo, di el “por qué” de tu elección. 

Prácticamente todos los estudiantes expresan que elegirían matemáticas, pero que 

argumenten que sea porque les gusta son 10 -distribuidos así: (2, 3 y 5)-; los argumentos más 

generales son los que hacen referencia a la importancia de esta ciencia, a que luego tendrán 

que ser ellos quienes la enseñen y al desarrollo cognitivo que la matemática proporciona 

La opción de “depende” la eligen 3 (0, 0 y 3), haciendo referencia a “cuáles puedan ser las 

otras optativas” y, uno de ellos añade también a “cuál pueda ser el profesor”.  

También son 3 los que eligen la opción “no” (1, 1 y 1), pudiendo resumir sus explicaciones 

como “malas experiencias anteriores” 

-Item 3. Razones que se te ocurren para que en esta carrera las asignaturas de matemáticas 

sean (o no) obligatorias. Valora de 5 a 10 su grado de importancia.  
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Este ítem se solapa mucho con el anterior, generalmente dan el mismo tipo de argumentos 

que han expresado a nivel individual en el ítem 2 

Tan solo hay 1 estudiante (1, 0 y 0), que defienda la idea de que no sea obligatoria (uno de 

los 6 discrepantes en el ítem anterior, aparentemente el más coherente…), su argumento es 

que “ya somos mayorcitos para que pudiéramos elegir pon nuestra cuenta” 

-Item 4. Razones que se te ocurren para que en la etapa de Primaria (6-12 años) la matemática 

sea (o no) obligatoria. Valora de 5 a 10 su grado de importancia. 

Aquí la unanimidad es total en cuanto a la obligatoriedad. Algunos resaltan que “todavía es 

más necesaria que en la carrera”. El tipo de argumentos también se parecen a los de los ítems 

anteriores, pero hay mucha más mención a “la importancia para la vida” y a “la enseñanza 

de las operaciones básicas: +, -, x y /” 

Hay respuestas minoritarias susceptibles de debate, por ejemplo, una alumna dice “…es algo 

que se tiene que saber, lo que no necesariamente significa que te tenga que gustar…”, u otro 

alumno que asegura “…En la etapa de educación primaria los niños son como esponjas, es 

decir, adquieren todos los conocimientos que se les expongan…Por tanto, es más fácil para 

ellos aprenderlas en esta etapa que en las posteriores.” 

-Item 5. Las matemáticas figuran el plan docente de cualquier Curriculo de Primaria en 

cualquier época y lugar. ¿Por qué será? 

Todos los estudiantes dan por sentado que el preámbulo de la pregunta es verdadero y todos 

muestran que tal preámbulo es muy razonable. En cuanto a las causas concretas a las que 

aluden, sobresale mucho (casi el 50%) lo que podríamos etiquetar como “importancia para 

la vida”, le sigue “desarrollo intelectual” (aproximadamente 20%) y “base para otras 

asignaturas” (aproximadamente 10%). Hay tres estudiantes que mencionan que es un 

“lenguaje universal” y otros dos que hacen referencias a valores como la constancia o la 

plasticidad.  

-Ítem 6. En muchísimas carreras de “letras” (al menos en apariencia) se imparten 

matemáticas  (alguna de sus ramas). ¿Por qué será? 

En este ítem no solo dan por sentado el preámbulo, si no que con en 15% de los casos 

claramente manifiestan que las matemáticas se imparten en todas las carreras y en otros tanto 

no lo dicen explícitamente, pero se podría deducir eso mismo… La postura más crítica es de 

una alumna que expresa “No lo sé. Pero yo no lo veo tan necesario”. 
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El argumento más frecuente (12% de los casos) es que “ayuda a razonar” (incluimos en esa 

categoría “tener capacidad crítica”) 

-Ítem 7. Intenta agrupar todas las matemáticas que diste en la Educación Primaria (o que se 

den ahora, que en eso ha cambiado poco), en unos cuantos bloques (en 4 estaría bien, pero si 

te sale alguno más o alguno menos también vale.) Exprésalos a tú manera. 

Dado que el asunto de los contenidos actuales de la etapa Primaria fue abordado bastante 

antes de que se acabara el plazo de entrega de la encuesta, obviamente muchos (sobre el 60%) 

expresan los 5 bloques del currículo actual, del resto, lo que no se olvida nadie es de hacer 

referencia a los números y/o las operaciones básicas, de una u otra forma. 

-Ítem 8. ¿En función de qué criterios se debería, en tu opinión, realizar los programas de las 

asignaturas de esta carrera (¿Cuáles deberían ser sus contenidos, de qué deberían tratar?) 

En las respuestas priman dos asuntos muy razonables y relacionados entre ellos: uno “que 

traten de los mismos contenidos que en la etapa de Primaria” (60%) y el otro referencias 

directas o indirectas a la didáctica, a la metodología apropiada, al desarrollo de la 

competencia “aprender a aprender”, etc. (60%). Entre lo que podríamos llamar 

reivindicaciones, sobre un 15% quiere que se trate más la práctica que la teoría (ninguno 

explicita que entiende por “práctica”), un alumno manifiesta que se tenga en cuenta a aquellos 

que proceden del bachillerato de letras y otro reivindica un modelo (que lo etiqueta como 

“recordatorio”), en el cual “no se olvide lo que se aprenda”. 

 

6. Conclusiones 

Creemos sinceramente que la finalidad esencial de que todos los alumnos hayan tenido la 

oportunidad de tomar conciencia de sus sentimientos en relación a las matemáticas, ha sido 

así. También creemos que la mayoría la han aprovechado. No lo decimos sólo por el índice 

de participación del 82%, si no porque lo que hemos observado en clase, por su nivel de 

implicación, cuando hemos comentado alguna respuesta que nos interesaba. 

El objetivo 1) trataba justamente de aprovechar la información dada por los estudiantes, para 

plantear debates que nos parecieran pertinentes. No ha sido necesario que la información de 

los estudiantes fuera muy mayoritaria para hacerlo, por ejemplo, para hacer hincapié en la 

importancia que tiene el aspecto, actitudinal, emocional, etc., la sola referencia de una alumna 

indicando la importancia de la matemática como “… algo que se tiene que saber, lo que no 
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necesariamente significa que te tenga que gustar…”, nos sirve a nosotros sacar a colación el 

tema, e indicarles los riesgos de ese planteamiento y que ellos, los maestros, están 

“obligados” a que les guste, porque es imposible transmitir lo que no se siente… 

Para el objetivo 2) hubiéramos necesitado un cuestionario cerrado, porque la información 

que ha generado este cuestionario tan abierto, es a veces imprecisa y difícil de manejar. Para 

la próxima ocasión, ahora que ya sabemos el tipo de respuestas que dan los estudiantes, 

podemos pasarles también un cuestionario cerrado. Después necesitaremos permiso para 

manejar información confidencial de las calificaciones con las que estudiantes accedieron al 

grado… eso, junto a lo laborioso que resulta, también lo hemos descubierto ahora y, todo 

ello era así mismo parte del objetivo 4).  

En cuanto al objetivo 3), lo que podemos decir es que la información está recogida en toda 

su extensión (digitalizada en el campus virtual, fácilmente descargable en carpetas), y 

resumida y analizada en la forma que aquí presentamos. 

Entre las cosas que más nos han llamado la atención, y que por supuesto hemos comentado 

en clase por su gran importancia, es el poco juicio crítico que en bastantes ocasiones 

muestran: por ejemplo, cuando en el ítem 6 se les pregunta por la causa por la que en “en 

muchísimas carreras de letras se imparte matemáticas”, bastantes estudiantes incluso 

entienden que ese “muchísimas” son “todas” y buscan causas como sea,  con muy poco rigor, 

en vez de plantearse si lo que dice el enunciado, o lo que ellos interpretan, es necesariamente 

cierto. 

Si alguna cosa dejan bien claro nuestros estudiantes en esta encuesta, es lo importante que 

son las matemáticas. No vemos ni una sola discrepancia en ello, lo que aparentemente nos 

ahorra insistir sobre este asunto, pero con bastante frecuencia dicha importancia la 

circunscriben a la repercusión de “el día a día” (que es una de las expresiones que más se 

repite entre todos los ítems), mientras que la importancia en el desarrollo cognitivo (en los 

niños y en ellos mismos, que a veces parece que solo quisieran recetas para sus futuros 

alumnos), se menciona bastante menos, oportunidad que nosotros aprovechamos para 

recalcar que justamente ese es un aspecto primordial, en cuanto a lo que esta materia debería 

proporcionarnos a todas las personas: alumnos y no alumnos. 

El desglose por grupos sólo los hemos mencionado en el análisis de algún aspecto de los tres 

primeros ítems. En la primera ocasión (diferencial entre los estudiantes que expresan solo 
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adjetivos positivos y los que expresan solo adjetivos negativos), si refleja una aparente 

ventaja del grupo B, pero ciertamente nos parece “aparente”, porque en la realidad no la 

hemos percibido… En los ítems 2 y 3 ni siquiera hay diferencia aparente y, obviamente, 

tampoco en los que ni siquiera lo hemos mencionado. 
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CUESTIONARIO INICIAL. 

Respeta tus opiniones genuinas, no las reelaboraciones posteriores...  

1)  La carta de bienvenida empezaba diciendo: “¡Por fin llegan las  ....... matemáticas!  (los 
puntos suspensivos son para cada uno piense en el adjetivo calificativo que considere 
oportuno)”.    Expresa que adjetivos realmente te vinieron a la cabeza (o cuales te vienen 
ahora) valorando de 5 a 10 su grado de intensidad 

2) Imagínate que se pudiera realizar el º de Primaria sin asignaturas de matemáticas, siendo 
éstas optativas. ¿Las escogerías? Decide entre las opciones: Sí, No y Depende. Pero sobre 
todo, di el “por qué” de tu elección. 

3) Razones que se te ocurren para que en esta carrera las asignaturas de matemáticas sean 
(o no) obligatorias. Valora de 5 a 10 su grado de importancia. 

4) Razones que se te ocurren para que en la etapa de Primaria (6-12 años) la matemática sea 
(o no) obligatoria. Valora de 5 a 10 su grado de importancia. 

5) Las matemáticas figuran el plan docente de cualquier Curriculum de Primaria en cualquier 
época y lugar. ¿Por qué será? 

6) En muchísimas carreras de “letras” (al menos en apariencia) se imparten matemáticas 
(alguna de sus ramas). ¿Por qué será? 

7) Intenta agrupar todas las matemáticas que distes en la Educación Primaria (o que se den 
ahora, que en eso ha cambiado poco), en unos cuantos bloques (en 4 estaría bien, pero si te 
sale alguno más o alguno menos también vale, llámalos a tú manera). 

http://economia.elpais.com/economia/2017/01/27/actualidad/1485521911_846690.html
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8) ¿En función de qué criterios se debería, en tu opinión, realizar los programas de las 
asignaturas de esta carrera (¿Cuáles deberían ser sus contenidos, de qué deberían tratar?) 
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Núcleo temático: Matemática e sua integração com outras áreas.  

Modalidade: Comunicação Breve - CB  

Nivel educativo: Ensino Fundamental 

Palavras-chave: Ensino e aprendizagem de Matemática, Formas geométricas, Propostas de 

atividades.  

 
Resumo  

Este estudo discute algumas possibilidades de uso da literatura na construção do 

conhecimento matemático. Em específico, objetiva analisar e propor atividades, para sala 

de aula referentes ao conteúdo de geometria presente no livro Planolândia – escrito por 

Edwin A. Abbott –.O  livro é recheado de geometria, desde a estrutura das casas aos 

arcabouços dos próprios habitantes, descritos no enredo como formas geométricas. Há uma 

mistura de humor e matemática, no qual o autor realiza a abordagem de três dimensões do 

universo: altura, largura e extensão; bem como, indagações sobre a possibilidade de outras. 

A partir de investigações sobre leitura no ensino e aprendizagem da matemática, 

especialmente, o uso de textos literários como recursos didáticos, centramos nossas 

reflexões teóricas a partir dos trabalhos de Montoito (2007), Leguina (2006), Nacarato e 

Marocci (2013). As atividades propostas, no estudo, permitem estabelecer relações entre 

figuras geométricas, como ponto, reta, esfera, círculos, polígonos, sólidos geométricos e 

figuras planas, além de suas definições e medidas. 

 

Introdução  

Entende-se que alguns recursos didáticos como o uso de jogos, softwares e da literatura em 

sala de aula apresentam posibilidades de trabalhar diferentes conteúdos com os estudantes. 

Além disso, podem ter um impacto significativo no ensino de disciplinas específicas, como a 

matemática. Pois, seu uso reforça a importância da linguagem e de novas formas de 

representação, valoriza o trabalho com projetos e atividades de exploração e investigação.  

Assim, houve o interesse, nesse estudo, pelo uso da literatura como fator motivacional e 

agregador no ensino da matemática.  

mailto:ramonbbarros@outlook.com
mailto:marolopes@gmail.com
mailto:davidson.oliveira@ifmg.edu.br
mailto:margerv@terra.com.br
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A aprendizagem de conteúdos matemáticos, por meio da literatura, permite vivenciar a trama 

através de seus personagens, com possibilidades da construção de conceitos matemáticos no 

interesse em resolver problemas contidos no enredo da história. Contribuindo para ativar no 

aluno o simbólico, o imaginário, a criatividade pode ser despertada, favorecendo a 

aprendizagem.  Desse modo, o presente estudo expõe a história do livro “Planolândia, um 

romance de muitas dimensões”, escrito por Edwin A. Abbott, e, narrado por um Quadrado, 

habitante de Planolândia. Sendo esse um romance matemático da era vitoriana no século 

XIX, cheio de analogias e ironias entre a narrativa e a sociedade inglesa daquela época, com 

críticas viperinas à forma de relações sociais que imperava. O livro é recheado de geometria, 

desde a estrutura das casas aos arcabouços dos próprios habitantes, presentes no enredo e 

descritos como formas geométricas. 

Objetivou-se com o presente estudo discutir acerca do potencial didático da obra 

“Planolândia”, de modo a identificar conteúdos de geometria do ensino fundamental, e 

apresentar algumas sugestões de atividades para sala de aula.   

 

Entendendo planolândia: um romance de muitas dimensões 

Publicado em 1884, Planolândia é uma obra do inglês Edwin A. Abbott, educador, teólogo - 

ex-professor das Universidades de Birmingham e Cambridge -, que na produção do livro 

lançou uma crítica aos modos de vida dos ingleses na época vitoriana, então, o livro deve ser 

lido levando em conta o contexto social naquela ocasião (MARQUES, 2005).   

A vida em planolândia 

A primeira parte do livro, intitulada “este mundo” é dividida em doze capítulos, os quatro 

primeiros capítulos falam sobre a natureza de Planolândia, das formas existentes nesse 

mundo, clima, estrutura das casas e da natureza de seus habitantes. Do capítulo cinco até o 

dez, é mostrado de que forma os habitantes de Planolândia reconhecem uns aos outros, 

intercalando com uma breve explicação sobre as figuras irregulares, o que elas representam 

e como vivem em Planolândia. Finalizando a primeira parte, têm-se esmiuçada a vida, 

costumes e obrigações dos sacerdotes, que são representados por círculos. O enredo começa 

em Planolândia - narrado por um Quadrado - onde os habitantes são figuras geométricas que 

se movimentam sobre um plano. Quem está em Planolândia enxerga seu vizinho da mesma 

forma, como segmentos de reta, somente linhas, sendo impossível, a presença de outras 
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formas geométricas. A forma mais comum das casas é de um pentágono regular, pois seus 

ângulos são menos “pontudos” do que os ângulos do quadrado e dos triángulos equiláteros.  

Os habitantes se dividem em quatro classes sociais, a classe baixa é formada por triângulos 

isósceles os quais se enquadram os soldados (agudos e perigosos), a classe média são os 

triângulos equiláteros, quadrados e pentágonos, formados por profissionais, cavalheiros, 

advogados, médicos, dentre outros. Os hexágonos e polígonos de muitos lados formavam a 

nobreza e por último, nos círculos, se viam os sacerdotes. Não existe ascensão social, a figura 

geométrica permane na sua forma até o fim da vida, e nesse ponto percebe-se a analogia com 

a sociedade inglesa da época vitoriana, pois uma criança que nascia numa família de classe 

baixa, continuava até o fim da vida pertencendo a tal classe.  

As mulheres são segmentos de retas, consideradas perigosas por terem pontas como agulhas, 

podendo machucar alguém na sua movimentação. Devido a esse perigo, no ato da locomoção, 

as mulheres precisam cantar um brado de paz para possível identificação e cautela na 

aproximação dos outros habitantes. A mulher é desprovida de direitos, memória, 

premeditação, ponderação, discernimento e é mais baixa que o menor dos isósceles. Fica 

evidente a desclassificação da mulher em Planolândia, fazendo uma alusão ao contexto da 

época, quando o autor classifica-a como um segmento de reta, onde os habitantes de classe 

mais baixas são figuras geométricas com no mínimo três lados. 

Paira a dúvida no leitor em como num mundo de figuras planas há o reconhecimento entre 

os habitantes, haja vista, a maneira como essas figuras se veem, somente como linhas. 

Existem três formas de reconhecimento em Planolândia: pela audição, o toque e a visão. Na 

audição fica mais clara a identificação das classes mais baixas, devido ao vocabulário. O 

toque é outra opção de reconhecimento, mas falha quando se precisa reconhecer um polígono 

de vinte lados ou mais. Há também o reconhecer pela visão, que é privilégio dos que tem 

acesso ao conhecimento, e aprenderam a arte da identificação pela visão. Numa tentativa de 

diferenciar os habitantes, houve a ideia da pintura das figuras, dos seus lados, porém isso 

desfavoreceu os círculos - figuras imponentes e de grande valor -, quando os comparou às 

mulheres que eram desvalorizadas, pois dentro da ótica de Planolândia, os círculos são 

observados como linhas iguais às mulheres que já são as próprias linhas, ou segmentos de 

reta. Sendo assim, causou grande descontentamento nos círculos essa nova filosofia de 

reconhecer os habitantes.  
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A segunda parte do livro, intitulada outros mundos é dividida em dez capítulos, retrata como 

o Quadrado consegue entrar em outros mundos de outras dimensões, a Linhalândia e 

Espaçolândia. Expõe o contato do Quadrado com duas figuras desses dois novos universos, 

havendo uma troca de informações entre o Quadrado e as figuras que vão destruir 

paradigmas e quebrar dogmas reinantes. Outras dimensões aparecem na viagem do 

Quadrado, habitante de Planolândia, até a Linhalândia após um sonho, e, em seguida, visita 

o universo de Espaçolândia, levado pela esfera.  

Ao entrar em Linhalândia, o quadrado verifica como é a vida por lá, os habitantes são em 

forma de pontos somente, pois os olhos se localizavam na lateral das linhas. Um habitante 

dessa dimensão ao ver o Quadrado se assusta, pois esse habitante não está acostumado a ver 

figuras que não sejam da sua dimensão, e, assim, o Quadrado tenta explicar a existência de 

outro universo além daquele formados somente por linhas.  

O Quadrado, em vão, tentou explicar em Linhalândia a existência de Planolândia e nesse 

mesmo enredo é que a esfera, habitante de Espaçolândia tentou explicar ao Quadrado a 

existência do seu universo com três dimensões. Não foi nada fácil, o Quadrado que há pouco 

defendia um ideal de outra dimensão se viu encurralado com a possibilidade da existência de 

uma terceira dimensão onde largura, altura e comprimento caracterizassem uma figura. Com 

muita persistência, a esfera obteve êxito e ganhou um discípulo na difusão sobre a terceira 

dimensão. O Quadrado por muito tempo sofreu para difundir a ideia, mas seguiu em frente 

após conhecer os meandros da terceira dimensão. 

Literatura e matemática: relações e potencialidades 

 

De acordo com Cavalcanti (2009), a motivação para aprender e o clima de sala de aula são 

fatores essenciais que contribuem para o desenvolvimento da criatividade e também para o 

processo de construção e aquisição de conhecimentos. Os alunos, algumas vezes, teem pouca 

motivação em sala de aula por não verem significado no que aprendem. “Aquilo que não 

conhecemos, vivenciamos ou experimentamos o que não é objeto do nosso pensar e do nosso 

sentir não nos pertence” (ANDRADE 2005, p.159).  

Assim, o uso da literatura no ensino e aprendizagem da matemática pode posibilitar  o 

envolvimento do aluno em histórias que ele já viu alguém vivenciar na vida real ou imagina 

que pode ser vivenciado por meio dos personagens da história, ou ainda, muitas vezes, se 
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posiciona como protagonista desse enredo para resolver as situações problema. Desse modo, 

é ativado no aluno o simbólico, imaginário, a criatividade é despertada, favorecendo a 

aprendizagem.  

Segundo Pinn (2000), em grande parte você é o que você lê e aquilo que lhe é oferecido para 

ler na sala de aula influencia significativamente o modo como você concebe o conhecimento 

matemático. É primordial o uso da leitura desses livros, ou passagens para um entendimento 

melhor do conteúdo matemático por parte do aluno, como também o desenvolvimento da 

própria leitura em si, fundamental ao desenvolvimento cognitivo. O professor de matemática 

precisa desmistificar a ideia de tal disciplina como sendo ilhada de cálculos e fórmulas, sem 

mais nada a oferecer para o aluno. Com o trabalho dos conteúdos matemáticos extraídos da 

literatura, leitura de livros ou passagens que possam contribuir com a construção do conceito, 

os alunos podem aprender com mais paixão e dar significado ao conteúdo, como também 

trabalham a própria leitura.  

Um livro contém personagens e tramas, nos identificamos, emocionamos com eles de forma 

que a leitura de cada página nos dá a vontade de continuar para identificar os elementos da 

página seguinte. Conhecer o fim dessas histórias se torna algo instigante, e quando 

acontecem, as figuras presentes no enredo permanecem vivas por muito tempo na nossa 

mente. Nesse sentido, Farias ressalta que:  

(…) as histórias são importantes porque ensinam; educam; ampliam o 

conhecimento; provocam reflexões pessoais e coletivas; despertam sentimentos 

adormecidos; comovem; propiciam momentos de ludicidade; alimentam a 

cognição o espírito e a alma; transmitem valores; recriam a memória; ativam a 

imaginação; aliviam as dores do coração, auxiliando na transformação pessoal e na 

cura dos ferimentos psíquicos; mantém vivo a tradição e expandem a linguagem, 

enriquecendo o vocabulário. (FARIAS, 2006, p.30). 

 

Assim, quando o aluno vivencia experiencias com a literatura em sala de aula, o enredo pode 

trazer disparadores para uma discussão sobre determinados conteúdos matemáticos. A leitura 

de diferentes gêneros textuais contribui para aprofundar o entendimento da linguagem.  Em 

Matemática ao interpretar um problema se este não fizer sentido para o aluno, dificilmente 

ele mobilizará seus conhecimentos linguísticos para interpretá-lo. Para Nacarato e Moracci 

(2013), os diferente gêneros textuais precisam ser abordados nas salas de aula de Matemática, 

e que esse ensino pode ser construído pelo professor em parceira com o aluno, durante o 

desenvolvimento do trabalho.  
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Propostas de atividades: trechos de Planolândia que contem elementos de Geometria 

Como posto, o nosso estudo tem como objetivo fazer uma análise do conteúdo de Geometria 

presente no livro Planolândia, e por meio dessas análises, apresentar uma possível integração 

entre Matemática e Literatura. Para tanto, elaboramos algumas atividades como sugestão 

para sala de aula da escola básica. 

As sugestões de atividades4 visam estimular o aluno a pensar e usar a criatividade na construção dos 

conceitos matemáticos, por meio da leitura de textos que contêm histórias, colocando a imaginação e o 

simbólico do ser humano a serviço do racional. Trazem relações entre figuras geométricas, como ponto, reta, 

esfera, círculos, polígonos, sólidos geométricos e figuras planas, além de suas definições e medidas.  

Discutiremos sobre três excertos da obra e apresentamos situações e questionamentos que 

podem ser utilizados didaticamente, são eles: Polígonos; Retas e pontos; Dimensões 

geométricas e Sólidos.  

Atividade 1: Polígonos 

Durante o enredo, por diversas vezes percebe-se a descrição das figuras, 

associadas à própria ilustração, o que acaba por possibilitar a construção de atividades que 

podem ser extraídas medidas, como comprimento, largura ou altura por meio de informações 

contidas na figura, sendo feita dessa forma uma análise por parte do leitor, como no capítulo 

dois – do clima e das casas em Planolândia – em que o Quadrado, narrador da história, fala 

sobre a estrutura das casas em Planolândia:  

 A forma mais comum de construção de casas é a de cinco lados ou pentagonal, como na figura 

abaixo. Os dois lados voltados para o norte, RO e OF, formam o telhado, que em sua maioria 

não tem portas. No lado leste há uma pequena porta para as mulheres; no lado oeste, uma porta 

bem maior para os homens; o lado sul ou chão em geral não tem porta. 

Não são permitidas casas quadradas e triangulares pelo seguinte motivo: como os ângulos de 

um quadrado (e ainda mais os ângulos de um triângulo equilátero) são muito mais pontudos do 

que os de um pentágono, e como as linhas dos objetos inanimados (tais como casas) são mais 

indistintas do que as linhas dos homens e das mulheres, segue-se que o perigo de que as pontas 

de uma casa quadrada ou triangular possam ferir seriamente um viajante desatencioso ou talvez 

distraído que vá de encontro a elas não é pequeno. (ABBOTT, 2002, p. 11) 
 

 

                                                 

4 A atividade que se refere ao capítulo 16 possui a mesma abordagem de conceitos 

matemáticos da obra: “Conhecendo o universo de Lewis Carroll – Literatura e Matemática”, 

de Rafael Montoito Teixeira. E do minicurso: Literatura na aula de Matemática, do mesmo 

autor, ministrado durante a III Semana de Matemática na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte - UFRN.   
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 Figura 1 – Pentágono – modelo de casa mais comum em Planolândia. 

Fonte: ABBOTT, 2002, p.11. 

Com base na leitura do trecho, sugerimos a seguinte questão: No segundo parágrafo, 

supondo que quanto mais pontudo o ângulo menor sua medida e mais perigoso ele é, 

justifique por que a casa pentagonal é mais segura do que a quadrada, como também a casa 

em forma de triângulo equilátero.  

Atividade 2: Dimensões geométricas 

- Tocou em mim o suficiente desta vez? Ainda não se apresentou a mim? 

- Ilustríssimo senhor, perdoe minha falta de jeito, que vem não por eu ignorar os costumes da 

sociedade, mas, sim, de uma certa surpresa e nervosismo, resultado desta visita um tanto 

inesperada. E imploro que não revele minha indiscrição a ninguém, especialmente à minha 

esposa. Mas antes que vossa senhoria fale mais alguma coisa, teria a bondade de satisfazer a 

curiosidade de alguém que gostaria de saber de onde vem seu visitante? 

- Do espaço, senhor, do espaço. De onde mais? 

- Perdoe-me, senhor, mas vossa senhoria já não está no espaço, vossa senhoria e este seu humilde 

servo, neste exato momento? 

- Ora bolas! O que sabe o senhor do espaço? Defina espaço. 

- Espaço, meu senhor, é altura e largura prolongadas indefinidamente. 

- Exatamente. Vê-se que nem sabe o que é espaço. O senhor acha que tem apenas duas dimensões, 

mas eu vim apresentar ao senhor uma terceira: altura, largura e extensão. 

- Vossa senhoria se apraz em se divertir. Também falamos de extensão e altura, ou largura e 

espessura, dessa forma denotando duas dimensões por quatro nomes. 

- Mas me refiro não apenas a três nomes, mas a três dimensões. 

- Vossa senhoria indicaria ou explicaria para mim em qual direção fica a terceira dimensão que 

eu ignoro? (ABBOTT, 2002, p. 53). 

Por meio do dialogo apresentado,  pode-se promover  uma discussão sobre dimensões 

geométricas, o qual o professor tem a possibilidade de elaborar questionamentos e dar 

disparadores, como no trecho em que se discute a respeito da definição de espaço.  

Atividade 3: Sólidos  

No Capítulo 19 a Esfera conversa com o Quadrado sobre algumas peculiaridades de 

Espaçolândia, tentando explicar a existência de outra dimensão, exibindo termos como 

extensão, largura e sólidos.  

- Não dai atenção a vosso irmão. Possivelmente tereis tempo mais do que suficiente daqui por 

diante para expressar vosso pesar. Segui-me. 

Mais uma vez nos elevamos no espaço. 

- Até aqui - disse a esfera - só mostrei figuras planas e seus interiores. Agora, deixe-me apresentá-

lo aos sólidos, e revelar o plano no qual eles são construídos. Veja esta multidão de cartões 

quadrados móveis. Veja, eu coloco um sobre o outro, não (como o senhor supunha) um seguido 
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do outro na direção norte, mas, sim, um sobre o outro. Agora um segundo e um terceiro. Veja, 

estou construindo um sólido usando uma multidão de quadrados em paralelo uns aos outros. 

Agora o sólido está completo, e é tão alto quanto é extenso e largo, e nós o chamamos de cubo. 

 

                                   
 

Figura 3 - Cubo 

Fonte: ABBOTT, 2002, p. 64. 

- Perdoe-me, meu senhor - retruquei -, mas para a minha vista a aparência é a de uma figura 

irregular cujo interior está exposto. Em outras palavras, parece-me que não vejo um sólido, mas 

um plano como o que inferimos em Planolândia, só que com uma irregularidade própria de um 

terrível criminoso, cuja mera visão é dolorosa a meus olhos. 

- Exatamente - disse a esfera -, parece-lhe um plano porque o senhor não está acostumado com 

luz, sombra e perspectiva, da mesma forma como, em Planolândia, um hexágono pareceria ser 

uma linha reta para quem não conhecesse a arte do reconhecimento pela visão. Mas na realidade 

é um sólido, como o senhor vai descobrir por meio do tato (ABBOTT, 2002, p.64-65). 

Possibilidades de questionamentos:  

Na expressão: “[...] só mostrei figuras planas e seus interiores. Agora, deixe-me apresentá-lo 

aos sólidos [...]”. Definir figuras planas e sólidos geométricos. O que a esfera quer dizer com 

a expressão: “[...] Agora o sólido está completo, e é tão alto quanto é extenso e largo [...]” ? 

Considerações finais  

Nesse estudo, analisou-se o conteúdo de geometría presente no livro Planolândia, e 

apresetamos três sugestões de atividades de geometría, abordada no Ensino Fundamental, 

presentes na obra, sendo, porém, limitadas as sugestões de atividades, podendo ser extraídas 

várias outras. Sugestões relacionadas a um nível elevado de conceitos matemáticos em 

geometria também é possível no referido estudo.   
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Resumen  
En este trabajo se muestra el esquema utilizado para integrar cursos de las áreas de física y 

matemáticas que se imparten en las carreras de ingeniería del Tecnológico de Monterrey. 

La metodología usada en los cursos fue el aprendizaje basado en retos donde una situación 

real es la línea conductora y el origen de módulos de aprendizaje y problemas de apoyo. El 

esquema se implementó en los semestres enero-mayo y agosto-diciembre de 2016 en los 

bloques integrados de Mate I y Física I, Mate II y Física II y Mate III y Electricidad y 

Magnetismo. En esta experiencia participaron 130 alumnos. Los retos que los estudiantes 

resolvieron estuvieron relacionados con la divulgación de la ciencia en escuelas primarias 

marginadas de la zona norte del Estado de México. Los eventos organizados fueron: “Día 

del niño, día de la ciencia”, “Festival de la Ciencia” y “Fiesta de la ciencia”. Se muestran 

además los resultados obtenidos en el desarrollo de competencias transversales y en 

conocimientos disciplinares en los estudiantes. 

 

Introducción 

En general, los contenidos de las materias de física y matemáticas tienen poca relación entre 

ellos. Muy pocas veces se abordan problemas complejos desde estas dos perspectivas 

complementarias, se pierde así la posibilidad de que el alumno desarrolle competencias de 

análisis y se reduce su capacidad para resolver problemas cotidianos complejos. Las nuevas 

tendencias didácticas sugieren utilizar retos o problemas reales de nuestra sociedad que 

motiven al estudiante a dar propuestas de solución basadas en los conocimientos y 

habilidades que él posee, y que consideren el punto de vista de muchas áreas. Por otro lado, 

la integración curricular ha mostrado sus fortalezas en la enseñanza de las ciencias básicas y 

es una modalidad de enseñanza- aprendizaje a que incorpora adecuadamente tanto el uso de 

herramientas tecnológicas como de técnicas didácticas. En resumen, los actuales cursos de 
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las áreas de física y matemáticas carecen de una integración que permita la solución de 

problemas reales y la escasa motivación de los estudiantes para estudiar estas áreas del 

conocimiento humano. La propuesta de este trabajo es utilizar la integración curricular de 

física y matemáticas mediante el aprendizaje basado en retos para potenciar las capacidades 

analíticas de los alumnos y mejorar la motivación que tiene al interesarse más en la solución 

de problemáticas reales. En esencia, los objetivos de este trabajo son: estudiar el desarrollo 

de competencias transversales provocados por situaciones complejas y retadoras de nuestra 

sociedad en cursos integrados de física y matemáticas; y determinar los efectos de cursos 

integrados de física y matemáticas basados en retos en el rendimiento escolar y en la 

motivación de los estudiantes del primer tercio de las carreras de ingeniería. Del Tecnológico 

de Monterrey. 

Marco teórico  

De acuerdo con el ITESM (2015) una competencia es la integración consciente de 

conocimientos y metodologías propias de la disciplina, así como las habilidades, actitudes y 

valores que permiten enfrentar exitosamente situaciones estructuradas y de incertidumbre y 

que pueden implicar procesos mentales de orden superior como: análisis, evaluación y 

creación, razonamiento lógico, juicio y pensamiento crítico, resolución de problemas y 

pensamiento creativo.  

A partir de esta definición surge el modelo educativo Tec-21 del Tecnológico de Monterrey, 

cuya esencia es el desarrollo y evaluación de competencias transversales y disciplinares 

mediante experiencias retadoras y vivenciales. Las competencias transversales se desarrollan 

a lo largo del proceso formativo de los estudiantes, son útiles para la vida del egresado e 

impactan directamente en la calidad del ejercicio de su profesión. Las competencias 

disciplinares se refieren a los conocimientos actitudes y valores que se consideran necesarios 

para el ejercicio profesional. Otras dos características importantes del modelo son la 

flexibilidad en el cómo, cuándo y dónde se realiza el proceso de enseñanza aprendizaje y el 

uso de nuevas tecnologías. 

En años recientes, se han utilizado nuevas tecnologías y técnicas didácticas para el diseño de 

cursos con buenos resultados en la generación y/o fortalecimiento de competencias analíticas 

de alto nivel (Alanís, Cantoral, Cordero, Farfán, Garza y Rodríguez, 2008). Otra posibilidad 

es mostrar la matemática en un contexto integrado con otras disciplinas, algunos estudios del 
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Programa Principia del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, muestran que 

los alumnos desarrollan una mejor habilidad de transferencia de la matemática cuando se 

desarrolla los conceptos con problemáticas de otras áreas (Delgado, Santiago y Prado, 2002).  

Los objetivos de este proyecto fueron: dar seguimiento a los aprendizajes de matemáticas y 

física, incorporar las nuevas tecnologías de la información, usar nuevas técnicas didácticas 

en los cursos de estas áreas y establecer un modelo educativo para estudiantes de Ingeniería 

que integrara el currículum básico de las áreas de Ciencias Básicas en los primeros semestres 

de las carreras de Ingeniería. En Principia el modelo desarrolló una metodología de 

enseñanza y aprendizaje cuyos ejes fundamentales fueron el aprendizaje basado en la 

resolución de problemas y en la investigación apoyados por la tecnología y se obtuvieron 

buenos resultados en el logro de aprendizajes de alto nivel (Delgado, F., Santiago, R. D., 

Prado, C., Polanco, R., & Quezada, L. ,2001)  

El Aprendizaje Basado en Retos (ABR) es una metodología derivada del Aprendizaje Basado 

en Problemas (ABP) que suele ser utilizada en el desarrollo de competencias disciplinares y 

transversales. En esta metodología, un reto es una experiencia vivencial diseñada para 

exponer al alumno a una situación atractiva y desafiante del entorno, es una situación que 

exige una respuesta, tiene significado y desafía la inteligencia del alumno, se resuelve 

colaborativamente, es multidisciplinaria y no tiene solución única (ITESM, 2015). En el ABR 

se promueve la participación de todos los integrantes de los equipos, responde a necesidades 

reales e intereses institucionales, es formativo e informativo, la estrategia de solución del reto 

mantiene a los alumnos motivados, exige para ellos amplíen sus razonamientos y es aplicable 

a todas las disciplinas, permitiendo que varias de ellas se interrelacionen naturalmente. En 

este ambiente, los estudiantes adquieren mayor responsabilidad de su propio aprendizaje y 

aplican, en proyectos reales, las habilidades y conocimientos adquiridos en la clase o por su 

propia cuenta (Santiago y Quezada, 2016).   El ABR es, por lo tanto, un punto de partida para 

los cambios en la enseñanza y el aprendizaje que la sociedad exige ya que permite desarrollar 

las competencias y habilidades de los alumnos para resolver problemas cotidianos complejos 

(ITESM, 2015).  Generalmente, el ABR se estructura mediante retos tipo y módulos de 

aprendizaje necesarios para su solución.  
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Diseño  

Este trabajo se realizó en cuatro fases. La primera, en el semestre agosto-diciembre de 2015, 

consistió en seleccionar el reto semestral para la integración de los cursos de Física II y 

Matemáticas para Ingeniería II, los retos parciales y los módulos de aprendizaje de apoyo 

para el curso integrado CI-2.  En la segunda fase, se implementó este curso en el semestre 

enero-mayo de 2016. En ese mismo semestre se realizó la tercera fase, similar a la primera, 

elaborando los cursos integrados CI-1 con Física I y Matemáticas I y el curso CI-3 formado 

por Electricidad y Magnetismo y Matemáticas III. La cuarta fase se llevó a cabo en el 

semestre agosto-diciembre de 2016 implementando lo cursos integrados CI-1 y CI-3. En la 

tabla 1 se muestran el esquema de los cursos, el reto base, los retos parciales y los módulos 

asociados. 

Tabla 1.  Cursos integrados de Física y Matemáticas 

Curso I. Reto tipo: Festival de la ciencia en zonas marginadas 

Retos 

Parcial 
Taller científico Aparatos científicos Obras científicas 

Módulo 

Mate 

M1: 

Desmos- 

funciones 

M2: 

Función 

vectorial 

M3: 

La derivada 

M4: 

Derivadas 

Mathe- 

M5: 

Aplicación 

M6: 

Integración 

básica 

Módulo 

Física 

F1: 

Movimiento 

F2: 

Movimiento  

circular 

F3: 

Newton 

F4: 

Cinemática 

F5: 

Rotacional 

F6: 

Trabajo 

Curso II. Reto tipo: Día del niño, día de la ciencia 

Retos 

parcial 
Juegos y Juguetes Museo Móvil Teatro científico 

Módulo 

Mate 

M1: 

Diferencial 

M2: 

Métodos 

M3:Integral 

doble 

M4: 

Series 

M5: 

Campos 

M6: 

Taylor 

Módulo 

Física 

F1:Hidro- 

estática 

F2: 

Trabajo 

F3: 

Oscilador 

F4: 

Transferencia 

de Calor 

F5: Hidro- 

dinámica 

 

F6: 

Ondas 

Curso III. Reto tipo: Festival de la ciencia en zonas marginadas 

Retos 

parcial 
Talleres Prototipos científicos Historia de la ciencia 

Módulo 

Mate 

M1: 

Campos  

vectores 

M2: 

Función 

varias var. 

M3: 

Mathematica 

y funciones 

M4: 

Derivada 

 

M5: 

Integral 

múltiple 

M6: 

Integral de 

línea 

Módulo 

Física 

F1: 

Gauss 

F2: Campo 

Electrico 

F3: 

Magnetismo 

 

F4: Potencial 

 

F5:Biot-

savart 

F6: 

Ampere 
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Una problemática en México es la escasa y pobre difusión de la ciencia, prácticamente nula 

en zonas marginadas. Por esa razón, los retos tipos de los cursos integrados están 

relacionados con la difusión de la ciencia y la matemática para niños de escasos recursos. En 

estos retos, los alumnos deben diseñar, planear e implementar diferentes eventos de 

divulgación de la ciencia en escuelas primarias. Los retos parciales tienen como objetivo 

apoyar el reto semestral mediante la creación de todos los materiales necesarios para los 

diferentes eventos, por ejemplo: juguetes y aparatos científicos, talleres de divulgación, 

museo móvil y obras de teatro.  

Los módulos consideraron materiales ya existentes de diferentes autores que contienen 

propuestas didácticas cercanas al ABR. Para Física I se usó el texto de Santiago, Delgado y 

Villegas (2013) y para Matemáticas I y II de Ingeniería los textos de Prado et al. (2007) y 

Santiago et. al. (2008), todos ellos comparten la metodología de enseñanza basado en 

solución de problemas. Algunas de las actividades desarrolladas fueron, por ejemplo: “El 

juego de ajedrez”, donde los estudiantes construyen un ajedrez a partir de los perfiles de las 

piezas usando el paquete Mathematica y calculan sus propiedades físicas; “La influenza 

¿epidemia?”, donde analizan y modelan los datos de enfermos de influenza de las temporadas 

invernales 2014-2015 y 2015-2016. 

Investigación  

Los cursos se impartieron a 130 alumnos del primer tercio de las carreras de ingeniería:.42 

alumnos del primer, 40 del segundo y 48 del tercer semestre. Para evaluar el desarrollo de 

competencias se analizaron los reportes escritos de los retos propuestos mediante rúbricas 

típicas que consideran aspectos como redacción, uso de tecnología, uso de conceptos de física 

y/o matemáticas. Los prototipos y juguetes fueron evaluados mediante listas de cotejo que 

incluyen aspectos como funcionalidad, creatividad, resistencia e interactividad. Al final, se 

encuestó a los alumnos sobre su percepción de los cursos y sobre los retos y actividades 

desarrolladas. 

Resultados 

Los alumnos presentaron sus trabajos a las comunidades de las escuelas primarias y los 

profesores, alumnos de esas comunidades tuvieron el rol de evaluador, ver figura 1. Se 

observa que las preguntas asociadas a la creatividad de los estudiantes (CR), la motivación 
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(MO) y la comunicación de ideas (CO) fueron claras. La escala de evaluación fue de 1 a 4 

donde 4 es totalmente de acuerdo y 1 en desacuerdo. 

 

Figura 1. Encuesta a las comunidades de las escuelas primarias. 

Los reportes de cada reto parcial y del reto semestral fueron evaluados por los profesores de 

los grupos, algunos de los elementos considerados fueron redacción (R), uso de conceptos 

matemáticos y físicos (MF), uso de herramientas tecnológicas (HT), estructura (ES), entre 

otros, con escala de 0 a 100, ver figura 2. 

 

Figura 2. Resultados de reportes escritos de retos. 

Los prototipos fueron evaluados considerando características asociadas al funcionamiento 

como:  facilidad de uso (F), interactividad (I), la resistencia (R), estética (E) y creatividad 

(C), entre otros aspectos. Los resultados promedio se muestran en la figura 3. Los prototipos 
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cumplen, en general, con su propósito: fácilmente manipulables, funcionales y estéticos. Se 

percibe una mejora en creatividad. 

 

Figura 3. Evaluación de prototipos. 

Los alumnos contestaron una encuesta sobre el desarrollo de sus competencias y sub-

competencias transversales. Este resultado se contrastó contra el análisis promedio de los 

reportes de las actividades de resolución de problemas hechas por los profesores. Para la 

competencia de solución de problemas se consideraron las sub-competencias: análisis de la 

situación (AS), estrategia elaborada (AE), planeación y desarrollo de la estrategia (PD), uso 

de herramientas tecnológicas (HT), uso de roles y trabajo colaborativo (TC), análisis de la 

solución propuesta (SP), comunicación escrita mediante reportes (CE), conclusiones (C), uso 

de referencias (UR), comunicación oral por presentación (CO). Los resultados se muestran 

en la figura 4.  
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Figura 4. Encuesta sobre desarrollo de competencias en alumnos. 

Discusión 

Los resultados de este trabajo indican que la presentación de actividades y retos de resolución 

de problemas integrando los cursos de física y matemáticas permite que los alumnos 

desarrollen mayor motivación para aprender estas áreas. Se encontró, por ejemplo, que la 

motivación para resolver problemas de nuestra sociedad aumenta al presentar retos de nuestra 

vida cotidiana, que no siempre aparecen en los cursos convencionales. Además, al analizar 

el desarrollo de las competencias mediante el estudio de sub-competencias permite ver que 

los alumnos desarrollan muy bien la competencia de solución de problemas, donde destacan 

los resultados obtenidos en las sub-competencias de análisis de la solución y de herramientas 

tecnológicas.  Estos resultados concuerdan en gran medida por los reportados por Delgado, 

Santiago & Prado (2002), donde se analiza el impacto de un curso integrado de física y 

matemáticas. Como ganancia adicional de este trabajo, se observa un aumento en la 

conciencia social y ciudadana de los alumnos participantes. El hecho de enviarlos a zonas 

marginadas para apoyar el crecimiento intelectual de niños en escuelas primarias, les permite 

coadyuvar en la solución de problemas sociales de forma efectiva y clara.  La percepción de 

estas comunidades escolares es que los eventos desarrollados les ayudan a comprender mejor 

los aspectos positivos de la ciencia.  

Conclusiones 

Los cursos tradicionales de matemáticas y física no desarrollen eficientemente las 

habilidades en la solución de problemas complejos de los estudiantes. En este trabajo se 
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percibe que una mayor integración en la enseñanza de estas áreas permite una mejor 

comprensión de sus contenidos y un mejor desarrollo de competencias transversales. 

Por otra parte, la escasa difusión de la ciencia en México llevó a construir un reto guía 

semestral para integrar los cursos de física y matemáticas del primer tercio de las carreras de 

ingeniería. Los retos “Divulgación de las ciencias en comunidades marginadas” logran que 

las materias de matemáticas y física sean atractivas para los estudiantes de carreras 

profesionales y posiblemente, los conocimientos adquiridos sean mejor comprendidos. Con 

eventos como: “Día del niño, día de la ciencia”, “Festival de la Ciencia” y “Fiesta de la 

ciencia”, el estudiante participante aumenta su compromiso social para contribuir 

activamente en la solución de problemas nacionales.  

Además, la integración curricular de áreas permite que los alumnos cambien su percepción 

de las ciencias exactas, aumenta su aprecio por ellas y se le valora más en términos de sus 

aplicaciones y usos.  
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Resumen  
En esta comunicación se presenta un estudio sobre la comprensión que muestran estudiantes 

de bachillerato al leer enunciados matemáticos.  Se eligieron ítems de las pruebas 

estandarizadas Planea (México) y PISA. Se clasificaron de acuerdo con la demanda 

cognitiva que requieren para ser contestados. Para los reactivos de mayor demanda se 

realizó una reestructuración en la redacción con la finalidad de convertirlos en textos más 

cohesivos. A la mitad del grupo se le entregó el enunciado original de cada ítem y a la otra 

mitad los enunciados modificados. Se diseñaron dos cuestionarios: en el primero se indaga 

sobre el significado que tienen los estudiantes sobre los conceptos matemáticos involucrados 

en cada reactivo; con el segundo cuestionario se busca conocer qué elementos involucran 

en la representación de lo leído. Se toma como parte del método de recopilación de datos, 

la grabación en audio de la interacción con los estudiantes. En los resultados se presentará 

la correlación entre la demanda cognitiva y la comprensión lectora, así como relaciones 

entre la reestructuración de los enunciados y la comprensión de los mismos. 

 

La premisa de este trabajo consiste en asumir que comprender lo que se lee en Matemáticas 

tiene su propia dificultad, y a su vez, es esencial para la construcción del conocimiento.  

Como sabemos, desde épocas muy antiguas el ser humano cuenta con una de las herramientas 

más trascendentes en su existencia: el lenguaje. Hoy se puede afirmar que no se trata 

únicamente de sonidos o símbolos al azar, sino que, sistematizados de cierta manera, sirve 

para comunicar ideas: hablando, escuchando, escribiendo, observando. De este modo, a partir 

de su invención, la escritura resulta una herramienta para transmitir y desarrollar el 

conocimiento de generación en generación.  

Hay distintas concepciones de lo que es un texto. Angulo (1996) menciona algunos puntos 

de vista sobre el texto -unidad comunicativa, producto de una actividad, sucesión de 
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oraciones, signo lingüístico-, y que dependiendo del que se opte, se tendrán definiciones 

diferentes de este.  Asumimos en este escrito como texto matemático al conjunto de signos 

lingüísticos -propios de la matemática o no- que conforman significados.  

Por ejemplo, la definición de algún concepto matemático, el enunciado de un problema 

extraído de un libro de texto o de una prueba estandarizada, el enunciado de un teorema y de 

su demostración, un artículo de divulgación matemática o el reporte de investigación, entre 

otros.  

De esta manera, al enfrentarse a leer el siguiente enunciado: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reconocemos que hay signos lingüísticos desde las letras que conforman palabras, los que 

forman parte de la expresión f(x), x², +, 10, así como el lenguaje propio de las gráficas y los 

elementos que las conforman. Cabe destacar entonces que, para comprender la lectura de este 

ítem, exige de cierto reconocimiento del significado de cada uno de estos signos, así como 

del significado global de todo en conjunto. 

Campanario y Otero (2000) muestran interés en el proceso de la comprensión de textos, y 

reconocen que hay distintos niveles de representación en la memoria al leer y buscar 

comprender un texto: 

1) Formulación superficial. Corresponde a la identificación de caracteres y al 

procesamiento literal de las palabras y las frases 

Imagen 1. Ítem extraído de la prueba estandarizada Planea, aplicada en  México en el 2015. 
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2) Base de texto. Captura el significado del texto. Aquí, se pueden distinguir dos 

subniveles de representación del texto: 

i. Microestructura. Es el conjunto de proposiciones del texto relacionadas localmente, 

cuando éste se considera frase a frase. 

ii. Macroestructura. Es el conjunto de proposiciones que sintetizan su significado y se 

construye a partir de la microestructura.  

3) Modelo situacional. Tiene una complejidad mayor que los dos niveles anteriores. 

Incorpora todas las elaboraciones e inferencias necesarias para establecer coherencia  

en la base de texto y se define como “la representación cognitiva de los 

acontecimientos, acciones, personas, y, en general, de la situación sobre la que trata 

el texto” (Van Dijk y Kintsch, 1983, p. 12). En este nivel intervienen estructuras que 

representan el conocimiento del lector relevante para entender la información del texto 

[conocimiento previo del lector]. La información procedente del texto se integra con 

dicho conocimiento dando como resultado una representación más rica que la base de 

texto. Dado lo anterior, se tiene que en el modelo situacional la organización del 

conocimiento puede tener poca relación con la estructura original del texto.  

Campanario y Otero (2000) consideran que la comprensión de un texto se define como la 

construcción de un modelo situacional a partir de la representación superficial de dicho texto 

y de los conocimientos previos del lector. En esta investigación se considera que comprender 

lo que se lee es un proceso en el que, además de los niveles de representación antes 

mencionados, es necesario que se den otras acciones como argumentar, justificar, resolver. 

Además del proceso de representar un texto, en particular un texto matemático, se decidió 

que para estudiar la dificultad propia de los textos matemáticos, se requiere estratificarlos. 

Stein, Grover y Henningsen (1996) proponen clasificar las tareas matemáticas de acuerdo 

con la demanda cognitiva que conlleven, en Stein et al. (2000), definen a las demandas 

cognitivas como el tipo y nivel de pensamiento requerido de los estudiantes para participar 

con éxito al resolver la tarea. Luego, las demandas cognitivas son las siguientes: 

1) Memorización 

2) El uso de fórmulas, algoritmos, procedimientos sin conexión a los conceptos, 

comprensión, o significado.  
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3) El uso de fórmulas, algoritmos, procedimientos con conexión a los conceptos, 

comprensión, o significado.  

4) Actividad cognitiva que puede ser caracterizada como “haciendo matemáticas”, 

incluyendo pensamiento matemático complejo y actividades de razonamiento tales 

como hacer y probar conjeturas, framing problems, búsqueda de patrones, etc. 

 

Por otro lado, hay varios trabajos (e.g. Sanjose, et al., 1993; McNamara, 2004; Campanario 

y Otero, 2000; Pellicer y Vernon, 1993) en los que se ha puesto en evidencia la relevancia e 

importancia de la cohesión en un texto.  Sanjose, et al. (1993) identifican a la cohesión como 

respuesta ante la necesidad de que el lector procese el texto en un nivel adecuado para poder 

beneficiarse de la organización del texto, y refuerza esto al citar a Kintsch y Van Dijk (1978) 

y Van Dijk y Kintsch (1983) quienes dicen que el discurso textual tiene que poseer una 

cohesión intraproposicional e interproposicional tal que permita una descripción coherente 

del contenido semántico. Por su parte, Mayer (1985) identifica que la dimensión de cohesión 

hace referencia al conjunto de procedimientos que mantienen la conexión conceptual entre 

las diversas ideas que se encuentran en las frases y párrafos. Sanjose, et al. (1993) sintetizan 

las ideas desarrolladas en su trabajo sobre los elementos que permiten una mayor cohesión 

intraproposicional (o microestructural) y una mayor cohesión interproposicional (o 

macroestructural), los cuales son: 

1) Reducir la complejidad léxica y sintáctica. 

2) Establecer relaciones explícitas entre ideas de tal manera que se reduzcan las 

inferencias textuales. 

3) Eliminar ideas irrelevantes para el contenido tratado. 

4) Facilitar la unión entre referentes y referidos. 

5) Aumentar la conectividad entre frases. 

6) Emplear partículas que dirijan la atención del lector y le faciliten las inferencias 

durante la lectura.  

 

Metodología 

Se decidió tomar, a manera de ejemplificar lo escrito hasta el momento, ítems de pruebas 

estandarizadas y ubicar la demanda cognitiva asociada a cada uno de los que se escogieron. 
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Se tomó la prueba Planea (acrónimo formado de lo que se conoce como Plan Nacional para 

la Evaluación de los Aprendizajes), la cual es aplicada en México y en particular nos 

concentramos en la que se aplica en el Nivel Medio Superior -también conocido como 

Bachillerato (adolescentes de 15 a 18 años)-. La otra prueba que tomamos en cuenta fue 

PISA, por su carácter internacional y la peculiaridad de sus ítems.  

Escogimos cuatro reactivos de Planea y uno de PISA, e identificamos la demanda cognitiva 

asociada a cada uno; estos fueron escogidos además, buscando que tuvieran conceptos afines, 

los cuales son los de fracción, decimal y porcentaje. De este modo, se diseñó el Cuestionario 

1 (Anexo 1), que nos permitió indagar sobre los conocimientos previos del lector en los 

significados de los conceptos matemáticos antes mencionados. Al terminar de contestarlo, se 

le solicitó a cada estudiante que verbalizara lo que pensó al contestar las preguntas 

presentadas.  

De los cuatro ítems seleccionados en Planea, se buscó que cada uno perteneciera 

respectivamente a los niveles de demanda cognitiva descritos anteriormente, con excepción 

del nivel cuatro, pues consideramos que se requería modificar la pregunta del ítem para tener 

dicha demanda. En el Anexo 2 aparecen en el orden de Nivel de Demanda Cognitiva, leyendo 

de arriba hacia abajo, el primer ítem corresponde al Nivel 1, y sucesivamente. En este Anexo 

también se encuentra el ítem seleccionado de PISA, así como la versión modificada de la 

cohesión en cada uno de los ítems. 

Se identifican dos momentos en la lectura de este tipo de enunciados (problemas a resolver): 

el primer momento, cuando se tiene la atención en lo que se está leyendo, sin profundizar en 

el proceso que se seguirá para encontrar la solución (M1), el segundo momento es cuando se 

tiene la intención de resolver el problema planteado (M2). En el Anexo 3 se puede ver esto 

ejemplificado con el ítem 35 de Planea, en el cual se plantean preguntas en el primer 

momento, principalmente para conocer algunos elementos de los niveles de representación 

del texto, y en el segundo momento -cuando se indica resolver el reactivo-, las preguntas 

planteadas van dirigidas a  la profundización de la situación que plantea el enunciado. En 

cada uno de estos momentos se les solicitó a los estudiantes que verbalizaran todo lo que iban 

pensando conforme leían y contestaban. 

Resultados 

i) i) 
iii) 
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En este trabajo, se presentan resultados de la interacción que se tuvo con dos estudiantes: 

Alejandro y Juan Pablo. De manera indistinta, a Alejandro se le proporcionaron los ítems en 

su primera versión, y a Juan Pablo, se le entregó el conjunto de ítems en su versión 

modificada sobre su cohesión. 

Para analizar los datos obtenidos, se consideraron los siguientes aspectos: 

1. Conocimiento previo sobre los conceptos de fracción, porcentaje y decimal  (CP-C). 

2. La manera en la que su entorno influye en su Conocimiento previo (CP-E). 

3. Habilidad lectora reflejada en el ritmo de lectura en voz alta (RL) 

4. En relación con los niveles de representación en la memoria: Formulación superficial 

(FS), Base de texto (BT) y Modelo Situacional (MS). 

En el caso de Alejandro, nos comparte que tiene gusto por las Matemáticas, lo cual forma 

parte de su CP-E; además, en algún momento menciona que trabajó como mesero en un 

restaurante, y esto se ve reflejado en su conocimiento previo también. Al escuchar a 

Alejandro leer en voz alta, se percibe un RL con titubeo (esto, independiente de las pausas 

que llegan a haber para procesar la información, o para repasar con la mirada, en segundos, 

lo recién leído). Respecto de su CP-C, el concepto de fracción  lo concibe como la parte de 

un todo, dividir una unidad, y escribe una representación simbólica      ( 
1

4
 ), y realiza un 

dibujo, explicando que por lo general se les pide partir un queso o un pastel. En el concepto 

de porcentaje, dice que lo ve como la medida de un total de 0 a 100, y lo ejemplifica con la 

cocina, en donde se pide porcentaje de comida. Y respecto al decimal, menciona que es la 

posición que ocupa un número después de un punto, es decir, lo confunde con una décima. 

Para mostrar cómo se van percibiendo los Niveles de representación en la memoria, por 

ejemplo, podemos decir que este último hecho se puede asociar con la FS en transición a la 

BT, pues el estudiante asocia los signos lingüísticos decimal con otro significado, y lo apropia 

al contexto del enunciado. Se pudo percibir también que la construcción del MS va siendo 

evolutiva en los dos Momentos (M1 y M2) que se mencionaron en la descripción de la 

Metodología. Por ejemplo, en el ítem 35 de Planea, Alejandro reconoce que es hasta el 

momento en que lee por segunda vez y más pausado, para dibujar la situación del enunciado 

y a su vez, decide resolverlo, en donde va comprendiendo mejor lo que se plantea.  
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En el caso de Juan Pablo, también comparte un gusto por las Matemáticas, y tiene cercanía 

con la economía a través de su familia; esto lo identificamos en su CP-E. En general su RL 

fue fluido, y las pausas que tenía las asociamos con el procesamiento/repaso de la 

información. En su CP-C, Juan Pablo asocia a la fracción como partir algo y dibuja un pastel; 

el porcentaje lo asocia con el descuento en el precio de ropa; y al decimal con un número 

que no sea entero. Respecto a los Niveles de representación, por ejemplo, sobre la FS en 

algún momento asigna un nombre distinto al convencional a los signos correspondientes al 

denominador de las fracciones involucradas en el ítem 22 de Planea, mencionando sextavos, 

diezavos y cuartavos. En su construcción del MS, por ejemplo del ítem 35 de Panea, muestra 

una diferencia notable con la Situación que se plantea en el enunciado, y aun cuando hace un 

dibujo de la repartición del terreno, y resuelve parte del ítem, se observa deficiencia en su 

MS, por ejemplo, cuando divide al terreno únicamente en dos (el 40% y el 60%).  

Reflexiones finales 

Con esta experiencia, se considera importante resaltar la relevancia de indagar los 

conocimientos previos de los estudiantes al proporcionarles un texto matemático para leer, y 

además, tener en cuenta que dichos conocimientos están influidos por su medio sociocultural. 

Así mismo, permitió percatarse que en el proceso de lectura de los ítems, no sólo requerían 

evocar su conocimiento los conceptos centrales (en este caso, fracción, porcentaje y 

decimal), sino también de los que se involucran en la construcción o en la operación de estos 

(por ejemplo, del mcm para sumar las fracciones del ítem 22 de Planea). Por supuesto, 

también se reconoce en el conocimiento previo del lector, aquello asociado con los signos no 

matemáticos, como en el caso de la repartición del terreno del señor Tello (por ejemplo, al 

leer la palabra terreno puede evocarse la forma del terreno, razones por las que se suele 

repartir un terreno, imagen mental de un terreno, entre otras). Por otra parte, se piensa que es 

relevante el estudio de la comprensión de lectura desde la identificación y reconocimiento de 

los Niveles de representación en la memoria; y con ello, notamos que estos no son disjuntos, 

es decir, al momento de leer un enunciado pueden estar presente de manera simultánea o con 

una separación de fracción de segundos en la representación del texto en la memoria, sin 

embargo, es posible identificar a veces algunos elementos que estén mayormente asociados 

con uno de los niveles, o con la transición entre estos. Respecto a los niveles de demanda 

cognitiva, no se observó algún indicador que los diferencie para comprender lo leído, pues la 
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manera de proceder de los estudiantes fue la misma en todos los ítems: leerlo, buscar 

resolverlo inmediatamente, volver a leer para repasar algunos detalles; de cualquier modo, se 

está considerando continuar estudiando la comprensión de lectura identificando el nivel de 

demanda del enunciado. Acerca de la modificación en la cohesión, parece favorecer en la 

comprensión del enunciado; esto se reflejó por ejemplo en el ítem de PISA. 

Con este trabajo, se pretendió mostrar que leer enunciados en matemáticas, en este caso ítems 

de pruebas estandarizadas, representa en el estudiante no sólo un reto matemático, sino 

además, de comprensión de lectura, en el que por supuesto juega un rol importante el bagaje 

de conocimiento matemático, pero además el conocimiento situado del lector dado su entorno 

sociocultural.  

Presentamos en esta comunicación parte de lo que conforma nuestra investigación en curso, 

y se planea tomar más datos para profundizar en el estudio.  
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Anexos 

 

Anexo 1. Cuestionario para indagar los conocimientos previos del lector sobre los 

conceptos involucrados. 

Agradecemos que contestes de manera sincera y lo más amplia posible a las siguientes 

peticiones. 

1. Escribe y dibuja lo que viene a tu mente cuando ves o escuchas la palabra fracción. 
 

2. Escribe y dibuja lo que viene a tu mente cuando ves o escuchas la palabra porcentaje. 
 

3. Escribe y dibuja lo que viene a tu mente cuando ves o escuchas la palabra decimal. 
 

4. ¿Consideras que hay alguna relación entre el significado de los conceptos“fracción”, 

“decimal” y “porcentaje”? ¿Por qué? Y en caso de que sí, ¿cómo es esa relación? 
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Anexo 2. Comparación en la modificación de cohesión de cada ítem. 
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Anexo 3. Cuestionario para indagar niveles de representación del texto. 

Lee el siguiente enunciado. No es necesario que lo resuelvas. 

El señor Tello tiene un terreno de 30,000 m² que repartirá de la siguiente forma: 25% será 

para sembrar; 2/5 partes del terreno sobrante serán para su hijo Darío. De lo que resta, su hija 

Mirna heredará 40%; el porcentaje restante lo designará a su esposa. ¿Cuántos metros 

cuadrados de terreno heredará la esposa? 

 

 

1) Dentro del enunciado, ¿encuentras palabras, conceptos o símbolos que no comprendas? 

En caso de que sí, subráyalos. 

2) Con tus palabras, describe cuál es la situación del problema. 

3) Dibuja la situación que se presenta en el enunciado. 

 

 

 

 

 

 

 

Vuelve a leer el enunciado de la repartición del terreno del señor Tello.  

 

1. ¿Quién se quedará con más parte del terreno? 

2. Mirna y Darío tienen la misma cantidad de terreno; ¿es falso o verdadero? Argumenta por 

qué. 

3. ¿Cuántos metros cuadrados le corresponden a cada uno? 

4. ¿Cuántos metros cuadrados de terreno heredará la esposa? 

5. ¿Por qué crees que se pregunta eso en el problema? 
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Núcleo temático: VII. Investigación en Educación Matemática 

Modalidad: CB  

Nivel educativo: Medio o Secundario (12 a 15 años) 

Palabras clave: Funciones, Huerto EcoDidáctico, Aprendizaje por Indagación, Educación 

Secundaria Obligatoria. 

 

Resumen  
Se describe una propuesta de aula que se está implementando con alumnos de 4º de ESO, 

enmarcada en el Proyecto de Investigación Educativa “Cultivate a better world” de la 

Dirección General de Innovación y Equidad Educativa de la Consejería de Educación de la 

Junta de Castilla y León. Su objetivo es profundizar en el concepto de función, que permite 

modelizar las relaciones entre diversos aspectos de un fenómeno (variables), enmarcándola 

en un contexto real, el Huerto EcoDidáctico del centro. En la asignatura de Biología se 

planteó al alumnado la necesidad de identificar las variables susceptibles de ser estudiadas 

y relacionadas, mediante una estrategia de aprendizaje por indagación; y posteriormente, 

en la de Matemáticas, se abordará la utilización de los conocimientos adquiridos sobre 

funciones para estudiar y representar las posibles relaciones existentes. Además, se hará 

una evaluación antes y después de la propuesta para averiguar si el aprendizaje de los 

alumnos ha sido adecuado, y si ha resultado útil para afianzar sus conocimientos sobre el 

tema. 

 

Introducción 

Uno de los seis principios en los que se basa la Educación Matemática Realista (Freudenthal, 

1991) es el principio realista, según el cual las matemáticas se aprenden en contextos reales, 

entendiendo como tales tanto las situaciones problemáticas de la vida como situaciones 

problemáticas que son reales en la mente de los alumnos (Alsina, 2009). Atendiendo a este 

principio, hemos diseñado una actividad de aula para alumnos de 4º de Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO) en torno al concepto de función, utilizando el contexto real de un Huerto 

EcoDidáctico (Eugenio y Aragón, 2016a) en torno al cual trabajan en su centro. Los huertos 

mailto:%20lconejo@am.uva.es%20–%20luimerant@gmail.com%20–%20m.andaluz595@gmail.com%20–%20m.eugenio@agro.uva.es
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ecológicos se vienen usando como recursos didácticos y contextos de aprendizaje desde los 

que implementar metodologías más activas y participativas, que permitan abordar el 

currículum de manera más innovadora e integradora, motivar a los estudiantes y fomentar en 

ellos el compromiso ético y la responsabilidad con respecto al medio ambiente (Eugenio y 

Aragón, 2016b). 

A lo largo del curso académico anterior, 2015/16, se desarrolló el proyecto Los bancales del 

Espino en el marco de la asignatura Ciencias Naturales, en el programa bilingüe del IES 

Virgen del Espino (Soria). Estos bancales integran ahora un recurso educativo de este centro 

que se está mejorando a nivel material y de manejo (adoptándose técnicas de cultivo propias 

de la permacultura), y constituye el eje de un proyecto de investigación educativa concedido 

por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, “Cultivate a better world”, en 

torno al que se trabaja desde distintas asignaturas de ESO y Bachillerato. En este caso 

concreto, se ha planteado a los estudiantes una indagación en relación al crecimiento de dos 

tipos de bulbos: los de cebolla (Allium sp) y los de Liatris, una planta ornamental con flores 

en espiga de la familia de las Compuestas (Liatris spicata), todos situados en las mismas 

condiciones ambientales (luz, temperatura, humedad) pero en medios líquidos con distinto 

grado de enriquecimiento en materia orgánica: la mitad en agua y la otra mitad en agua con 

vermicompost.  

El objetivo matemático de esta propuesta es que los alumnos apliquen los conocimientos que 

han adquirido sobre funciones durante el curso escolar a los datos numéricos extraídos de la 

experiencia práctica en torno a los bulbos en un proyecto matemático que se les propondrá 

en el mes de mayo; dicha aplicación nos servirá para contrastar si el aprendizaje sobre 

funciones ha sido adecuado y si la actividad ha resultado útil para afianzar sus conocimientos. 

La propuesta se ha diseñado de manera coordinada con las profesoras de Biología, asignatura 

en el marco de la cual se planteó una actividad de aprendizaje por indagación para que los 

alumnos identificaran las variables susceptibles de ser estudiadas (variables para una posible 

función) y las potenciales relaciones entre ellas (con el objetivo de establecer dicha posible 

función). Tras la realización de la actividad, se analizarán las producciones de los alumnos 

en el proyecto matemático para averiguar si su aprendizaje ha sido adecuado, y si la actividad 

ha resultado útil para afianzar sus conocimientos. Dado que estamos en el proceso de 
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implementación de la propuesta, en este trabajo nos limitamos a mostrar su planteamiento y 

los análisis previos realizados hasta el momento.  

Marco teórico 

Tal y cómo describen Arnon et al. (2014), “una   descomposición   genética   es   un   modelo   

hipotético   que   describe   las estructuras  y  mecanismos  mentales  que  un  estudiante  

podría  necesitar  construir  para  aprender  un concepto matemático específico” (p. 27). 

Partiendo de esta idea, vamos a describir una posible descomposición genética del concepto 

de función, que nos servirá para analizar las producciones de los alumnos tanto antes como 

después de la realización del proyecto matemático en torno al crecimiento de los bulbos. 

Además, utilizaremos los referentes curriculares para ubicar el conocimiento previsto para 

los alumnos de 4º de ESO, de la asignatura de Matemáticas. Para este curso, los criterios de 

evaluación considerados indican que el alumno debe “identificar relaciones cuantitativas en 

una situación, determinar el tipo de función que puede representarlas” y “analizar 

información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones 

funcionales asociadas a situaciones reales obteniendo información sobre su comportamiento, 

evolución y posibles resultados finales” (Consejería de Educación de la Junta de Castilla y 

León, 2015, pp. 32223 y 32224). Por tanto, el objetivo es que el alumno identifique en la 

situación real del crecimiento de los bulbos de cebolla (Allium sp) y de Liatris (Liatris 

spicata) variables susceptibles de ser estudiadas y relacionadas (por ejemplo, el diámetro del 

bulbo y el tiempo), representar dicha relación (función) mediante una tabla, con una gráfica, 

analizar las propiedades globales de dicha función y, por último, determinar el tipo de función 

(expresada de forma analítica) que puede representar dicha relación. Para ello, es necesario 

que el alumno conozca los siguientes conceptos que compondrían la descomposición 

genética de función aquí considerada.  

 La representación de puntos en sistemas de coordenadas cartesianas.  

 ℝ y sus subconjuntos numéricos que conformarán el dominio y el recorrido de las 

posibles funciones consideradas, así como los intervalos en ℝ y sus formas de 

representación.  

 La pertenencia de la variable independiente al dominio y de la variable dependiente al 

recorrido de la función.  
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 La idea de covariación de las variables independientes y dependiente.  

 Las funciones como aplicaciones en las que a cada valor de la variable independiente le 

corresponde un único valor de la variable dependiente.  

 Las propiedades globales de funciones: crecimiento y decrecimiento, extremos relativos 

y tendencias.  

 Los sistemas de representación para funciones: tabular, gráfico y algebraico.  

 Familias elementales de funciones: polinómicas, racionales, exponenciales y 

logarítmicas.  

A partir de estos elementos, elaboramos una serie de ítems para clasificar las respuestas de 

los alumnos en función de si se adecuan a dicha clasificación o no. Dichos ítems se muestran 

en las Tablas 1 y 2 del Anexo a esta comunicación. 

Metodología 

La investigación se está llevando a cabo de manera cooperativa y coordinada entre cinco 

profesoras: tres de ellas, del IES Virgen del Espino de la ciudad de Soria, son las profesoras 

que llevan a cabo las actividades en el aula, dos en Biología, y la otra en Matemáticas. Las 

otras dos son investigadoras de la Facultad de Educación de Soria y se encargan del 

asesoramiento en relación al diseño de las actividades y del análisis de datos. Dado el carácter 

interdisciplinar de la propuesta, se han combinado varias metodologías para su 

implementación y análisis. En primer lugar, la primera parte, de la asignatura de Biología, se 

lleva a cabo mediante la metodología de aprendizaje por indagación (Caamaño, 2012). En 

ella se pueden distinguir cinco etapas, a saber: planteamiento de la investigación, 

planificación inicial, planificación del método de resolución, realización, evaluación de 

resultados y comunicación. El planteamiento de la investigación se ha llevado a cabo 

proponiéndoles a los alumnos una actividad titulada Crecimiento de bulbos en medios 

líquidos con distinto grado de enriquecimiento en materia orgánica. Se ha planteado en dos 

clases de 4º de ESO, 4º A (no bilingüe, 28 alumnos) y 4º BC (bilingüe, 29 alumnos) de 15 a 

16 años de edad, aunque del grupo 4º BC sólo están participando en la actividad matemática 

26 alumnos (los otros 3 sólo están junto al resto en la clase de Biología por ser del itinerario 

bilingüe y cursan las matemáticas con otra profesora).  

En la fase de planificación inicial, los alumnos han preparado los bulbos para el experimento: 

los 28 alumnos de 4º A se han distribuido en 14 parejas, cada una de las cuales ha preparado 
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4 vasos para el crecimiento, dos de ellos con agua sola y los otros dos con agua a la que se le 

han añadido dos cucharadas de vermicompost. Cada grupo ha colocado un bulbo de cebolla 

(Allium sp) y otro de Liatris, (Liatris spicata) en cada tipo de vaso. En cuanto a los 29 

alumnos de 4º BC se han organizado en 10 grupos de 2 alumnos, 3 grupos de 3 alumnos y un 

grupo compuesto por la profesora (para tener un total de 14). En este caso, cada grupo sólo 

ha preparado dos vasos, donde 7 de los grupos ha plantado los bulbos sólo con agua y los 

otros 7 con agua con vermicompost. Antes de comenzar el experimento, se han eliminado de 

los bulbos todas las raíces, para que su crecimiento sólo dependa de las condiciones 

experimentales, y se han introducido tres palillos en cada bulbo a modo de soporte, para que 

estén en parte inmersos en el líquido, pero no completamente sumergidos (Figura 1). Los 

vasos se han colocado en una repisa del laboratorio, encima de la calefacción y los alumnos 

han tomado fotos de ellos en el momento inicial.   

 

Figura 1: Bulbo de flor en un vaso con agua sin vermicompost. 

Tras preparar el experimento, y también en la fase de la planificación inicial de la actividad, 

se ha pedido a los alumnos que identificaran distintos aspectos a estudiar en relación al 

crecimiento de bulbos guiados por la siguiente pregunta: “¿Qué nos hace pensar que el bulbo 

está creciendo?” Las variables que han identificado son las siguientes: diámetro del bulbo, 

número de raíces, número de tallos, longitud máxima de los tallos, longitud máxima de las 

raíces y peso. Para realizar las medidas, que registrarán periódicamente, los alumnos 

utilizarán un calibre o pie de rey, una cinta métrica y una balanza de precisión; además, 

registrarán la evolución de los mismos tomando fotos con sus teléfonos móviles.  

En segundo lugar, en la asignatura de Matemáticas, se les propondrá un proyecto para que, a 

partir de los datos registrados en el experimento con los bulbos, sean capaces de identificar 

relaciones entre las variables estudiadas, de representarlas mediante tablas y gráficas, y de 

aplicar sus conocimientos sobre funciones al estudio de dichas gráficas. El proyecto se 

desarrollará durante el mes de mayo y su objetivo es que los alumnos apliquen y afiancen sus 
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conocimientos sobre funciones al tratar un problema real. Para comparar qué conocimientos 

sobre funciones tiene los alumnos antes y después del proyecto sobre los bulbos, llevaremos 

a cabo un análisis de contenido, que Cohen, Manion y Morrison (2011) definen como «un 

conjunto de procedimientos estricto y sistemático para el análisis riguroso, el examen y 

verificación de los contenidos de datos escritos» (p. 563), que busca pasar de la mera 

descripción de un texto a su interpretación y a la formulación de inferencias teniendo en 

cuenta el contexto del análisis (Bardin, 1996). Dicho análisis se llevará a cabo tanto en los 

exámenes realizados por los alumnos como en las producciones de la parte matemática de la 

propuesta.  

De cada alumno tenemos, hasta el momento, dos pruebas escritas: un examen parcial en torno 

al concepto de función (mediados de la segunda evaluación) y un examen global sobre todo 

lo que han estudiado de funciones (final de la segunda evaluación). Estos exámenes nos 

servirán para identificar qué conocimientos tiene cada alumno antes de la realización del 

proyecto matemático sobre el crecimiento de los bulbos. Al finalizar la actividad (mayo), 

dispondremos de las producciones de los alumnos sobre el estudio de los bulbos de cebolla 

(Allium sp) y Liatris (Liatris spicata), cuyo análisis nos servirá para comparar su 

conocimiento del concepto de función en relación a los exámenes previos a la realización del 

proyecto matemático.  

Resultados preliminares 

Se han analizado los exámenes realizados por los alumnos (parcial y global) sobre funciones 

utilizando una descomposición genética (Dubinsky, 1991) del concepto de función, así como 

los estándares de aprendizaje evaluables que marcan lo que debería saber un alumno de este 

nivel educativo con respecto al concepto de función.  

Teniendo en cuenta los exámenes propuestos por la profesora responsable de la docencia en 

los dos grupos de 4º de ESO con que estamos trabajando, se han considerado una serie de 

ítems: 12 para el examen parcial y 10 para el examen global, y se ha analizado cada examen 

viendo si el alumno verificaba dicho ítem o no en base a un sistema de 3 niveles: (1) no lo 

hace, si no da ninguna respuesta correcta; (2) parcialmente, si muestra respuestas correctas e 

incorrectas; y (3) sí lo hace, si el alumno ofrece todas las respuestas correctas. Tal y cómo se 

mencionó anteriormente, dichos ítems se encuentran en las tablas 1 y 2 del Anexo. En las 

Tablas 1 y 2 se muestran los porcentajes de consecución de cada uno de los ítems. 
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Tabla 1: Grado de consecución de los ítems analizados en el examen parcial. 

Ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

%(1) 16,7 22,2 7,4 22,2 20,4 24,1 27,8 70,4 18,5 11,1 33,3 55,6 

%(2) 33,3 38,9 20,4 35,2 25,9 35,2 44,4 27,8 64,8 63,0 35,2 33,3 

%(3) 50,0 38,9 72,2 42,6 53,7 40,7 27,8 1,9 16,7 25,9 31,5 11,1 

 

Tabla 2: Grado de consecución de los ítems analizados en el examen global. 

Ítem 3 9 10 11 13 14 15 16 17 18 

% (1) 7,4 14,8 7,4 27,8 35,2 40,7 46,3 40,7 1,9 1,9 

% (2) 5,6 51,9 59,3 51,9 29,6 16,7 7,4 35,2 16,7 35,2 

% (3) 85,2 33,3 33,3 20,4 35,2 42,6 46,3 24,1 79,6 63,0 

 

En el examen parcial, los ítems con peores resultados son los “describir tendencias en 

funciones expresadas gráficamente” y en “identificar la continuidad en funciones a partir de 

la función algebraica”. Los siguientes ítems con peores resultados son los ítems de 

“identificar el dominio de una función expresada algebraicamente” y de “identificar el tipo 

de función a partir de su expresión algebraica”. Este último ítem también es un ítem con bajos 

resultados en el examen global, junto con aquellos relacionados con la identificación de una 

relación y sus variables en una situación real. 

De los ítems analizados, los que más interesan en relación al proyecto sobre el experimento 

con los bulbos son aquellos que hacen referencia a la identificación de una relación en una 

situación real, a identificar las variables independientes y dependientes, y a la relación de 

gráficas de funciones con su expresión algebraica. Cabe destacar que el grupo de 4º A ha 

tenido peores resultados a la hora de identificar una relación en una situación real, aunque 

puede deberse al enunciado del problema planteado, que es diferente para cada grupo. No 

obstante, todos tenían la expresión algebraica y la descripción verbal de las variables en el 

enunciado, lo que debería ser suficiente para realizar dicha identificación. En cuanto al ítem 

de “relacionar gráficas de funciones con su expresión algebraica”, la mayoría de los alumnos 

(63%) relaciona correctamente todos los tipos de función, y de los que lo hacen parcialmente 

(32%), la mayoría de ellos comenten errores al identificar las funciones exponencial y 

logarítmica.   
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Resultados esperados y reflexiones  

Dado que la investigación que aquí se describe está en curso, se presentan resultados 

esperados y reflexiones sobre el estado actual del trabajo. En relación a la planificación, 

consideramos que el análisis de los exámenes realizados en la asignatura de Matemáticas ha 

sido muy útil para obtener información sobre los conocimientos de los alumnos, y nos 

servirán para plantear mejoras de cara al próximo curso. Dichas mejoras serían: diseñar los 

exámenes a partir de los ítems que queremos medir, e incluir alguno más relacionado con la 

actividad de los bulbos. En este curso no hemos querido intervenir en ese punto de la docencia 

por precaución y hemos preferido analizar las pruebas realizadas en el transcurso habitual de 

la clase.   

En cuanto a los resultados, esperamos que los alumnos consigan identificar variables a 

relacionar en el experimento (como por ejemplo, el tiempo y cada una de las variables que 

ellos identificaron, o dos de estas variables entre ellas,…), lo cual les lleve a la idea de función 

matemática de manera más intuitiva y práctica que a través de las expresiones algebraicas. 

Una vez representadas dichas gráficas, podrían identificar formas parecidas a las familias de 

funciones que han estudiado, así como analizar tendencias y características generales de las 

funciones (monotonía, extremos relativos) e interpretar dichos aspectos en un fenómeno real 

(por qué crece la función en un determinado intervalo, o por qué tiene un máximo en un 

determinado punto). Para ello, podrían servirse de medios tecnológicos como GeoGebra.  

Esperamos que esta actividad dote de sentido el concepto de función y les permita mejorar 

su comprensión del mismo, tanto a quienes consiguieron buenos resultados en los exámenes 

como a aquellos que presentaron errores. En el caso de que así sea, podría ser interesante 

plantear la actividad de los bulbos como contexto para estudiar funciones en próximos cursos 

académicos. 
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ANEXO 

 

EL ESTUDIO DE FUNCIONES EN UN CONTEXTO REAL: EL HUERTO 

ECODIDÁCTICO 

 

Tabla 1: Descripción de los ítems considerados para analizar los exámenes parciales de los 

alumnos. 

 

Número de 

ítem 
Descripción 

1 
El alumno identifica el dominio de una función expresada 

gráficamente. 
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2 
El alumno identifica el recorrido de una función expresada 

gráficamente. 

3 El alumno escribe correctamente los intervalos de la recta real.  

4 
El alumno identifica intervalos de crecimiento y decrecimiento en 

una función expresada gráficamente. 

5 
El alumno identifica extremos relativos en una función expresada 

gráficamente. 

6 
El alumno identifica los puntos de corte con los ejes de coordenadas 

en una función expresada gráficamente. 

7 
El alumno reconoce la continuidad en funciones expresadas 

gráficamente. 

8 
El alumno describe tendencias en funciones expresadas 

gráficamente.  

9 
El alumno identifica el dominio de una función expresada 

algebraicamente.  

10 
El alumno representa gráficamente una función a partir de su 

expresión algebraica.  

11 
El alumno identifica el tipo de función a partir de su expresión 

algebraica.  

12 
El alumno identifica la continuidad en funciones a partir de la función 

algebraica.  
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Tabla 2: Descripción de los ítems considerados para analizar los exámenes globales de los 

alumnos (los ítems 3, 9, 10 y 11 fueron también considerados en el examen parcial). 

 

Número de 

ítem 
Descripción 

3 El alumno escribe correctamente los intervalos de la recta real. 

9 
El alumno identifica el dominio de una función expresada 

algebraicamente. 

10 
El alumno representa gráficamente una función a partir de su 

expresión algebraica.  

11 
El alumno identifica el tipo de función a partir de su expresión 

algebraica.  

13 
El alumno identifica una relación (función) en una situación real 

descrita verbalmente. 

14 El alumno identifica la variable dependiente de una situación real.  

15  

16 El alumno identifica extremos relativos en una situación real.  

17 
El alumno obtiene puntos de la curva de la función a partir de una de 

las coordenadas.  

18 
El alumno relaciona gráficas de funciones con su expresión 

algebraica. 
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Palabras clave: Conteo, Educación Infantil, Literatura Infantil, Secuencia de Palabras 

Número. 

 

Resumen 
Los niños comienzan a aprender los fundamentos del conteo a una edad temprana. Con tres 

años, el recitado de la secuencia de palabras número que utilizamos en el conteo debe cubrir 

los primeros diez números e, idealmente, hasta el quince. Este recitado tiene regularidades 

que a veces pasan desapercibidas, poniendo solo énfasis en la memorización. Al mismo 

tiempo se van aprendiendo otros aspectos del conteo como la correspondencia uno a uno y 

el principio de cardinalidad con cantidades de hasta cinco objetos. 

Describimos cómo se ha hecho un trabajo literario, dentro del género de las rimas de conteo 

infantiles, elaborando dos rimas de conteo ilustradas para aprender aspectos del conteo con 

niños y niñas de 3 años. Explicamos cómo el texto y las ilustraciones responden a pautas 

didácticas que emergen de trabajos de investigación sobre el pensamiento numérico infantil. 

Finalizamos explicando los diferentes usos que hacemos de las rimas de conteo en el aula, 

sus objetivos, los aprendizajes matemáticos que deseamos potenciar, y el uso que hacemos 

de las ilustraciones en un contexto grupal e individual en el aula.  

 

Introducción: Lo importante y lo que solo es absolutamente imprescindible en el 

aprendizaje matemático 

El pensador español José Ortega y Gasset decía que era crucial no confundir lo importante 

con lo que solo es absolutamente imprescindible. Por ejemplo, comer es imprescindible para 

vivir, pero no podemos decir que sea lo más importante en la vida. Cualquier docente podría 

elaborar su propia lista de las cosas que considera importantes y otra con las imprescindibles 

en la educación. 

En el territorio de las matemáticas infantiles, quizá el contenido más importante sea el conteo. 

Dentro de los conocimientos requeridos para el aprendizaje del conteo está el recitado de la 

mailto:carlos.decastro@uam.es
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secuencia de las palabras número. Siendo este recitado imprescindible, su aprendizaje no está 

muy prestigiado en ámbitos académicos. Suele considerarse un aprendizaje “de segunda”, 

fundamentalmente mecánico y memorístico, y que quizá no sea merecedor de una propuesta 

de enseñanza. Personalmente, no me gusta, por sus connotaciones negativas, la expresión tan 

habitual que se refiere al recitado de la secuencia de palabras número como “la cantinela de 

los números”. Según el diccionario de la Real Academia Española (DRAE), la palabra 

“cantinela” es un término coloquial que significa “Repetición molesta e importuna de algo”. 

Como prototico de frase que transmite el significado de la palabra, el DRAE propone: 

“Siempre vienen con esa cantinela”. Parece como si para privilegiar los contenidos 

matemáticos más “dignos”, los que implican mayor reflexión, razonamiento, simbolizacion, 

etc., hubiese que denostar otros contenidos que, por otra parte, son absolutamente 

imprescindibles. Esta doble condición de contenido imprescindible y poco valorado 

matemáticamente se aprecia en el extraordinario texto de Borghi (2005), que utilizamos como 

referencia para organizar talleres en el aula: 

La habilidad puramente lingüística de recitar una secuencia de palabras-número que coincida 

con la convencional (uno, dos, tres…) es el presupuesto sobre el que se basa la capacidad de 

contar objetos. La memorización de la secuencia convierte el recitado poco a poco en algo 

automático y permite desviar la atención hacia el procedimiento, más complejo, de contar 

objetos (Borghi, 2005, pp. 186-187). 

Estando de acuerdo en que hay situaciones de aprendizaje matemáticas mucho más ricas 

(digamos importantes) relacionadas con el conteo –por ejemplo, ver Hernández (2012)– nos 

preguntamos: ¿Se trata verdaderamente de una “habilidad puramente lingüística”, de una 

secuencia a memorizar y automatizar sin más? Nosotros pensamos que no. Por eso en este 

trabajo queremos explicar, en primer lugar, los elementos matemáticos presentes en la 

secuencia de las palabras número, para después presentar la propuesta de enseñanza que 

hemos planificado en el Proyecto “A contar” para el aprendizaje del recitado de la secuencia. 

 

Aspectos matemáticos (patrones) en el recitado de la secuencia de palabras número 

Desde el punto de vista matemático, la secuencia de palabras número que utilizamos para 

contar es muy diferente de otras listas que debemos acabar memorizando como requisito para 

dominar otro procedimiento más complejo: por ejemplo, la memorización del abecedario es 

http://dle.rae.es/
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necesaria para localizar con rapidez las palabras en un diccionario convencional en papel (no 

en uno online). Sin embargo, las letras del abecedario no muestran la estructura que sí 

podemos percibir en la secuencia de palabras número. En efecto, las palabras número, más 

alla de ser una lista convencional, constituyen un sistema de numeración oral, un “sistema 

multiplicativo y de base 10 pero con irregularidades. Es un sistema multiplicativo porque 

define símbolos no sólo para los números anteriores a la base sino también para la base y sus 

potencias” (Cid, Godino y Batanero, 2003, p. 189). Algunos de los aspectos de este sistema 

de numeración oral son especialmente importantes en la educación infantil (Figura 1). 

 
Figura 1. Aspectos matemáticos en el recitado de la secuencia de palabras número 

 

Orientaciones de edad sobre el aprendizaje de la secuencia de las palabras número 

En la Tabla 1 presentamos las recitaciones recogidas por la maestra de infantil Clara Pastor 

a mediados de enero en un aula de tres años.  

Nombre Primera recitación Segunda recitación Tercera recitación 

Zacarias 
Uno, dos, cuatro, cinco, 

once. 
Uno, dos, cuatro, cinco, once, doce. Uno, dos, cuatro, cinco, once. 

Natalia --- --- 

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 

siete, ocho, nueve, diez, once, 

doce, trece, catorce, quince. 

Diego 
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 

seis, siete, ocho, nueve, diez. 

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 

siete, ocho, nueve, diez. 

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 

siete, ocho, nueve, diez. 

Daniel S. 
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 

siete. 
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro. 

Nicolás Dos, tres, quince, cinco. Quince, catorce, tres, dos. Cinco, cinco, doce, trece. 

Clara 
Uno, cuatro, nueve, cuatro, 

cuatro, nueve, diez, ocho, 

nueve, nueve. 

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 

cuatro, seis, tres, cuatro, seis. 

Uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, 

dos, tres. 
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Eric  
Uno, dos, tres, cuatro, seis, ocho, 

nueve, diez, cinco, seis, ocho, seis, 

ocho, seis, seis. 

Uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, 

uno, uno, uno, uno, cinco, uno. 

Daniel H. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 

siete, ocho, nueve. 

Tabla 1. Recitaciones de niñas y niños de 3 años un 13 de enero 

Una primera inspección de la Tabla 1 nos transmite la impresión de que hay una enorme 

variabilidad en las recitaciones de la secuencia en niñas y niños de tres años, cuyo rango 

abarca desde un inicial “uno, dos, tres”, a veces con repeticiones para prolongar la secuencia, 

como en el caso de Clara, hasta un recitado avanzado hasta “diez” o hasta “quince”, en los 

casos de Natalia o Diego. Los ejemplos de recitados que recogemos en el aula nos permiten 

valorar orientaciones teóricas sobre el recitado a distintas edades.  

La Tabla 1 ejemplifica las teorías de Fuson (1988) sobre la adquisición y elaboración de la 

secuencia de las palabras número. La parte que el pequeño repite sistemáticamente, en varias 

recitaciones en el mismo día, y que coincide con la secuencia convencional, es la parte de la 

secuencia ya adquirida y en fase de elaboración. En el caso de Zacarías, ha adquirido hasta 

el dos. El resto de la secuencia está en fase de adquisición, distinguiendo en ella entre una 

parte estable y otra no estable (Figura 2). 

 
Figura 2. Tres recitados de Zacarías (3 años) en un mismo día para ilustrar Fuson (1988)  

 

Algunos documentos actuales sobre el currículo matemático de educación infantil presentan 

referencias por edades para el aprendizaje de la secuencia de las palabras número. Por 

ejemplo, Clements y Sarama (2004) recomiendan que, entre los 2 y los 4 años, aprenda la 

secuencia hasta el diez. A los 4-5 años, hasta el treinta (o más) haciendo un especial énfasis 

en los patrones en el conteo oral; Es decir: sabiendo que “veintiuno, veintidós…” acaba igual 

que “uno, dos…” (Figura 1). Con 5-6 años la secuencia puede llegar a cien, incluyendo el 

conteo de diez en diez, con especial atención a los patrones. Por ejemplo, “sesenta, setenta, 

ochenta” son parecidas a “seis, siete, ocho…”. El documento de Focos Curriculares para 
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Prekindergarten (Fuson, Clements y Beckmann, 2010) propone para los niños más pequeños 

de 2-3 años iniciarse con el recitado hasta el “seis”; cuando avanzan en 2-3 años, llegar hasta 

el “diez”,  familiarizarse con la segunda década (del once al veinte) y comenzar a percibir la 

regla de formación con los números del “veinte” al “treinta”. Se espera que, con práctica 

adecuada, en el curso de 4-5 años niñas y niños alcancen en el recitado hasta “treintainueve” 

y que el objetivo de final de la educación infantil sea llegar al recitado hasta cien (pp. 13-16). 

Sintetizando estas propuestas curriculares con nuestra experiencia y reflexiones sobre el aula, 

nos planteamos en como objetivo en nuestro proyecto que los niños de 3 años aprendan hasta 

el “diez”. No obstante, el trabajo en el proyecto se extiende hasta el “quince” con rimas de 

conteo y esperamos también que los niños se familiaricen y eventualmente puedan aprender 

hasta el treinta, a través de actividades cotidianas complementarias como contar, en la 

asamblea, a los compañeros que han venido a clase. 

 

Reinventando el género literario de las rimas de conteo 

Dentro del Proyecto “A contar. Matemáticas para pensar” (De Castro y Hernández, 2015), la 

literatura infantil juega un papel primordial como eje articulador de toda la propuesta 

matemática. Entre los recursos para el aprendizaje de la secuencia de palabras número, uno 

de gran valor literario es el constituido por las rimas de conteo para “echar a suertes”, a su 

vez un recurso para el acercamiento a la literatura en educación infantil, según los objetivos 

del currículo establecido para esta etapa educativa: 

Escucha y comprensión de cuentos, relatos, leyendas, poesías, rimas o adivinanzas, tanto 

tradicionales como contemporáneas, como fuente de placer y de aprendizaje. 

Recitado de algunos textos de carácter poético, de tradición cultural o de autor, disfrutando de 

las sensaciones que el ritmo, la rima y la belleza de las palabras producen. (MEC, 2008, p. 

1029) 

Algunos ejemplos de nuestra tradición literaria aparecen recogidos en el libro de “Fórmulas 

que preceden a los juegos infantiles” (Rodríguez Pastor, 2006), con las que además 

acercamos a los pequeños a la idea de azar (son fórmulas de echar a suertes) y presentamos 

la recitación en una situación práctica del aula que para niñas y niños tiene sentido en sí 

misma: Sortear quién de ellos realiza o inicia un juego o una actividad. 
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Figura 3. Rimas de conteo para iniciar un juego (Rodríguez Pastor, 2006)  

 

Dentro de nuestra propuesta para 3 años, la autora de los cuentos, Vanesa Pérez Sauquillo, 

ha contribuido a la actualización de las rimas de conteo, y hemos completado la rima 

convirtiéndola en álbum ilustrado (Figura 4) con el fin de potenciar aun más las posibilidades 

matemáticas del recurso. 

 

Figura 4. Ilustraciones de Carmen Saldaña para el álbum “El escondite de los animales” 

 

Usos didácticos de los álbumes de rimas de conteo 

Utilizamos durante el curso dos rimas: “El escondite de los animales”, al principio del curso, 

con palabras número hasta “diez” (Figura 4) y “En mi casa hay quince gatos”, que llega hasta 

“quince”. Como hemos visto, el objetivo que nos planteamos con niñas y niños de 3 años es 

el recitado de la parte de la secuencia de los numerales que debe aprenderse de memoria; Es 

la parte anterior a la aplicación de la primera regla de formación de numerales (diez y seis, 

dieciséis), que será un objetivo el curso siguiente (en 4-5 años). En principio, esperamos que 

http://vanesaperezsauquillo.com/
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toda la clase aprenda como mínimo a recitar hasta el “diez” durante el curso, pero el ámbito 

de trabajo (conjunto de las palabras número que utilizaremos en el aula) es mayor y conviene 

que vaya hasta el “quince”. Así, muchos pequeños de 3 años aprenderán a recitar hasta 

“quince”, aunque nuestro objetivo sea que todos aprendan hasta el “diez”. 

Las ilustraciones de los cuentos están diseñadas con el fin de potenciar al máximo la actividad 

matemática (De Castro y Ramírez, 2016). Por ejemplo, algunos problemas de cuantificación 

y de enumeración para 3 años parten de situaciones cotidianas en las que se produce una 

correspondencia uno a uno. En la imagen de la izquierda de la Figura 5, se sugieren varias 

relaciones de correspondencia uno a uno entre colecciones de objetos: gatos y zapatos (cada 

gato duerme en un zapato), gatos y disfraces, gatos y gorros. La ilustración tiene la función 

didáctica de evocar la correspondencia y facilitar a los pequeños que imaginen la situación 

como base para que puedan desarrollar estrategias personales para la resolución de problemas 

de cuantificación y enumeración. 

Por otra parte, los álbumes ilustrados con rimas de conteo están diseñados, desde un punto 

de vista didáctico matemático, buscando optimizar la flexibilidad en su uso. En linea con la 

propuesta de Paniagua y Palacios (2005, p. 222), con niños de 3 años, los cuentos podemos 

utilizarlos de tres formas diferentes: como actividad dirigida, como actividad libre, o 

compartiendo el cuento y acompañando en la lectura a los pequeños. La primera es propia 

del gran grupo, cuando en la asamblea el maestro o la maestra muestran el cuento a todo el 

grupo a medida que lo van leyendo y, posiblemente, dramatizando. En este formato lo más 

importante, desde un punto de vista matemático, es que los niños escuchen la secuencia de 

las palabras número en repetidas ocasiones para percibir que estas se dicen siempre en el 

mismo orden (principio del orden estable, de Gelman y Gallistel) y para descubrir los 

patrones que sigue (Figura 1). En momentos de actividad libre, la contemplación de las 

imágenes por parte de los pequeños puede conducirles a establecer conexiones, como la 

relación gato-zapato, que contextualizará su actividad matemática posterior. Por último, en 

momentos en que los cuentos pueden ser compartidos con la maestra o el maestro, se puede 

hacer un trabajo de conteo. Para esto aprovecharemos que la disposición espacial de los gatos, 

en tres filas de cinco, facilita seguir un orden al contar. La separación de los gatos, evitando 

superposiciones y su tamaño, ayuda en el señalamiento y la correspondencia uno a uno. A su 
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vez, en cada página aparece un número de gatos que, al ir pronunciando el numeral que les 

corresponde, permite a los niños ir desarrollando el significado cardinal del número. 

  

Figura 5. Ilustraciones de Anuska Allepuz para el álbum “En mi casa hay quince gatos” 

 

Conclusiones 

Una idea didáctica importante para el desarrollo inicial del pensamiento matemático es que 

una buena educación infantil puede, y debe, preparar bien para la educación primaria, sin 

dejar de ser “infantil”, ni adelantar contenidos (Paniagua y Palacios, 2005). El dominio del 

conteo incluye el recitado de la secuencia, la correspondencia uno a uno,  el conocimiento 

del principio de cardinalidad, junto con el conocimiento de cuándo aplicar el conteo en 

problemas prácticos, lo que otorga al conteo su funcionalidad (Hernández, 2012). Pienso que 

algunos aspectos “ideológicos” ligados al constructivismo, pero que verdaderamente no 

pertenecen a su esencia, (al niño no se le debe enseñar, solo debe aprender de forma indirecta 

a través de problemas, no se puede proponer modelos para aprender mediante la imitación, 

los contenidos solo pueden aprenderse con comprensión desde el principio, hay contenidos 

menos dignos que no merecen propuestas de enseñanza) nos han llevado a infravalorar el 

aprendizaje y procesos de enseñanza de contenidos como la secuencia de las palabras 

número. Estos aprendizajes no deben dejarse al azar, ni podemos adjudicar a los pequeños la 

responsabilidad de desarrollar espontáneamente contenidos matemáticos que son 

sencillamente imprescindibles. 
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Resumen 

La presente investigación contribuye al conocimiento de los aspectos cognitivos 

relacionados al aprendizaje de las matemáticas. Se describe un estudio de carácter 

cualitativo realizado sobre el funcionamiento cognitivo de un grupo de estudiantes de 

ingeniería, cuando abordan la resolución de un problema de cálculo de dos variables. Se 

presentan los referentes teóricos y el análisis de la forma en que se manifiestan las funciones 

cognitivas puestas en juego en el acto mental de la solución del problema. Los resultados 

muestran cómo el funcionamiento cognitivo afecta la forma en que los alumnos comprenden 

e interpretan los elementos conceptuales en cada fase del proceso de solución. 

 

Introducción 

En este trabajo se estudian los elementos cognitivos del aprendizaje cuando éste ocurre en 

escenarios con base en la resolución de problemas matemáticos vinculados al área de 

ingeniería. Existe evidencia en diversos reportes de investigación (García, 2013; Camarena, 

2009; Mendible y Ortíz, 2007) y en las creencias de profesores, de que en este tipo de 

escenarios se propicia un mejor aprendizaje. Por ejemplo, Ríos (2002) señala: 

Creo que un recurso importante (entre otros) en la enseñanza-aprendizaje de este tipo 

de cursos (matemáticas) es … el análisis y la solución de un problema real en donde 

es necesaria la aplicación de métodos matemáticos. Tiene la ventaja de que los 

estudiantes se involucran en problemas relacionados con su área de estudio, viven en 

carne propia las dificultades de este tipo de tareas y les deja la sensación de que lo 

que están estudiando es útil (p. 1).  
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Sin embargo, aún y cuando se puede propiciar motivación para aprender con el empleo de 

situaciones problema vinculados al área de interés de los alumnos, tanto el nivel de 

conocimientos previos, como la forma en que piensan y asimilan en sus estructuras mentales 

los nuevos conocimientos, afectan el nivel de comprensión y aprendizaje obtenido. 

Es importante entonces atender la situación y estudiar lo que sucede a nivel de funciones y 

procesos mentales respecto al aprendizaje, porque finalmente, aunque intervienen factores 

como hábitos, creencias, costumbres y otros factores sociales y culturales (y que, por su 

importancia, por supuesto, no pueden ser ignorados), éste sucede como resultado de procesos 

y operaciones mentales internas que dependen de un funcionamiento cognitivo individual. 

En este contexto, el objetivo de esta investigación fue analizar el funcionamiento cognitivo 

de estudiantes universitarios al enfrentarlos el proceso de resolución de un problema 

matemático en cálculo de dos variables.  

 

Marco teórico 

Es importante señalar que en el ámbito de la educación matemática (o matemática educativa, 

como se le conoce en México), se han realizado diversas investigaciones en relación a los 

procesos cognitivos involucrados en procesos de aprendizaje de las matemáticas (Radford y 

Mélanie, 2009; Martínez y Argibay, 2007; Rodríguez, 2005; Womack y Williams, 1998). Sin 

embargo, tales investigaciones se enfocan en la reflexión teórica desde las neurociencias, o 

en el estudio de elementos cognitivos propios del conocimiento matemático, como lo son las 

imágenes y las definiciones conceptuales, los obstáculos de carácter epistemológico, y las 

operaciones mentales (análisis, síntesis, analogías, etc.) involucradas en algunos actos de 

aprendizaje. Sin embargo, prácticamente no se ha realizado investigación sobre las funciones 

cognitivas que subyacen a las operaciones mentales.  

Es muy importante considerar esta situación porque en esos trabajos, sobre todo los que se 

realizan con estudiantes universitarios, se da por hecho que el funcionamiento cognitivo de 

los alumnos es acorde con la supuesta madurez mental que deberían tener en función de su 

edad. 

De esta forma, atendiendo el propósito fundamental de lograr un análisis detallado del 

funcionamiento cognitivo de un grupo de estudiantes, esta investigación se llevó a cabo con 

base en el esbozo teórico implementado en un trabajo anterior propio (Zúñiga, 2007), en el 
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cual se describen las características de cada fase en el procesamiento de la información sobre 

las funciones cognitivas que aparecen en el acto mental de aprendizaje implicado en la 

resolución de un problema (ver Anexos). 

Este referente teórico, a su vez, se basó en la teoría de funciones cognitivas de Reuven 

Feuerstein (1977).  En esta teoría se sostiene que las funciones cognitivas son consideradas 

como los prerrequisitos básicos de la inteligencia. Son las funciones que subyacen a las 

operaciones mentales, sirven para la interiorización de la información y permiten la 

autorregulación del organismo. La interiorización es el pilar básico del aprendizaje y de la 

adaptación y, por tanto, de la inteligencia. 

En palabras del propio autor de la teoría: “Las funciones cognitivas como actividades del 

sistema nervioso explican, en parte, la capacidad del individuo para servirse de la 

experiencia previa en su adaptación a nuevas situaciones” (Feuerstein, 1979). Esta 

observación es muy importante dado que en este trabajo se asume que los estudiantes 

construyen su propio aprendizaje en función del conocimiento previo que poseen. 

Este marco teórico permitió la realización de un análisis detallado de lo que sucede a nivel 

cognitivo respecto a la forma en que se manifiestan las funciones cognitivas de los 

estudiantes cuando resuelven un problema matemático. Se describe a continuación cómo se 

desarrolló la actividad didáctica involucrada en este estudio. 

 

Descripción de la experiencia y análisis de resultados 

La investigación se llevó a cabo mediante una actividad en el aula con un grupo de 16 

estudiantes con edades entre 19 y 21 años, de un curso de cálculo de dos variables para 

estudiantes de ingeniería, en una institución de educación superior privada de México. 

La experiencia se realizó en un escenario de enseñanza común en el sistema habitual, esto es, 

mediante clases típicas donde el profesor asume el papel de guía, expone los temas que 

considera conveniente y propone ejercicios y problemas a resolver a los estudiantes. 

El problema tratado fue el siguiente: 

Suponga que un científico tiene razones para creer que dos cantidades, x y y se     relacionan 

en forma lineal; es decir y = mx + b, cuando menos de manera aproximada para algunos 

valores de m y de b. El científico lleva a cabo un experimento y recopila datos en la forma 
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de los puntos ),),...(,(),,( 2211 nn yxyxyx , y los grafica. Los puntos no se encuentran 

exactamente en una recta, así que el científico desea determinar las constantes m y b de 

modo que la recta  y = mx + b se “parezca” a los puntos tanto como sea posible (véase la 

figura). Sea  )( bmxyd iii   la desviación vertical del punto (x, y) con respecto a la 

recta. El método de los mínimos cuadrados determina a m y a b, de modo que minimiza 
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i id que es la suma de los cuadrados de dichas desviaciones. Muestre que, de acuerdo 
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Por lo tanto, la recta se determina resolviendo estas dos ecuaciones con las dos incógnitas 

m y b. 

 

La experiencia se realizó de la siguiente forma: primero se presentó el problema a los 

estudiantes, distribuidos en cuatro equipos de cuatro integrantes, y en seguida, en una sesión 

de 40 minutos, se les pidió que realizaran lo que se indica en él.  

El análisis de datos se realizó atendiendo las características particulares del problema 

planteado, y de acuerdo con un mapa cognitivo que considera elementos de contenido, 

modalidad, operaciones, fases, nivel de complejidad, nivel de abstracción, y nivel de 

eficiencia (ver Anexos). 

Se observaron dificultades para comprender lo que se plantea en el enunciado. A pesar de 

que los alumnos están familiarizados con la simbología que se usa, se manifestaron conflictos 

en la comprensión. Estos conflictos van desde dudas sobre lo necesario para minimizar la 
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sumatoria, y que se reflejan, por ejemplo, en preguntas como “¿lo que debemos hacer es 

derivar?”, hasta otros conflictos más profundos, tales como el que en alguno de los equipos 

no se entendió la explicación que se da sobre el método de mínimos cuadrados, ni lo que se 

pide realizar. 

La función de percepción clara se ve afectada en los estudiantes debido a la aparición de 

estimulación novedosa en el enunciado del problema, por ejemplo, con el término “mínimos 

cuadrados”; también al nivel de complejidad, que el estudiante percibe en la simbología 

empleada, e incluso, a la amplitud del texto, lo que repercute en un conocimiento impreciso 

de los datos de la información. Esta situación está estrechamente relacionada con la pobre 

exploración sistemática observada. La impulsividad aparece en forma notable, por ejemplo, 

cuando los estudiantes advierten que se debe derivar, intentan hacerlo aún antes de tener claro 

cuál es la función a tratar y las variables involucradas, al grado de que en dos de los equipos 

de trabajo comienzan a derivar parcialmente respecto a ii yx y , cuando las variables 

independientes en el problema son m y b. 

Es importante señalar que estas funciones cognitivas se ven afectadas también en forma 

considerable por otros dos aspectos relevantes: la falta de motivación y la consecuente falta 

de atención al abordar el problema. Aquí, es importante considerar que, en el aspecto 

motivacional, intervienen directamente sesgos de pensamiento como los determinados por la 

creencia (o al menos duda permanente) de que las matemáticas no les son útiles en su futuro 

ámbito profesional. Es decir, intervienen de manera decisiva factores de carácter 

sociocultural. Muchos estudiantes realizan actividades que el profesor les solicita (como 

resolver un problema) sólo por la motivación de obtener una nota, de acreditar un curso. 

Cuando se enfrentan a un problema, predomina una actitud esquiva, tratan de evitar el 

enfrentarlo lo más posible. Por ejemplo, durante la sesión en cuestión, al momento de iniciar 

la lectura del enunciado del problema, un alumno pregunta “¿Y esto para qué nos puede 

servir a nosotros?... aquí dice que le interesa a un científico...no es para un ingeniero”. 

Es evidente que estos problemas en la fase de entrada no son consecuencia de factores 

asociados al desarrollo cognitivo de los alumnos, sino a “vicios” de pensamiento adquiridos 

a lo largo de su vida escolar. Situación que concuerda con lo señalado por Vergnaud (1990) 

cuando habla de su teoría de los campos conceptuales aplicada en sus inicios a niños y 
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adolescentes, en el sentido de que los elementos teóricos que la estructuran se refieren 

también a los procesos de aprendizaje del adulto, pero que estos últimos suceden “bajo 

restricciones que son más del orden de los hábitos y de sesgos de pensamiento adquiridos, 

que relativos al desarrollo del aparato psíquico”, y que a la vez, se puede soportar en las ideas 

de Piaget sobre las etapas de desarrollo intelectual, considerando que este trabajo se realiza 

con estudiantes de 19-21 años de edad. 

Por otro lado, se observa que los alumnos tienen dificultades también con la función de 

organización de la información, aunque se puede decir que éstas no se deben a una 

incapacidad para realizarla, sino, más bien, a la incertidumbre en que se cae como producto 

de las situaciones ya mencionadas, así como a las características de la recuperación de 

información en la memoria a largo plazo respecto al prototipo que tienen los estudiantes de 

lo que es una función de dos variables (y cuáles son las variables) y a la noción de sumatoria. 

Por ejemplo, en dos de los equipos, en forma explícita, aparecen inquietudes en torno a esta 

última: de su conocimiento previo, lo que aflora y predomina es el significado sobre los 

símbolos. Asocian el símbolo  a las series numéricas infinitas, lo cual implica el uso de 

la función cognitiva de conducta comparativa, perdiendo de vista la información en el 

enunciado del problema y en consecuencia, la necesidad o conveniencia del uso de este 

símbolo en el planteamiento. Aparecen comentarios como “sólo debemos derivar la serie, 

¿no?”, y “¿cómo se deriva una serie?... ha... eso lo vimos en Mate II (aludiendo al curso 

previo de cálculo integral en una variable y series numéricas infinitas)”. 

En la fase de elaboración, como consecuencia de los conflictos observados en la parte inicial, 

se ven afectadas las funciones de percepción y definición del problema, selección de 

información relevante, interiorización y representación mental, y la clasificación cognitiva. 

Las funciones de percepción y definición del problema, y la de selección de información 

relevante, están directamente relacionadas a las de percepción clara y exploración 

sistemática, y afectadas por ellas en términos de las observaciones indicadas anteriormente. 

Respecto a la interiorización y representación mental, se puede inferir su afectación en 

algunas acciones de los estudiantes, por ejemplo, cuando perciben que la función involucrada 

es de dos variables independientes, pero les causa conflicto el que no aparezca en forma 

explícita la variable dependiente (alguien comentó que “la función no tiene nombre”), 
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además aparecen dudas respecto a si la sumatoria es o no una función (y, en consecuencia, 

susceptible de diferenciación o no). Esto provoca que al momento de derivar no usen una 

simbología apropiada, por ejemplo, no indican qué cosa van a derivar, sólo escriben el 

resultado. 

La clasificación cognitiva es una función que a su vez depende de otras funciones, entre ellas 

las de percepción clara, uso de distintas fuentes de información, conducta comparativa y 

distinción de información relevante, todas ellas afectadas desde la fase de entrada. Pero, 

además, se presentan dificultades en ella debido a que los alumnos tienen deficiencias 

conceptuales respecto a las nociones previas necesarias, tales como sumatoria, función de 

dos variables, derivada parcial, valor mínimo de una función de dos variables, etc. 

Finalmente, en la fase de salida, sólo se observaron conflictos en la función de comunicación 

explícita y en la de precisión y exactitud de la respuesta.  Algunos estudiantes llegan a las 

ecuaciones indicadas, pero no escriben la respuesta en forma explícita. Es decir, de acuerdo 

a la teoría, presentan una comunicación egocéntrica: no consideran necesario mayor 

explicación sobre la solución, suponen que cualquier otra persona que vea su trabajo, lo 

comprende bien. 

 

Conclusiones 

Es muy importante mencionar que los conflictos observados en la experiencia, no son 

producto de incapacidades atribuibles a factores propios del desarrollo cognitivo, ni a un 

estado de disfunción permanente, sino al efecto de las disfunciones locales que aparecieron 

en actos mentales específicos y que fueron provocadas principalmente por la forma en que 

se abordó y desarrolló la experiencia de aprendizaje. Es decir, tales disfunciones se 

observaron como consecuencia de la exposición de los estudiantes al escenario común de 

enseñanza utilizado, lo cual provocó que afloraran sesgos de pensamiento adquiridos en ellos 

a lo largo de su historia escolar, como la idea de que los conocimientos matemáticos que 

aprenden no les serán de utilidad y que el saber matemáticas se reduce a la aplicación de 

fórmulas o al uso de procedimientos y métodos. 

La teoría utilizada, desde la perspectiva de esta investigación, implica la consideración de 

que la madurez mental no garantiza la eficiencia de las funciones cognitivas en un acto mental 

de aprendizaje. Sobre todo, cuando ese acto mental es afectado por el sistema de creencias, 
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costumbres, hábitos de estudio y otros factores socioculturales respecto al conocimiento que 

se aborda; en este caso, el conocimiento matemático.  

Si bien se logró realizar el análisis propuesto de las funciones cognitivas involucradas en el 

proceso de resolución del problema matemático en el ámbito de la ingeniería, quedan 

pendientes de investigación algunos aspectos que se desprenden de los resultados de este 

trabajo, entre ellos: (1) profundizar en el análisis de las relaciones entre el funcionamiento 

mental operativo (respecto a los esquemas matemáticos ya establecidos en la memoria y los 

nuevos conocimientos) y las funciones cognitivas subyacentes, considerando que este trabajo 

constituye en realidad una primera aproximación a ese análisis; (2) investigar sobre las 

funciones cognitivas que no emergieron en esta experiencia y que podrían aparecer en la 

resolución de problemas que involucran otros contenidos matemáticos del cálculo u otros 

escenarios didácticos; y (3), realizar estudios de reproducibilidad de la experiencia en 

contexto. Por ejemplo, implementando el diseño didáctico utilizado en este trabajo, con otros 

estudiantes, con otros profesores, y de otras instituciones educativas. 
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ANÁLISIS COGNITIVO DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA EN LA 

RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA MATEMÁTICO 

Leopoldo Zúñiga Silva 

 

 

ANEXOS 

 

1. Definiciones de las funciones cognitivas 

 

En la fase de entrada:  

La comprensión implica tener una percepción clara tanto de los datos que se ofrecen en el 

enunciado, como del estado final o meta a la que se quiere llegar (los datos proporcionan una 

descripción completa del contexto del problema y de los parámetros bajo los cuales se debe 

operar).  
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A su vez, para el logro de la percepción clara es necesario que las funciones cognitivas de 

exploración sistemática de una situación de aprendizaje y la de organización de la 

información, aparezcan en forma eficiente. 

En la fase de elaboración:  

La resolución del problema implica la búsqueda de una vía de solución (una vía que conecte 

el estado inicial con el estado meta), pero antes de esta búsqueda, es necesario que el sujeto 

sea capaz de percibir y definir con precisión el problema, lo cual implica que su función 

cognitiva de percepción y definición de un problema aparezca en forma eficiente. Este es 

un momento crucial en el proceso porque constituye el enlace entre la comprensión de la 

situación problemática y lo que es propiamente la resolución del problema. Se pueden tener 

dificultades en el desarrollo de la fase de elaboración cuando no se define con precisión el 

problema en términos de la meta a la que se quiere llegar. 

 La búsqueda de una vía de solución implica la planificación de la conducta (una función 

cognitiva que está presente en todo el proceso de resolución), así como la recuperación de 

esquemas en la memoria a largo plazo que involucran conocimientos matemáticos, y la cual 

a su vez requiere de una conducta comparativa.  

El proceso de pensamiento para el uso, adecuación o modificación de esquemas previos en 

la construcción de las nuevas ideas, nociones o conceptos matemáticos, involucra al menos, 

la capacidad de pensamiento hipotético y la conducta comparativa. 

La construcción de conocimiento requiere para la codificación de la información 

correspondiente a las nuevas ideas, nociones y conceptos, de la función cognitiva de 

interiorización y representación mental, que es de hecho, una de las funciones más 

importantes.  

En la fase de salida: 

La respuesta ha de emitirse utilizando un lenguaje claro y preciso en función de la meta final 

del problema formulado, es decir, se debe observar una comunicación explícita de tal 

respuesta. 

 

Se debe observar capacidad para pensar y expresar la respuesta correcta al problema, así 

como para reflexionar antes de comunicarla, es decir, debe haber precisión y exactitud en la 

respuesta y un control en la emisión de la misma.” 
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Estas son las definiciones sobre las funciones cognitivas a las que se refiere este modelo 

teórico: 

Percepción clara: conocimiento exacto y preciso de la información. La disfunción cognitiva 

percepción borrosa consiste en un proceso pobre e impreciso de los datos de la información.  

 

Exploración sistemática de una situación de aprendizaje: es la capacidad para organizar y 

planificar la información. La disfunción de la exploración sistemática es la impulsividad ante 

una situación de aprendizaje, consistente en una incapacidad para tratar la información de 

forma sistemática y planificada.  

 

Organización de la información: capacidad para utilizar diferentes fuentes de información a 

la vez.  

 

Percepción y definición de un problema: consiste en la habilidad para delimitar qué pide el 

problema, qué puntos hay que acotar y cómo averiguarlos.  

 

Planificación de la conducta: capacidad para prever la meta que se quiere conseguir 

utilizando la información adquirida previamente. 

 

Conducta comparativa: consiste en la capacidad para realizar todo tipo de comparaciones y 

relacionar objetos y sucesos anticipándose a la situación. La deficiencia en la conducta 

comparativa consiste en la incapacidad para establecer relaciones de semejanza y diferencia 

entre objetos y sucesos. 

  

Pensamiento hipotético: capacidad para establecer hipótesis y comprobarlas aceptando o 

rechazando la hipótesis previamente establecida. 

 

Interiorización y representación mental: capacidad para utilizar símbolos internos de 

representación. La falta o deficiencia de la interiorización se manifiesta en la conducta 

demasiado concreta y sin generalización apropiada. 
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Comunicación explícita: consiste en utilizar un lenguaje claro y preciso que responda al 

problema formulado en la tarea. Esto supone un cierto nivel de comprensión por parte del 

sujeto. La disfunción es la comunicación egocéntrica. 

 

Precisión y exactitud en las respuestas: capacidad para pensar y expresar la respuesta 

correcta a un problema o situación general de aprendizaje. 

 

Control de las respuestas: consiste en la capacidad para reflexionar antes de emitir cualquier 

tipo de respuesta. El control y la autocorrección implican procesos metacognitivos. 

 

 

------------------------------------ 

 

 

2. Mapa cognitivo: 

 

Contenido: función de dos variables y derivadas parciales a nivel operativo. 

Modalidad: verbal, simbólica y gráfica. 

Operaciones: analogías, comparaciones y relaciones. 

Fases: en la fase de entrada, se requiere que el estudiante perciba que en el enunciado se 

describe en qué consiste la idea básica del método de mínimos cuadrados y entonces lo que 

se pide es sólo minimizar 
2

1 

n

i id  para llegar a las ecuaciones propuestas. En la fase de 

elaboración, primero es necesario que los alumnos, una vez que tienen claro lo que se pide 

en el enunciado, sean capaces de acotar lo que se debe realizar a nivel operativo (por ejemplo, 

sustituir )( bmxyd iii   en 
2

1 

n

i id  para enseguida derivar parcialmente respecto a las 

variables m y b) y, en su caso, averiguar lo que sea necesario. Deben tener la capacidad de 

recordar sus conocimientos sobre sumatorias e identificar que en la información aparece una 

función de dos variables. Después, se debe recurrir a los conocimientos previos sobre la 

forma de determinar un mínimo y emplear la simbología adecuada en el proceso de 
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diferenciación. Finalmente, en la fase de salida, los estudiantes sólo deben verificar las 

ecuaciones que se proponen en el propio enunciado y externarlo verbalmente. 

Nivel de complejidad: medio-alto (los conocimientos y operaciones requeridos no requieren 

por completo de altos niveles de abstracción). 

Nivel de abstracción: medio-alto (intervienen varias nociones y símbolos de matemáticas 

avanzadas, tanto del curso en cuestión como de otros precedentes). 

Nivel de eficiencia: medio. No es un nivel alto porque es considerable el grado de 

automatización requerido. 
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Nivel educativo: Formación y actualización docente 

Palabras clave: gestión del proceso enseñanza-aprendizaje, competencia "mirar 

profesionalmente", concepciones, creencias 

 

Resumo  
 

Esta comunicación da cuenta de una revisión exhaustiva sobre la gestión en el aula y 

particularmente sobre la gestión del proceso de enseñanza–aprendizaje. Dicha revisión 

presenta las consideraciones que sobre la gestión se hacía en principio del siglo XX (Bagley, 

1907) y los cambios que sobre las mismas se hicieron a lo largo del siglo pasado hasta la 

actualidad. Este recorrido permitió generar una caracterización sobre gestión del proceso 

de enseñanza-aprendizaje (Bohórquez, 2016) que tiene en cuenta las consideraciones de 

Doyle (1986), Brophy (1999), Llinares (2000), Stein, Engle, Smith y Hughes (2008) y 

Bohórquez (2016). Esta caracterización se utilizó, entre otras herramientas, para hacer el 

análisis de datos tomados durante un semestre en un curso de formación de profesores de 

matemáticas en Colombia. Estos análisis se hicieron acudiendo a la viñeta (Gavilán, 2010) y 

así obtener como resultado los cambios en las concepciones de estos estudiantes sobre su 

gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje y el vínculo de las mismas con la competencia 

"mirar profesionalmente".  

 

En el año 1907 Bagley escribió uno de los primeros tratados sobre gestión en el aula. En el 

prefacio de su libro escribió que sus principios de gestión deberían interpretarse a la luz de 

los principios psicológicos y sobre la base de los datos recogidos a partir de cuatro fuentes: 

1- las observaciones de los maestros con una gestión eficiente y exitosa, 2- libros de texto 

sobre la gestión del aula y la enseñanza, 3- su propia experiencia personal como maestro y 

4- los principios psicológicos generales que habían sido "sometidos a prueba real antes de 

ser incluidos" (Bagley, 1907).  

La gestión del aula siempre ha sido reconocida como crucial para los profesores en general. 

Sin embargo, solo fue hasta las décadas de los años sesenta y setenta que la investigación de 
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gestión del aula produjo un rico cuerpo de hallazgos replicados y en su mayoría 

complementarios. De hecho, Duke (1979) consideraba que las tareas asociadas a la gestión 

eran todas aquellas disposiciones y procedimientos necesarios para establecer y mantener un 

entorno en el que puedan darse la instrucción y el aprendizaje.  

En la década de 1980, los investigadores fueron señalando un consenso emergente sobre la 

gestión de aula. Por ejemplo, autores como Brophy (1988, 1983) y Doyle (1986) 

reconocieron que hubo un impulso para las técnicas conductuales en la gestión de aula, pero 

cuestionaron su idoneidad o practicidad para aplicaciones en el aula. Asimismo, consideraron 

que se fortalecieron las técnicas destacadas por Evertson y Emmer (1982) con relación a la 

gestión. Estas técnicas, para Emmer (1987) por ejemplo, estaban asociadas a un conjunto de 

comportamientos y actividades del profesor encaminados a que los alumnos adoptaran una 

conducta adecuada y a que las distracciones se redujeran al mínimo. 

Basados en las consideraciones de Duke (1979) y Emmer (1987) sobre gestión del aula, Davis 

y Thomas (1992) establecieron recomendaciones para esta gestión, las cuales se pueden 

dividir en cuatro grandes categorías: aquellas recomendaciones asociadas a las normas y 

expectativas, otras relacionadas con la organización del aula, otras referidas a las actividades 

en el aula y finalmente recomendaciones para responder al mal comportamiento o a las 

desviaciones. Sin embargo, todas estas recomendaciones se centran básicamente en mantener 

el orden, la disciplina de los estudiantes, así como otras disposiciones que le permitan tener 

el control del aula.  

Sobre la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje 

Llinares (2000) propuso algunas actividades dentro de la fase de gestión del proceso 

enseñanza-aprendizaje del profesor. A saber: 1- la gestión de los distintos momentos o 

secciones que conforman cada clase, lección, tema o unidad de enseñanza y de aprendizaje 

que constituyen la lección de matemáticas; 2- la presentación de la información; 3- la gestión 

del trabajo y la discusión en grupo; 4- la interpretación, discusión y respuesta a las ideas de 

los estudiantes; 5- la gestión de la discusión en gran grupo, entre otras.  

Llinares (2000) establece que algunas de las tareas del profesor en la fase de gestión del 

proceso de enseñanza-aprendizaje son especificas del contenido matemático y otras son de 
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carácter general (en el sentido de Doyle (1986)). Con relación a las tareas del contenido 

matemático, este autor considera que son aquellas que están vinculadas a la gestión de la 

interacción entre los estudiantes y el conocimiento matemático que subyace al problema 

matemático propuesto (Llinares, 2000; Perrin-Glorian, 1999; Saraiva, 1995) y en la 

caracterización del discurso en el aula (Hache & Robert, 1997).  

Para Niss (2003) la gestión de situaciones de enseñanza-aprendizaje es una competencia 

didáctica y pedagógica del profesor de matemáticas. Esto coincide con Rico (2004), quien 

estableció que la gestión del contenido matemático en el aula es una de las competencias 

básicas del profesor de matemáticas.  

Zabalza (2004) estableció que la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula es 

una competencia compleja del profesor que requiere considerar muchos aspectos, los cuales 

surgen directamente en el contexto del aula y por tanto no siempre se pueden planificar de 

antemano. Desde esta perspectiva, considerar la gestión del proceso enseñanza-aprendizaje 

sólo desde el punto de vista de la planificación (Gómez, 2007; Lupiáñez, 2009, 2010, 2014) 

no es conveniente, pues muchas acciones del profesor que ocurren en el aula quedarían 

excluidas. 

La nueva caracterización de la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje 

La gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje en aulas de matemáticas en la 

investigación de Bohórquez (2016) se entendió como una competencia5 del profesor de 

matemáticas que involucra múltiples actividades, que, en su mayoría, surgen en el contexto 

del aula y que tienen como fin primordial promover el aprendizaje y la instrucción de los 

estudiantes. Estas actividades, al igual que en Llinares (2000), serán dividas en dos grandes 

grupos: 1- las actividades de carácter general y 2- las actividades consideradas especificas 

del contenido matemático.  

                                                 
5 Se entenderá la competencia como un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes donde se 

vinculan tres tipos de saberes: 1- un saber asociado a conocimientos teóricos o proposicionales que relacionan 

contenidos diferentes, 2- un saber relacionado con un conocimiento práctico que permita el desarrollo de las 

habilidades y destrezas necesarias para ejecutar diferentes acciones y finalmente 3- un saber asociado a un 

conocimiento del conjunto de normas, valores, afectos, actitudes y circunstancias que permitan interactuar con 

éxito en el medio social. El vínculo entre estos saberes debe permitir que se identifiquen debilidades en relación 

a los conocimientos involucrados y el deseo de aumentar la competencia (Bohórquez, 2016). 
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Las actividades de carácter general se asumirán desde las perspectivas de Doyle (1986), 

McCaslin y Good (1992) y Brophy (1999, 2006). Esto es, todas aquellas actividades 

relacionadas con la organización de los estudiantes, materiales, tiempo y espacio. Las 

actividades consideradas especificas del contenido matemático son aquellas que están 

relacionadas con la gestión de la interacción entre los estudiantes y el conocimiento 

matemático que subyace al problema matemático propuesto (Llinares, 2000; Perrin-Glorian, 

1999; Saraiva, 1995). Por ejemplo, para Hersant y Perrin-Glorian (2005) una de estas 

actividades es identificar el conocimiento objetivo (que no siempre es explícito y no siempre 

es el expresado por el profesor) y la forma en que aparece en el problema a resolver.  

La competencia docente “mirar profesionalmente” y su relación con la gestión del 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

Usualmente las actividades de contenido matemático exigen a los profesores, entre otras 

cosas, capacidades para observar e interpretar de manera emergente el pensamiento de los 

estudiantes, teniendo en cuenta las formas en que los alumnos utilizan el lenguaje. Este tipo 

de actividades requiere, por parte del profesor, una interacción entre la comprensión 

matemática específica y su conocimiento sobre los estudiantes y el razonamiento matemático 

de éstos. Esto es, el profesor debe prever sus actuaciones acordes con las formar de trabajar 

de sus estudiantes en clase.  

Prever o anticipar las estrategias de un estudiante es un componente importante de la 

competencia “mirar profesionalmente” propuesta por Jacobs, Lamb y Philipp (2010). La 

competencia docente “mirar profesionalmente” es aquella que permite al profesor de 

matemáticas ver las situaciones de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas integrando tres 

destrezas. La primera consiste en identificar los aspectos relevantes de la situación de 

enseñanza; la segunda poner en juego su conocimiento para razonar sobre los aspectos 

relevantes identificados y la tercera, el profesor debe realizar conexiones entre aspectos 

específicos de las situaciones de enseñanza-aprendizaje y principios e ideas más generales 

sobre la misma para tomar decisiones de acción (Jacobs et al., 2010).  

Esta competencia, según Llinares (2013), como una componente de la práctica profesional 

del profesor de matemáticas, permite al profesor de matemáticas interpretar las situaciones 
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de enseñanza-aprendizaje de una manera que lo diferencia de la forma en que lo hace alguien 

que no es profesor de matemáticas.  

Sobre la formación de los estudiantes para profesor y los profesores en ejercicio, Jacobs et 

al. (2010) establecieron indicadores de crecimiento que pueden ayudar a los formadores de 

profesores de matemáticas a identificar y celebrar los cambios con relación a la competencia 

“mirar profesionalmente”. Sin embargo, para Jacobs et al. (2010) se debe tener en cuenta que 

algunos de estos cambios pueden ser mínimos en un primer momento. Razón por la cual, 

para estos investigadores, los formadores de profesores tienen que ser pacientes y esperar 

inicialmente una limitada, en lugar de una robusta significativa, evidencia de los cambios. 

En los resultados de la tesis doctoral de Bohórquez (2016) se evidenció cambios en 

concepciones sobre la gestión en donde es posible encontrar aspectos que pueden vincularse 

con la competencia “mirar profesionalmente”. Un ejemplo de este hecho se observa en el 

instrumento de análisis viñeta 2.  

En la investigación de Bohórquez (2016) la viñeta se entendió desde la perspectiva de 

Gavilán, García y Llinares (2007) y Gavilán (2010). Esto es, la viñeta es considerada un 

informe que señala el momento cronológico en el que sucede la acción. La viñeta 2 en la 

investigación de Bohórquez (2016) se denominó concepciones sobre la gestión del proceso 

de enseñanza-aprendizaje en un ambiente fundamentado en la resolución de problemas de 

estudiantes par profesor al finalizar el trabajo en el espacio de formación.  

Los datos para construir esta viñeta proceden de las respuestas a un instrumento de 

recolección de información, basado en el diseño de D’Amore y Fandiño-Pinilla (2004), 

llamado (CDCGA) aplicado en la última sesión presencial de un curso de formación de 

docente que se fundamenta en la resolución de problemas a 28 estudiantes y a las entrevistas 

semi-estructuradas realizadas a estos estudiantes para profesor luego de revisar sus respuesta 

a dicho instrumento.  

En esta viñeta se evidenció que veinte (20) estudiantes de los 28 conciben su gestión como 

profesores como aquella en la que el docente tiene a cargo múltiples actividades, algunas de 

las cuales se pueden vincular con la competencia “mirar profesionalmente”. Tal es el caso 

del estudiante E4, quien en relación a los cambios en sus concepciones escribe lo siguiente: 

E4: Es muy notable que se ha dado un cambio a raíz del curso…se han puesto en acción 

diversas cosas, haciendo un ambiente de clase y de resolución de problemas más efectivo y 
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llamativo. Tanto así que copiaría: el trabajo en grupo, la guía que le da el maestro a los 

estudiantes, las preguntas generales, individuales precisas que hacen que los estudiantes 

generen habilidades de pensamiento y puedan establecer soluciones. 

En su respuesta, E4 considera que las acciones del profesor del curso que debe imitar son 

aquellas en donde el profesor organiza a sus estudiantes por grupos y guía a los estudiantes 

estableciendo preguntas generales e individuales. Con relación a las preguntas, se aprecia 

que para este estudiante es de vital importancia el tipo de preguntas que el profesor debe 

hacer y lo que debe lograr con las mismas. 

Cuando E4 hace referencia a los aspectos de la gestión asociadas con la organización de los 

estudiantes, esto se puede relacionar con las concepciones de carácter general mencionadas 

por Doyle (1985) y Llinares (2000). Sin embargo, cuando hace referencia explícita sobre la 

importancia de que el docente formule preguntas para orientar a los estudiantes, se aprecia 

una relación directa con las concepciones que mencionan Llinares (2000) y Hersant y Perrin-

Glorian (2005). Esto es, hace alusión a las actividades asociadas a la gestión de la interacción 

entre los estudiantes y el conocimiento matemático. E4, en su respuesta a la entrevista, da 

claras muestras de comprender que las preguntas que generan aprendizaje son importantes 

en la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del profesor: 

I. En tu respuesta a la carta dices que has evidenciado cambio en la concepción sobre tu 

gestión como profesor en un ambiente de aprendizaje fundamentado en la resolución de 

problemas y que ese cambio se debe a diversas cosas que se han puesto en acción en el curso, 

¿a qué cosas te refieres? 

E4: Bueno, es que yo había trabajado en otras asignaturas, antes a esta, por resolución de 

problemas y la verdad me parecía un trabajo muy aburridor. Era un trabajo solitario, no 

por no tener compañeros sino por la poca ayuda del profesor. En cambio, en este curso el 

rol del profesor es muy importante, pues él plantea el problema, pero uno termina creyendo 

que es de uno. Además, el profesor en clase habla con los grupos y allí él pregunta teniendo 

en cuenta lo que uno ha hecho y uno también le pregunta, sólo que las preguntas que el 

profesor hace son duras y cuando se discuten las respuestas con los demás, se da uno cuenta 

que está resolviendo sus propias dudas. Eso es lo que yo quiero hacer cuando sea quien 

oriente. 
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Es posible identificar en la respuesta de E4 tres acciones fundamentales, referentes a la forma 

como el profesor interactúa con los estudiantes. La primera tiene que ver con la capacidad 

del profesor para identificar las estrategias usadas por los estudiantes, en particular cuando 

E4 dice “él pregunta teniendo en cuenta lo que uno ha hecho”. 

La segunda acción está asociada a la capacidad del profesor para interpretar la comprensión 

puesta de manifiesto por los estudiantes. Esto se evidencia cuando E4 dice “él pregunta 

teniendo en cuenta lo que uno ha hecho y uno también le pregunta, sólo que las preguntas 

que el profesor hace son duras y cuando se discuten las respuestas con los demás, se da uno 

cuenta que está resolviendo sus propias dudas”. 

Finalmente, la tercera se evidencia en la descripción que hace E4 sobre la decisión del 

profesor de hacer preguntas a sus estudiantes que les permitieran avanzar en la comprensión 

del problema y los conceptos matemáticos involucrados. Esto es, E4 describe cómo el 

profesor decidió responder (decisiones de acción) teniendo en cuenta la comprensión de los 

estudiantes. Esta destreza es la tercera acción fundamental que E4 desea implementar cuando 

sea profesor. 

Estas tres acciones que identifica E4 son precisamente, como se indicó anteriormente, las 

actividades consideradas por Jacobs et al. (2010) fundamentales de la competencia “mirar 

profesionalmente”. En Bohórquez (2016) se aclara que, aunque en sus estudiantes se 

evidenciaron aspectos que podían vincularse con la competencia “mirar profesionalmente”, 

no es correcto suponer que dicha competencia se desarrolló en estos estudiantes. Sin 

embargo, se obtuvo que los componentes fundamentales de esta competencia se pueden 

desarrollar en la formación inicial de profesores de matemáticas. 
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Resumo 
As discussões matemáticas constituem uma ferramenta poderosa na promoção da 

aprendizagem dos alunos, ao favorecer a partilha e justificação de diversas estratégias de 

resolução resultantes do seu trabalho com tarefas. O professor desempenha um papel 

preponderante na preparação e condução dessas discussões matemáticas. Nesta 

comunicação procuramos compreender como Jorge, um professor do 8.º ano, prepara e 

conduz a discussão na sala de aula na aprendizagem da Álgebra e como articula essa prática 

com o seu conhecimento didático. Os resultados mostram que o professor, apoiado no seu 

conhecimento da Matemática, do currículo, da prática letiva e dos alunos e da 

aprendizagem, escolhe criteriosamente as tarefas que pretende explorar, define o propósito 

da discussão, antecipa e identifica (em sala de aula) estratégias de resolução usadas pelos 

alunos e prepara as suas intervenções perante essas estratégias, com vista a envolvê-los na 

discussão. Organiza a discussão coletiva em três momentos principais e através de um 

conjunto de ações instrucionais convida os alunos a apresentar e explicar as suas estratégias 

de resolução, a comparar e relacionar essas estratégias, estabelecendo também as 

principais conclusões decorrentes da partilha de ideias. Além disso, conduz o discurso com 

vista à generalização de ideias algébricas, promovendo a transição da linguagem 

matemática informal para a formal. 

 

Introdução  

As discussões matemáticas, ao favorecerem a partilha e justificação de ideias, a 

argumentação e a negociação de significados, constituem um momento de trabalho na sala 

de aula com grande potencial para promover a aprendizagem dos alunos (Ponte, Mata-

Pereira, & Quaresma, 2013; Sherin, 2002; Stein, Engle, Smith, & Hughes, 2008). Em 

particular, a aprendizagem da Álgebra tira partido do envolvimento dos alunos em 
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discussões, nomeadamente no desenvolvimento das suas capacidades de generalização e de 

simbolização. Porém, conduzir discussões é uma prática complexa e exigente para os 

professores e ainda insuficientemente compreendida. Para a realizar com sucesso, os 

professores precisam de se apoiar no seu conhecimento didático (Ponte, 2011). 

Nesta comunicação, apresentamos parte de um estudo cujo o objetivo é compreender como 

um professor do 8.º ano prepara e conduz discussões coletivas a partir da resolução de tarefas 

algébricas, em articulação com o seu conhecimento didático. 

Práticas de discussão matemática e conhecimento didático 

A promoção de discussões matemáticas coletivas no ensino da Álgebra, com vista ao 

envolvimento dos alunos na apresentação, justificação, argumentação e negociação de 

significados relativos à resolução de tarefas matemáticas é da responsabilidade do professor. 

Stein et al. (2008) propõem o modelo das cinco práticas – antecipar, monitorizar, seleccionar, 

sequenciar e estabelecer conexões entre as respostas dos alunos – como uma ferramenta útil 

ao desempenho dessa ação pelos professores. Para Sherin (2002), uma discussão coletiva que 

favorece a participação dos alunos, pode assentar em três componentes distintas, com 

objetivos diferentes: i) apresentação; ii) comparação e avaliação e iii) filtragem. Deste modo, 

o discurso que se gera durante a participação dos alunos na discussão sofre um processo de 

estreitamento de ideias. Na condução da discussão, o professor realiza diversas ações 

instrucionais, como convidar, apoiar/guiar, informar/sugerir e desafiar (Ponte, Mata-Pereira, 

& Quaresma, 2013). Na preparação e condução da discussão, o professor apoia-se no seu 

conhecimento didático (Ponte, 2011), em particular  o relativo à Matemática, ao currículo, à 

prática letiva e à aprendizagem e dos alunos. 

Metodologia de investigação 

O estudo segue uma abordagem qualitativa e interpretativa (Bogdan & Biklen, 1994), na 

modalidade de estudo de caso de um professor. Os principais instrumentos de recolha de 

dados são a observação participante de aulas e sessões de trabalho colaborativo no qual o 

professor se integrou e as entrevistas no início (EI) e fim (EF) do estudo, apoiados em notas 

de campo (NC). A análise de dados é baseada na análise de conteúdo dos dados recolhidos e 

na definição de categorias de codificação. O caso em estudo nesta comunicação encontra-se 

organizado em três secções – apresentação do professor Jorge, preparação da discussão 
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coletiva (antes e durante a aula) e condução da discussão coletiva – que correspondem a 

dimensões de análise, para as quais definimos alguns temas que são concretizados em 

diversas categorias (Anexo 1). As categorias estabelecidas são aplicadas transversalmente às 

diversas aulas observadas ao professor e demais dados recolhidos. Analisamos de forma 

integrada práticas e conhecimento didático do professor relativos às discussões, por facilitar 

a compreensão das suas práticas letivas.  

O caso que apresentamos nesta comunicação faz parte de um trabalho de investigação mais 

amplo – Projeto Práticas de discussão matemática no ensino da Álgebra (PPDMEA) – que 

ocorreu em contexto de um trabalho com características colaborativas envolvendo a primeira 

autora e o grupo de professores de Matemática de uma escola do Ensino Básico do centro de 

Portugal. O trabalho colaborativo desenvolveu-se ao longo de dez sessões que decorreram 

durante nove meses, com uma duração aproximada de três horas cada sessão. Nesta 

comunicação apresentamos dados relativos à preparação e condução de discussões coletivas 

sobre as tarefas Eleição do delegado de turma (EDT) e Funções e futebol (FF) (Anexos 2 e 

3, respetivamente), por serem representativas do conjunto de dados. 

Apresentação do professor Jorge 

Jorge é um professor com uma vasta experiência de ensino, dada pelos seus trinta anos de 

serviço. É também formador na especialidade do uso de tecnologias na sala de aula. Apesar 

da sua experiência, continua a apostar no seu desenvolvimento profissional através da 

participação em projetos de investigação, já que vê neles uma forma de desenvolver um tipo 

de trabalho diferente com os seus alunos. A participação no PDMEA deriva da oportunidade 

de aprofundar o tema Álgebra já que considera que este levanta grandes dificuldades aos 

alunos, principalmente a simbolização e a generalização: “Eles conseguem perceber às vezes 

muito bem as regularidades, mas depois quando têm que formalizar aquilo numa expressão, 

torna-se um bocadinho difícil” (EI_set 2013). No PPDMEA, Jorge trabalha 

colaborativamente com outros colegas produzindo materiais para explorar na sala de aula. 

Preparação da discussão coletiva 

Escolha das tarefas e propósito da discussão. O professor escolhe tarefas que estejam de 

acordo com o trabalho que está a desenvolver no PPDMEA, com os conteúdos programáticos 

que está abordar na aula e com o seu interesse pessoal pelas tecnologias. Seleciona uma tarefa 
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(FF) de natureza aberta e desafio elevado, privilegiando o uso da calculadora gráfica no 

estudo da função afim e uma tarefa (EDT) de natureza fechada e desafio elevado que favorece 

a interpretação de informação apresentada em linguagem verbal e posterior tradução para 

linguagem matemática. Estas tarefas surgem em contextos não puramente matemáticos: a 

primeira, proposta pelo professor, permite explorar intuitivamente as características da 

função afim, em particular os conceitos de declive e ordenada na origem e a respetiva 

associação de significado real, com o recurso à calculadora gráfica; a segunda recria uma 

situação familiar, já que todos os anos os alunos elegem o delegado de turma. Estas tarefas 

apelam ao trabalho com diversas representações, por exemplo gráfica e algébrica na tarefa 

FF e algébrica na tarefa EDT. 

Na sua planificação, Jorge identifica os conceitos matemáticos e alguns objetivos específicos 

que pretende alcançar com a discussão: “O objetivo é estudar a função afim, em particular, 

os parâmetros 𝑚 e 𝑏 [da expressão 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏]. (NC_2/1/14). Esta tarefa [EDT] permite 

que os alunos resolvam equações com denominadores, depois de traduzirem a informação 

apresentada em linguagem natural para linguagem matemática” (NC_9/1/14). Em sala de 

aula, também identifica os conceitos matemáticos nas resoluções dos alunos. Na tarefa FF, 

os alunos estudam a função afim e analisam, em particular, os conceitos de ordenada na 

origem e de declive: “Os alunos veem que o local do remate dá a ordenada na origem na 

equação da reta. Com os vários remates veem que dependendo do local a reta tem que ter 

declive negativo ou positivo” (NC_ 13 fev 2014). Na tarefa EDT verifica que os alunos 

interpretam e apresentam a informação apresentada sob a forma de texto – “Identificam a 

variável e definem as outras em função dessa” (NC_13 fev 2014) – traduzindo-a de diversas 

formas – “Escrevem três equações diferentes, porque uns consideram que o 𝑥 é para os votos 

da Sandra, outros para os da Francisca” (NC_21 jan 2014). A escrita da equação generaliza 

as relações encontradas pelos alunos na interpretação que fazem da informação apresentada 

em linguagem natural. Na escolha das tarefas e na definição do propósito da discussão, Jorge 

mobiliza o seu conhecimento da prática letiva em articulação com o seu conhecimento da 

Matemática, do currículo e o da aprendizagem e dos alunos.  

Estratégias de resolução. Na sua planificação da aula, no grupo colaborativo, Jorge antecipa, 

para as duas tarefas, a estratégia que recorre à tentativa e à Álgebra. Em sala de aula, verifica 
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que as estratégias antecipadas emergem nas resoluções dos alunos. Em particular, na tarefa 

FF os alunos escrevem expressões para a função afim, depois das várias tentativas feitas na 

calculadora: “Os alunos fazem diversas tentativas na calculadora para obter a expressão da 

função afim (…) veem se a bola entra na baliza e se não entrar experimentam outra função” 

(NC_13 fev 2014). Nas resoluções dos alunos, também identifica a estratégia algébrica: “Os 

alunos atribuem o 𝑥 tanto à Sandra, como à Francisca, como ao Lucas e isso leva a que 

apareçam equações com denominadores e sem denominadores” (NC_13 fev 2014). Jorge 

destaca a importância desse acontecimento para os alunos perceberem a relação entre a 

solução da equação e a resposta ao problema: “Sobretudo, eles perceberem a diferença (...) 

se as equações não têm a mesma solução eles respondem exatamente a mesma coisa” (1.ª 

SC_1 out 2013). O professor mobiliza o seu conhecimento da Matemática na antecipação e 

identificação das estratégias de resolução a usar e usadas pelos alunos no trabalho com as 

tarefas. 

Seleção de estratégias e trajetórias de sequenciação. De acordo com a antecipação feita, 

Jorge prevê selecionar as resoluções que usem representações diversificadas e organizar as 

intervenções dos alunos de modo a privilegiar a transição da linguagem matemática informal 

para a formal, ou seja, iniciar pelas que recorrem à tentativa e evoluir para as que recorrem à 

escrita de expressões e equações. Justifica essa opção por pensar que as resoluções menos 

poderosas algebricamente são apresentadas, normalmente, pelos alunos com mais 

dificuldades, mas que valoriza por tornar a discussão mais rica e para reforçar o empenho 

desses alunos: “Se calhar muitos dos grupos nem sequer pensaram nessa resolução [tentativas 

organizadas em texto], avançaram logo para a outra [equação]. Portanto, era importante que 

esta explicação surgisse” (EF_jun 2014). Só, posteriormente, evolui para as estratégias 

algébricas. Apoiado no seu conhecimento da Matemática e da prática letiva, seleciona 

estratégias que recorrem à tentativa e à Álgebra e organiza-as privilegiando a transição da 

linguagem matemática informal para a formal. 

A condução da discussão coletiva 

Componentes da discussão, processo e conteúdo do discurso. O professor inicia sempre a 

discussão com o convite à apresentação das estratégias de resolução que envolvem linguagem 

matemática menos formal. Na tarefa EDT, convida um grupo para apresentação de uma 

estratégia diferente das demais e menos poderosa algebricamente, por se basear na produção 
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de um texto com alguns cálculos numéricos (Anexo 4). Assim que a resolução é exposta no 

quadro, desafia os alunos a analisarem o segundo passo da resposta, indicando a existência 

de um raciocínio errado e incentivando a sua justificação: 

 

Professor (P): Vocês começaram pelo 10, foi? Eu acho que há ali uma coisa que não está muito bem 

naquele segundo passo. Por que é que (...) está mal? 

Mafalda: Porque não há meios votos. 

 

P: A conclusão está correta, mas esse segundo passo (...) 

Aluno: Não podemos ter 7 votos e meio. 

P: Exatamente. 

(Aula_Equações_jan 2014). 

 

Embora a aluna apresente uma justificação válida, o professor continua a reforçar a ideia do 

erro no segundo passo, de modo a levá-los a encontrar outra justificação. O excerto que se 

segue evidencia como a sua insistência leva os alunos a outras razões para a não validade do 

segundo passo, através da comparação e avaliação do raciocínio apresentado com os dados 

do enunciado da tarefa: 

 

Aluno: Não, é porque 5 mais 15 mais 7 e meio dá 27 e meio e não vai dar 30. (...) 

P: A conclusão do grupo é importante. Aquele terceiro passo é importante, porque perceberam que a 

Sandra tinha que ter sempre um número par de votos, porquê? Porque o Lucas ia ter metade da Sandra. 

Agora, por que é que aquele segundo passo está mal? (...) (Aula_Equações_jan 2014). 

 

O professor continua a reforçar a importância da estratégia apresentada, valorizando as 

conclusões estabelecidas e filtrando as mais importantes, mas voltando a desafiar os alunos 

a pensarem novamente no segundo passo, por ainda não terem oferecido todas as 

justificações válidas para a sua incorreção em termos do rigor da escrita. Contudo, decide 

focar a atenção dos alunos, levando-os a pensar sobre os votos da Francisca e da Sandra: 

 

P: Qual era a relação entre os votos da Sandra e da Francisca? 

Mafalda: 5 votos de diferença. 

P: Então e quantos estão ali no quadro? (Aula_Equações_jan 2014). 
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Essa opção conduz os alunos à conclusão pretendida e à apresentação de várias justificações 

para o raciocínio do segundo passo. O professor pretende alertar para a importância de a 

escrita ser matematicamente rigorosa e exprimir claramente os seus raciocínios, recorrendo 

à negociação da interpretação de uma ideia apresentada pelos alunos. O discurso instrutivo 

mostra que, numa primeira fase, pretende ter muitas ideias para serem discutidas a partir da 

apresentação da estratégia de resolução de um grupo – solicitação e discussão de muitas 

ideias – não se preocupando, assim, com o conteúdo das mesmas – conteúdo matemático não 

filtrado. Contudo, logo a seguir, foca a atenção dos alunos num determinado passo da 

resolução e, mais tarde, oferece um raciocínio para analisarem – filtragem – que conduz à 

solicitação e discussão de mais ideias. Nesse momento, Jorge tem propósitos explícitos para 

debater certos raciocínios, com o objetivo de alertar para o rigor da escrita matemática – 

conteúdo matemático filtrado. A discussão da tarefa termina com a conclusão das principais 

ideias expostas pelos alunos, onde reforça a importância de escreverem equações diferentes 

para a mesma informação em linguagem natural e a vantagem de mobilizarem conceitos 

matemáticos diferentes e com graus de dificuldade também distintos: “Reparem: apesar de 

ser com equações tenho resoluções diferentes. (...) Enquanto aqui vocês têm que trabalhar 

com denominadores, ali ficou sem denominadores” (Aula_Equações_jan 2014). Apoiado no 

seu conhecimento da Matemática e da prática letiva, o professor organiza a discussão em três 

momentos fundamentais: i) apresentação; ii) comparação, avaliação e filtragem e iii) 

conclusão (Anexo 5), com objetivos claramente distintos. 

Ações instrucionais. O professor recorre às ações de elicitar para promover o início da 

discussão com a apresentação das resoluções desenvolvidas pelos alunos: “Quero que passes 

exatamente esses passos que tens aí. Depois, explicas mais ou menos como é que pensaram.” 

(Aula_Equações_jan 2014). Para além de selecionar o aluno que pretende que comece a 

partilha de ideias, dá indicação clara do que pretende que seja mostrado e explicado à turma, 

de modo a evidenciar o que realmente é importante de ser analisado. O professor recorre às 

ações de apoiar, informar e desafiar para continuar a discussão, como evidencia o diálogo 

entre o professor e o aluno Marcelo: 

 

P: O que se pretendia aqui era saber o valor de 𝑏 (...) Alguns eu já vi aí que tentaram por tentativas, 

foram experimentando até dar com a calculadora mas era sem a calculadora. (...) 
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Marcelo: Ó professor, não sei explicar. 

P: (impercetível) Porque 9 era o valor de quê? 

Marcelo: Do ponto. 

Professor: Da abcissa que é o valor de quê? Que interseta o valor de quê? 

Marcelo: Do 𝑦. 

P: Estão cá as contas, mas não se percebem muito bem. O que é que ele esteve a fazer? Ele esteve a 

pôr ali o 9 no lugar do 𝑥, que era o objeto 9. O que é que ele esteve a fazer? 9 vezes 2 deu 18 depois 

dividiu por 3 que deu quanto? Deu 6. (...) O raciocínio está correto a escrita é que está. Vamos lá ver: 

este é o raciocínio que vocês vão ter que fazer algebricamente (...) (Aula_Funções_jan 2014). 

Embora o professor comece por recordar o propósito da tarefa, desafia um aluno a apresentar 

a justificação – ações de desafiar – depois de informar a turma da existência de uma estratégia 

que não era válida – ações de informar. Perante a dificuldade do aluno em expor o seu 

raciocínio, recorre às ações de apoiar para o ajudar a iniciar a sua explicação. Foca a atenção 

do aluno no valor que representa a ordenada na origem, levando-o a interpretar esse 

parâmetro – ações de apoiar. Aproveita para repetir algumas respostas do aluno – ações de 

apoiar – recorrendo ao uso de terminologia correta, de forma a introduzir progressivamente 

o vocabulário matemático. Depois, sugere uma interpretação para a resolução do aluno – 

ações de apoiar – reforçando a validade do raciocínio e a reduzida clareza na sua 

apresentação. O professor apoia-se no seu conhecimento da prática letiva para promover o 

envolvimento dos alunos na discussão. 

Considerações finais 

Jorge, apesar de ter uma vasta experiência de ensino, continua a apostar no seu 

desenvolvimento profissional, através da participação em projetos de investigação. Vê nessa 

participação uma forma de partilhar experiências, aprofundar o tema da Álgebra e melhorar 

as suas práticas de preparação e condução de discussões coletivas. Apoiado no seu 

conhecimento da prática letiva, em articulação com o seu conhecimento da Matemática, do 

currículo e da aprendizagem e dos alunos, na preparação da discussão antes e durante a aula, 

Jorge escolhe cuidadosamente as tarefas que pretende explorar, identificando o propósito a 

alcançar, com vista à generalização de ideias algébricas. Para além disso, antecipa e identifica 

em sala de aula as estratégias de resolução que recorrem à tentativa e à Álgebra. Prevê e 

seleciona as estratégias que mobilizam representações diversificadas e organiza-as de modo 

a privilegiar a transição da linguagem matemática informal para a formal, tendo em vista a 

generalização. Em sala de aula, apoiado no seu conhecimento da prática letiva em articulação 

com o da aprendizagem e dos alunos, organiza a discussão em três momentos principais tal 
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como sugerido por Sherin (2002): i) apresentação; ii) comparação, avaliação e filtragem e iii) 

conclusão. Na apresentação das estratégias inicia pelas que recorrem à tentativa e evolui para 

as que envolvem linguagem algébrica. Com essa opção, leva os alunos a comparar e avaliar 

raciocínios, filtrando os mais pertinentes. A discussão encerra com uma breve síntese das 

principais ideias partilhadas, destacando os conceitos envolvidos. Durante a condução da 

discussão, o seu discurso promove um foco progressivo nas ideias matemáticas 

fundamentais. Para tal, Jorge recorre a quatro tipos de ações: com as de elicitar, convida os 

alunos a apresentar e explicar as suas estratégias; com as de apoiar, foca a sua atenção em 

aspetos relevantes, recorda o objetivo da tarefa e repete respostas; com as de informar sugere 

representações; e com as de desafiar leva os alunos a justificar e clarificar raciocínios. 
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ANEXOS 

Anexo 1:  

Dimensão Temas Categorias definidas a priori 

Preparação da discussão 

Escolha das tarefas e 

propósito da discussão  

Natureza, desafio, contexto, 

representações 

 

Conceitos matemáticos e 

objetivos específicos, 

generalização 

Estratégias de resolução  Tentativa, tabela, algébrica 

Seleção de estratégias e 

trajetórias de 

sequenciação 

Conceitos matemáticos e 

representações  
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Linguagem matemática 

informal, linguagem 

matemática formal 

Condução da discussão 

Componentes da 

discussão, processo e 

conteúdo do discurso 

Apresentação; comparação, 

avaliação e filtragem; 

conclusão 

 

Solicitação e discussão de 

muitas ideias, filtragem das 

ideias partilhadas, solicitação e 

discussão de muitas ideias 

 

Conteúdo matemático não 

filtrado, conteúdo matemático 

filtrado 

Ações instrucionais 
Elicitar, apoiar, informar e 

desafiar 

 

 

Anexo 2: Tarefa Eleição do delegado de turma 
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Anexo 3: Tarefa Funções e Futebol 
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Anexo 4: Estratégia de resolução baseada na 

produção de um texto matemático 

 

 

Anexo 5: Organização da discussão coletiva de Jorge 
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PRACTICAS DOCENTES REFLEXIVAS DE ANÁLISIS MATEMÁTICO EN LAS 

CARRERAS DE CIENCIAS ECONÓMICAS. 

María Magdalena Mas. 

mamagmas@gmail.com. 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral. Argentina. 

Modalidad: Comunicación Breve 

Nivel educativo: Educación de adultos 

Núcleo temático: IX .Comunicación y divulgación matemática 

Palabras claves: Reflexión-Docencia-Análisis Matemático 

Resumen: En los últimos años, se observa que, alumnos de Análisis Matemático de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 

Argentina, han ido perdiendo principalmente el interés de aprender y la capacidad de leer e 

interpretar el lenguaje matemático.  

Esto hace que en clases del tipo tradicional no se logren niveles de reflexión y aprendizaje 

adecuados, produciéndose un alto porcentaje de abandono del cursado por parte de los 

alumnos o bien altos niveles de calificaciones por debajo del de aprobación. 

En la presente ponencia se expondrá una planificación estratégica de clases desde una 

perspectiva reflexiva en base a preguntas teóricas y prácticas y sus resultados.  Dicha 

planificación está basada en la postura del pedagogo Jacques Jacotot (2003), el cual expresa 

que resulta positivo abordar la enseñanza mostrando a los alumnos su capacidad de 

aprender por sí mismos y la de Paulo Freire (1973) enfatizando que es necesario desarrollar 

una pedagogía de la pregunta porque los profesores contestan a preguntas que los alumnos 

no se han hecho. 

Como resultado de su aplicación se destaca que los estudiantes opinaron que, en un principio 

esta modalidad los desorientó, pero finalmente les ayudó en la comprensión de la asignatura. 

Introducción: 

En los últimos años, se observa que, alumnos de Análisis Matemático de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral de la ciudad de Santa Fe, 

Argentina, han ido perdiendo principalmente el interés de aprender y la capacidad de leer e 

interpretar el lenguaje matemático. 

Análisis Matemático constituye una asignatura cuatrimestral del Plan de Estudios de las tres 

carreras de grado de la Facultad de Ciencias Económicas, y se ubica en el segundo semestre 

del primer año, con una carga horaria de 70 hs. Además, se destaca que la asignatura no es 
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correlativa con Matemática Básica (que es la primera matemática de la carrera). El promedio 

de alumnos que recibe la cátedra por año es de 450 alumnos.  

El cursado contempla dos modalidades: el alumno Regular, es aquel que apruebe el parcial, 

escrito, individual y de carácter teórico práctico, que abarca los contenidos de las unidades I 

y II del programa vigente. Y el alumno Libre, como aquel estudiante que no asiste o que no 

apruebe el parcial. 

Con respecto a la promoción de la asignatura, en el caso del alumno Regular deberá aprobar 

un examen final escrito teórico-práctico, alcanzando el 70% de los puntos asignados al 

temario. La calificación final se calculará como promedio entre la calificación obtenida en el 

parcial y el examen final. En el caso del alumno Libre deberá aprobar un examen final escrito 

teórico-práctico, que evaluará todos los contenidos del programa y promoverá la materia si 

obtiene al menos el 70% de los puntos asignados al examen.  La calificación final de la 

asignatura será la calificación obtenida en este examen final.  

A luz de las observaciones mencionadas al inicio se han detectado distintos tipos de 

dificultades. Por un lado, los aspectos que comprometen decisiones propias del estudiante: 

traducidas en cursar Análisis Matemático sin tener aprobada Matemática Básica, esto ocurre 

entre 48% y 52% de los inscriptos, (que sólo han aprobado el curso de articulación disciplinar 

de Matemática); y la deserción y desgranamiento durante el cursado que es de un 50% 

aproximadamente. Por otro lado, a partir de las evaluaciones finales, se ha constatado un bajo 

porcentaje de aprobación en alumnos libres aproximadamente 10% y un alto nivel de errores 

algebraicos. En los últimos años se han profundizado estas dificultades. Esta realidad no es 

exclusiva de nuestra facultad, lo que antes era una percepción se ha convertido en una 

realidad a partir de los resultados de las pruebas Aprender 2016.  

Aprender es un dispositivo nacional de evaluación de los aprendizajes de alumnos del ciclo 

primario y secundario. En total, participaron 963.470 alumnos, de sexto grado de primaria y 

el último año de secundaria. Todos demostraron sus conocimientos en Lengua y Matemática, 

con excepción de los alumnos del secundario, quienes además pusieron a prueba sus saberes 

en Ciencias Sociales y Naturales. El objetivo de la prueba es realizar un monitoreo periódico 

de la calidad de la educación. El diseño metodológico de Aprender considera los lineamientos 

de los Operativos Nacionales de Evaluación (ONE) 2010 y 2013, garantizando de esta 

manera la comparación de sus resultados en el tiempo. Ha sido elaborado por los equipos de 
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la Secretaría de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, 

acordado con el Consejo Federal de Educación y contó con la participación y aportes de 

docentes, especialistas, expertos nacionales e internacionales. (Presidencia de la Nación, 

2017). 

Los resultados con respecto al Nivel de desempeño por área disciplinar evaluada fueron: 

Nivel de 

desempeño 

Por debajo del 

nivel básico 

Básico Satisfactorio Avanzado 

Lengua 23 % 23.4 % 44.2 % 9.4 % 

Matemática 40.9 % 29.3 % 24.6 % 5.2 % 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en (Presidencia de la Nación, 2017). 

El 46,4% de los alumnos del último año de la escuela secundaria no comprende un texto 

básico, mientras que el 70,2% no puede resolver cuentas o problemas matemáticos muy 

sencillos, es decir no están capacitados para desenvolverse en un ambiente educativo 

superior. Los estudiantes que "solo comprenden las operaciones básicas, suma, resta, división 

y multiplicación, pero tienen altísimas dificultades para aplicarlo" representan al 40,9%, 

mientras que el 29,3% está en el 'Nivel Básico', por lo que, si bien conocen mejor las 

operaciones de matemática, no pueden realizar cuentas, así y todo, muy sencillas, como una 

"regla de tres simple". (Batalla, 2017) 

A partir de todo lo descrito, es que como cátedra y como docente se tuvo que repensar la 

forma de llevar adelante el sistema de prácticas y buscar estrategias que logren superar las 

deficiencias de los alumnos, tratando de que tomen una actitud activa frente al aprendizaje 

superando las dificultades individuales.  

Por parte de la cátedra, se implementó un sistema basado en el concepto de evaluación 

auténtica y sus principios rectores que se denomina “Pruebas de Seguimiento”, las cuales 

tienen como objetivo generar distintas oportunidades a los estudiantes de modo que puedan 

hacer un proceso de autoevaluación y autocorrección antes de someterse al examen parcial o 

final de la asignatura. Así durante el cursado de la materia, se proponen seis pruebas de 

seguimiento de carácter optativo; cuatro antes del parcial y dos pruebas después del parcial. 

El docente, luego de la corrección, hace una devolución en comunidad tanto de los modos de 

resolución encontrados, como de las respuestas correctas y de los “errores más frecuentes”. 
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Este esquema de pruebas quincenales permite obtener evidencias del aprendizaje del 

estudiante y el mismo estudiante puede constatar si sus modos de estudio le permiten 

aprender y aprobar, además de ir corrigiendo sus errores en función de la corrección grupal 

presentada por el docente. Para impulsar la participación de los estudiantes en el caso de 

aprobar tres de las cuatro evaluaciones de seguimiento se otorgan 6 (seis) puntos sobre 100 

que se computan a la calificación obtenida en el parcial y con la aprobación de las últimas 

dos pruebas se les otorga 6 puntos sobre 100 en el examen final. (Cámara, Negri y Mas, 2016)  

Fundamentos: 

El sistema de Pruebas de Seguimiento, mejoró el nivel de rendimiento de los alumnos, pero 

como docente no estaba conforme con el estado de la clase. Los encuentros se dictaban de la 

forma tradicional, centrada en la actividad del docente, fundamentalmente por falta de 

tiempo, tratando que los alumnos participen de alguna manera, haciendo preguntas 

relacionadas con el tema, pero solo se lograba que dos o tres alumnos respondieran 

monosílabos y de manera muy insegura. Otro inconveniente que se presentaba, era la 

ausencia de tiempo para reflexionar sobre el contenido o resolver ejercicios, luego no se 

lograban niveles de reflexión y de aprendizaje adecuados. Por lo tanto, la mayoría de los 

alumnos se atrasaban con los contenidos, algunos sólo iban a clase a copiar y otros dejaban 

de cursar. 

Esto obligó a desarrollar una nueva estrategia para lograr un aprendizaje independiente. 

Entonces con la autorización de la profesora titular de la cátedra, decidí realizar una 

planificación estratégica de las clases en mis comisiones, adoptando una perspectiva 

reflexiva en base a preguntas teóricas y prácticas, entendiendo que “…encontrar buenas 

preguntas es tan importante como encontrarles la solución” (Brousseau,1994, p.3)  

Dicha planificación está basada según los aportes del pedagogo Joseph Jacotot (Rancière, 

2014), el cual expresa que resulta positivo abordar la enseñanza mostrando a los alumnos su 

capacidad de aprender por sí mismos, y en la línea de Paulo Freire (1973) enfatizando que es 

necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta porque los profesores contestan a 

preguntas que los alumnos no se han hecho. 

La enseñanza es una cuestión personal, las ideas nuevas se tienen que usar de forma reflexiva, 

impulsadas por una convicción profunda y fundamentalmente ajustadas al propio contexto. 

Hay que tener en cuenta la retroinformación de los alumnos acerca de las consecuencias de 
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la enseñanza con el fin de ver dónde puede mejorarse.  

Propuesta: 

En la primera clase se explicita el contrato didáctico, donde se destaca que la responsabilidad 

y obligación de ellos es leer de manera reflexiva y crítica el material antes de cada clase y la 

del docente es responder las dudas que surjan sobre su lectura.  

Cada clase se piensa como una unidad mínima de operación didáctica en el sentido que tiene 

una estructura de inicio donde se realiza un mapa conceptual de los contenidos vistos la clase 

anterior. Luego, la etapa de desarrollo en la cual se responden las dudas de los alumnos 

después de la lectura que han hecho previamente, muchas veces simultáneamente se 

repregunta sobre ésas dudas, con el objetivo de: despertar el interés de los alumnos, verificar 

su comprensión, promover la reflexión y establecer relaciones entre diferentes 

conocimientos. Por lo tanto, las preguntas que se hacen en clase son de comprensión puesto 

que es necesario que el alumno piense, relacione datos, compare, etc; de orden cognitivo 

superior porque sus respuestas exigen interpretar, predecir, y evaluar críticamente y 

metacognitivas en las cuales se los ayuda a reflexionar sobre su modo de aprender y de pensar 

y descubrir sus fortalezas y debilidades, en el recorrido de lo que están aprendiendo. 

(Anijovich y Mora, 2010). Esto se complementa con tareas del tipo del tipo Verdadero o 

Falso, con la justificación respectiva, se les hace ejemplificar diferentes situaciones o se les 

hace resolver ejercicios de la guía de actividades del material de estudio. Para finalizar, en el 

cierre, se extraen conclusiones y se reconocen los conceptos fundamentales desarrollados en 

la clase. 

Otra herramienta didáctica que se utiliza asiduamente es el Entorno Virtual, a través del cual 

se establece una comunicación permanente con los alumnos. 

Con ésta manera de plantear la enseñanza se espera tratar de solucionar uno de los 

inconvenientes que tiene el método tradicional, y es que no tiene en cuenta la gran diversidad 

que hay dentro del aula, pueden ser diferencias culturales, sociales o de intereses, ya que los 

trata a todos por igual. Con ésta estrategia se reconocen las diferencias y se las incluye en el 

trabajo, por ejemplo, se respetan los tiempos de cada uno, es decir el alumno que posee 

conocimientos previos, avanzará más rápido en la lectura que aquel que tiene que volver 

sobre contenidos anteriores que no posee, éste último deberá buscar su propia táctica para 

seguir avanzando, logrando así su autonomía. Para estos alumnos existe amplia 
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disponibilidad de videos on-line, que explican todos los temas y de maneras diferentes, y 

cada uno elegirá el que sea mejor según su criterio. Al explicitar en la primera clase el 

contrato didáctico, queda muy claro que el primer paso lo tienen que dar ellos, y si no están 

dispuestos a darlo, se autoexcluyen. En la clase tradicional como no se los interpelaba a tomar 

una decisión, podían llegar a cursar todo el cuatrimestre como simples espectadores dentro 

de la clase. 

Otra situación que se observó es que la mayoría de los alumnos no leían el material de estudio 

propuesto por la cátedra. Preparaban la materia solamente con apuntes propios  o ajenos. Esto 

configuró un nuevo problema: ante la nueva estrategia, se descubrió que el obstáculo 

principal es que no comprenden textos en lenguaje coloquial ni en lenguaje matemático. 

Como se sabe, la mayoría de los términos matemáticos, además de su orden estructural y 

jerárquico, están relacionados unos con otros, obedeciendo a ciertas leyes de orden, por lo 

tanto, es muy difícil avanzar con los contenidos si no se domina básicamente el lenguaje 

matemático. 

Paulo Freire (1973) en referencia al cambio en la forma de enseñar, sostiene que la educación 

es un acto de amor, de coraje; es una práctica de la libertad dirigida hacia la realidad, a la que 

no teme; más bien busca transformarla, por solidaridad, por espíritu fraternal.  

Resultados: 

En el segundo cuatrimestre del 2016 se inscribieron 379 alumnos, distribuidos en 7 

comisiones de aproximadamente 60 alumnos cada una, de las cuales en 2 se aplicó la nueva 

estrategia de aprendizaje que denominaré Comisión Experimental (C.E). En las otros 5 

restantes se dictó la materia según el criterio de cada docente, que en general es del tipo 

tradicional, por lo que las denominaré Comisión Tradicional (C.T). 

Durante el cuatrimestre dejaron de cursar aproximadamente, en la C.E el 22% mientras que 

en la C.T el 36%.  

En el siguiente cuadro están los datos del porcentaje de alumnos que obtuvieron los 6 puntos 

para el parcial y para el examen final, con las Pruebas de Seguimiento. 

COMISIÓN 6 PTOS. PARCIAL 6 PTOS. FINAL 

C.E 63% 50.5% 

C.T 50% 41% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos por la cátedra. 

Los resultados más sorprendentes fueron las calificaciones del examen parcial porque 
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disminuyó la cantidad de alumnos que no lo aprobaron y además mejoró la calidad de las 

notas: 

COMISIÓN INSUFICIENTE 6 7 8 9 10 

C.E. 30.6% 23.50% 16.30% 16.30% 8.20% 5.10% 

C.T. 49% 19.30% 14.50% 12.40% 3.40% 1.40% 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos por las Actas de Exámenes. 

Siguiendo con los alumnos Regulares en los exámenes finales, el 96,5% aproximadamente, 

rindieron en los turnos de Noviembre y Diciembre y las notas fueron respectivamente: 

COMISIÓN INSUFICIENTE 6 7 8 9 10 

C.E. 26%-39% 12%-4% 17%-26% 21%-18% 10%-0% 14%-13% 

C.T. 30%-56% 15%-22% 18%-7% 18%-11% 13%-0% 6%-4% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos por las Actas de Exámenes. 

Muy distinta es la situación de los alumnos libres, que en las C.E. y C.T rindieron un 54% y 

48%, respectivamente en los turnos de Noviembre, Diciembre y los dos de Febrero, de los 

cuales sólo el 28% aprobó (independiente del tipo de comisión al que pertenezca) y con 

respecto a las notas el 60% obtuvo un 6, el 30% calificó con 7 y el 10% restante con 8.  

Conclusión: 

En el período de tiempo analizado se observa que los alumnos de la Comisión Experimental 

obtuvieron mejores rendimientos, disminuyó la deserción en el cursado del 36% al 22%; 

tomaron una actitud más activa frente al aprendizaje, ya que el 56,5% de los alumnos que 

respondieron a la encuesta planteada por la cátedra en la última semana de clase  pertenecen 

a esta comisión; además había una pregunta que se pedía que se calificara a la asignatura, el 

97% de ellos opinaron que es “Accesible, si me esfuerzo” o “Difícil de entender pero con 

esfuerzo se puede lograr”, esto sería un indicador respecto a un cambio de actitud frente a la 

asignatura, por lo que se puede asegurar que éste tipo de estrategia construye una cultura de 

estudio y de reflexión continua para el estudiante  sobre sus prácticas de aprendizaje. De la 

misma forma que enriqueció la comprensión de la lectura de textos académicos, ya que los 

alumnos vieron la importancia de los términos matemáticos, su adecuado uso y el dominio 

de sus respectivos significados. 

En cierta medida, los alumnos aprendieron solos, de manera autónoma, pero eso no quiere 

decir que aprendieran sin docente.  Como plantea Biesta (2011) el educador todavía está allí, 

pero no como explicador, no como una inteligencia superior, sino como una voluntad, como 
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alguien que exige esfuerzo del estudiante y verifica que ese esfuerzo se haya realizado 

Con respecto a los alumnos Libres, los resultados no se diferenciaron, por lo que hay que 

indagar las causas y mejorar la estrategia. 

Como resultado de la aplicación de la nueva estrategia los estudiantes opinaron que, en un 

principio esta modalidad los desorientó, pero finalmente les ayudó en la comprensión de la 

asignatura.  

Considerando la opinión de Alsina y Nuria: “Una educación matemática de calidad es 

esencialmente aquella que sea accesible y comprensible para todo el mundo” (Alsina y 

Planas, 2008, p.11) con ésta estrategia de aprendizaje, se logra una aproximación a una 

educación matemática de calidad, obviamente hay muchos factores por mejorar, pero el 

desafío está en “EMPEZAR”.  
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Resumo  
Esta comunicação insere-se no Projeto Technology Enhanced Learning @Future Teacher 

E-ducation Lab, que tem por objetivo compreender como o uso de tecnologia nos espaços de 

aprendizagem oferece oportunidades para fornecer formas inovadoras de conceber a 

formação de professores/as para o futuro. Nesta comunicação, centramo-nos numa 

experiência realizada com futuros/as professores/as dos primeiros anos, na qual os 

estudantes foram desafiados a usar um sensor de som e o email em smartphone, para 

recolher dados, e a tratar e analisar os dados estatísticos com recurso a uma folha de 

cálculo. A metodologia adotada é a de experiência de ensino, tendo sido usada a técnica de 

criação de cenários de aprendizagem, de observação participante de aulas, assim como a 

análise dos documentos produzidos pelos/as estudantes durante a realização da tarefa 

proposta e, por fim, o questionário a que todos/as os/as estudantes responderam para 

avaliarem a tarefa proposta e, em simultâneo, referirem a sua opinião sobre diversos aspetos 

com ela relacionados. Os resultados apresentados nesta comunicação validam o cenário 

criado e sugerem que os/as futuros/as professores/as reconhecem a importância do uso de 

tecnologias na aprendizagem de representações, conceitos e procedimentos estatísticos, mas 

divergem na familiaridade e opinião sobre o uso de tecnologias em aula. 

 

Introdução 

A presente comunicação insere-se no Projeto Technology Enhanced Learning @Future 

Teacher E-ducation Lab (TEL@FTELab), que tem por objetivo compreender como o uso de 

tecnologia nos espaços de aprendizagem oferece oportunidades de inovação na formação de 

professores/as, com o objetivo de preparar docentes que sejam também eles inovadores nas 

suas práticas futuras. Esta comunicação integra-se ainda no projeto Eco-sensors for health: 
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Supporting children to create eco-healthy schools (Eco-sensors4Health) que pretende 

permitir às crianças eco-inovarem, na criação de escolas saudáveis e sustentáveis, com 

recurso a TIC quotidianas, como os sensores. 

Neste contexto, a presente comunicação apresenta e analisa uma experiência de ensino-

aprendizagem realizada com futuros/as professores/as dos primeiros anos, na qual se visa o 

desenvolvimento do conhecimento sobre os usos de tecnologias digitais quotidianas em 

atividades didáticas de aquisição e análise de dados de saúde ambiental. O desenvolvimento 

e implementação desta experiência de ensino-aprendizagem tem como objetivo validar a 

mesma, no que se refere ao contributo para a compreensão e o reconhecimento pelos/as 

estudantes da importância da utilização de tecnologias digitais quotidianas na aquisição e 

análise de dados, nomeadamente no trabalho de conceitos, representações e procedimentos 

estatísticos em contextos de saúde ambiental.  

 

Enquadramento teórico 

Existem orientações nacionais e internacionais para o desenvolvimento, por todas as pessoas, 

da literacia digital e uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC). A Agenda 

Digital Europeia e a Agenda Digital de Portugal consideram que as TIC, e especificamente 

os sensores, devem ser usados por todas as pessoas como uma componente da vida 

quotidiana, com potencial para melhorar a qualidade de vida. No entanto, as tecnologias 

digitais ainda não estão a ser exploradas da forma desejada nos sistemas de formação e 

educação europeus, nomeadamente em Portugal (European Commission, 2013a). A 

Comissão Europeia salienta ainda que a formação de docentes em TIC é frequentemente não 

obrigatória, constatando que os/as professores/as usam as TIC para preparar as aulas, mas 

não tão frequentemente nas aulas, pelo que recomenda o investimento na referida formação 

(European Commission, 2013b). 

O Plano Nacional para a Saúde Escolar (von Amann, 2015) reconhece os riscos ambientais 

das escolas, por exemplo, no que se refere ao ruído, à qualidade do ar e à qualidade da água. 

Também afirma que os estudantes devem participar na promoção da saúde ambiental nas 

escolas, enfatizando o papel das TIC nesta promoção. Os sensores são, neste contexto, 

ferramentas fundamentais, tendo sido tecnologias sinalizadas como promissoras a curto 
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prazo, pelos Relatórios Horizon 2012 K12 e Higher Education (Johnson, Adams, & 

Cummins, 2012a; Johnson, Adams, & Cummins, 2012b). 

Em Portugal, a grande maioria dos jovens tem pelo menos um telemóvel e usa-o 

intensivamente, salientando-se entre estes usos a comunicação digital (Simões, Ponte, 

Ferreira, Doretto, & Azevedo, 2014). O acesso à internet através de meios móveis tem vindo 

a aumentar nos últimos anos (Simões et al., 2014). 

Neste contexto, e considerando que os tablets e muitos telemóveis possuem sensores 

integrados, a estratégia BYOD (Bring Your Own Device) ganha especial relevância em 

educação, e na formação de docentes em particular, tanto mais que nas escolas esta é uma 

estratégia motivadora para as crianças e jovens (Burns-Sardone, 2014). Os Relatórios 

Horizon 2015 K12 e Higher Education (Johnson, Becker, Estrada, & Freeman, 2015a; 

Johnson, Becker, Estrada, & Freeman, 2015b) apontam para o desenvolvimento desta 

estratégia em cada vez mais escolas, dando a cada vez mais alunos o acesso a conteúdos 

personalizados. 

Por outro lado, as orientações curriculares nacionais e internacionais (Ponte & Fonseca, 

2001; NCTM, 2007) têm vindo a enfatizar a importância do trabalho estatístico em sala de 

aula, reforçando a necessidade de desenvolver nos alunos a capacidade de analisar e 

interpretar dados a fim de poderem agir como cidadãos críticos, ativos e conscientes, o que, 

segundo recomendam, deve ser concretizado através da realização de investigações 

estatísticas sobre temáticas atuais e do interesse dos alunos. Essas investigações contemplam 

diferentes fases: a formulação de questões, a recolha e organização dos dados, a 

representação dos dados, a interpretação e a comunicação dos dados (Ponte & Fonseca, 2001; 

Wild & Pfannkuch, 1999). Além da dimensão de formação para a cidadania, o 

desenvolvimento do raciocínio estatístico é uma outra razão que justifica a importância deste 

tipo de trabalho. 

A implementação de um ambiente de aprendizagem propício ao desenvolvimento do 

raciocínio estatístico dos alunos passa, de acordo com Garffield e Ben-Zvi (2009), pela 

adoção de vários princípios, entre os quais destacamos o de usar conjuntos de dados que 

sejam reais e motivantes, e integrar o uso de ferramentas tecnológicas que permitam aos 

alunos testar as suas conjeturas, explorar e analisar dados. Embora os autores refiram estes 

princípios para alunos do Ensino Básico (ou Secundário), consideramos que são igualmente 
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válidos no contexto da formação inicial de futuros docentes, não só por potenciarem as suas 

aprendizagens estatísticas, como também pelo eventual isomorfismo de práticas que os 

mesmos poderão transportar para as suas práticas docentes futuras. 

São vários os autores (Fennema & Franke, 1992; Groth, 2007) que sustentam que o 

conhecimento matemático dos professores influencia a aprendizagem dos alunos. No que 

respeita ao conhecimento estatístico para ensinar, Groth (2007) distingue entre o comum e o 

especializado, envolvendo ambos conhecimento matemático e não matemático. Mishra e 

Koehler (2006) apresentam um modelo integrado e contextualizado do conhecimento dos 

professores, o modelo TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) que 

enfatiza a inter-relação complexa entre três domínios: conteúdo, pedagogia e tecnologia. 

Focando, especificamente, o domínio da tecnologia, vários estudos (por exemplo, Brown & 

Warschauer, 2006) evidenciam que a formação inicial tem uma forte influência nas atitudes 

dos professores relativamente às TIC. Os docentes que tenham adquirido um nível elevado 

de competências tecnológicas, durante a sua formação inicial, tendem a usar a tecnologia na 

sala de aula, no seu exercício profissional. 

 

Metodologia 

O Projeto TEL@FTELab segue uma abordagem metodológica de Design-based research 

(Plomp & Nieveen, 2013). O presente estudo focou-se numa experiência de ensino que 

contemplou o design e implementação de um cenário de aprendizagem em duas aulas, de 

duas horas cada, na Unidade Curricular de Análise de Dados, em três turmas do 2.º ano, num 

total de 92 estudantes, da Licenciatura em Educação Básica, da Escola Superior de Educação 

de Lisboa (ESELx). O cenário visou a recolha, organização, tratamento e análise de dados 

relativos ao nível sonoro em diferentes locais da ESELx, no âmbito da problemática da 

relação entre o ruído e a saúde ambiental na escola. 

Os dados foram recolhidos pelas/os estudantes com os sensores de som dos seus 

smartphones, através da aplicação SPARKvue, tendo sido depois exportados por email para 

poderem ser tratados com o Excel. As/os futuras/os docentes construíram representações 

gráficas no Excel e interpretaram-nas à luz de um texto científico alusivo ao ruído.  

As técnicas de recolha de dados neste estudo incluem a observação participante por parte da 

primeira autora, bem como a recolha documental (todos os documentos e trabalhos 
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elaborados pelos estudantes) e o inquérito por questionário. Depois da implementação do 

cenário de aprendizagem, foi aplicado um questionário (Anexo 1) a todas/os as/os estudantes 

das turmas envolvidas, com questões abertas, incidindo na avaliação da implementação do 

cenário. As respostas foram identificadas com os nomes das/os estudantes e sujeitas a análise 

de conteúdo (Bardin, 2009). Este artigo apresenta os resultados alusivos à análise das 

respostas das/os inquiridas/os às questões 1, 4, 5 e 6 do questionário. 

 

Avaliação do cenário implementado 

Através da observação participante e da análise dos registos das/os estudantes, verificou-se 

que a aquisição e tratamento de dados decorreu de forma muito positiva. 

Quando convidadas/os a avaliar a pertinência da tarefa proposta, a maioria das/os estudantes 

(82%) considerou-a pertinente, tal como se pode verificar na Tabela 1. 

Tabela 1. Opinião dos/as futuros/as docentes relativamente à pertinência da tarefa proposta 

  Total 1 Total 2 

Não 

pertinente 

Sem justificação 11 

17 

A recolha de dados 1 

Para a futura profissão 1 

Pelo tema 1 

Sem utilidade 3 

Pertinente 

Sem justificação 14 

75 

Para a futura profissão 2 

Pelo tema 33 

Pelo tipo de tarefa 5 

Utilização/consolidação 

de conteúdos estatísticos 
18 

Pelo uso da tecnologia 3 

 Total 92 92 

 

As justificações das/os estudantes focaram, sobretudo, a pertinência da tarefa pelo tema em 

estudo (o som, com 36% das respostas) e pela utilização/consolidação de conteúdos 

estatísticos anteriormente trabalhados na UC (20% das respostas). É de realçar que o foco 

destas/es futuras/os professoras/es tenha sido mais na temática do que nas aprendizagens que 

poderiam estar a realizar ou a consolidar para a UC de Análise de Dados. Por outro lado, e 

apesar do número pouco significativo de respostas, é de referir que uma das estudantes 

justificou a sua opção de não considerar a tarefa pertinente com o facto de não ser útil para a 



196 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS. 

ISBN 978-84-945722-3-4 

 

futura profissão relacionada com o ensino, assim como outras 3 que a consideraram sem 

utilidade, o que pode estar associado ao mesmo motivo. 

Quando questionadas/os acerca da pertinência do uso do smartphone para a realização da 

tarefa, 90% das/os estudantes considerou a sua utilização pertinente(Tabela 2). No que 

respeita à pertinência do uso do smartphone e, 33% justificou a sua opção pelo facto de ser 

um instrumento que atualmente todos possuem e sabem utilizar. Apesar desse aspeto, outra 

justificação referida por 14% das/os futuras/os professores prendeu-se com o facto de, através 

da sua utilização, poderem desenvolver conhecimento de novas funcionalidades e aplicações 

que desconheciam. Por outro lado, e apesar de, na sua maioria, as/os estudantes terem 

considerado pertinente a utilização do smartphone, torna-se importante verificar que 7 

estudantes não consideraram a sua utilização pertinente, um/a delas/es considerando mesmo 

que a sua utilização acabou por criar distrações. 

Tabela 2. Opinião dos/as futuros/as docentes relativamente à pertinência do uso do smartphone 

  Total 1 
Total 

2 

Não pertinente 

Sem justificação 5 

7 Cria distrações 1 

Aplicação muito grande 1 

Não sabe/não responde  1 1 

Indiferente  1 1 

Pertinente 

Sem justificação 16 

83 

Todos têm e sabem usar 30 

Fácil transporte 3 

Motivação 9 

Desenvolver conhecimento de 

novas funcionalidades/aplicações 
13 

Permitir/facilitar a recolha de dados 8 

Desenvolver conhecimento de 

tecnologias para a futura profissão 
4 

 Total 92 92 

 

Relativamente ao uso do Excel neste cenário de aprendizagem, 95% das/os estudantes 

mostrou-se favorável à sua utilização (Tabela 3).  

Tabela 3. Opinião dos/as futuros/as docentes relativamente à pertinência do uso do Excel 

  Total 1 
Total 

2 
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Não pertinente 
Sem justificação 1 

2 
Já é conhecido 1 

Não sabe/não responde  3 3 

Pertinente 

Sem justificação 12 

87 

Descontração 1 

Útil para a organização, tratamento 

e análise de dados 
35 

Útil para trabalhos e projetos 1 

Útil para a futura profissão 1 

Para saber usar/relembrar 30 

Para tirar conclusões 1 

Rápido e prático 5 

Fácil compreensão e utilização 1 

 Total 92 92 

 

As principais justificações apresentadas pelas/os futuras/os professoras/es foram o facto de 

ser útil para o trabalho estatístico (38%) e ter permitido aprender/relembrar o seu modo de 

utilização (33%). Apesar da maioria se ter mostrado favorável ao seu uso, 5% das/os 

estudantes considerou o uso do Excel como uma estratégia não pertinente para a realização 

da tarefa proposta. 

Em termos da opinião sobre se o uso de TIC em todas as aulas sería útil para a aprendizagem, 

a maioria das/os estudantes (67%) respondeu negativamente (Tabela 4). As justificações 

apresentadas pelas/os futuras/os professoras/es que responderam negativamente 

diversificaram: enquanto 10 estudantes referiram não concordar, apesar de serem favoráveis 

ao uso de TIC na aprendizagem, 9 apontaram como justificação a distração que as TIC podem 

criar, 7 referiram o facto de ser necessário saber resolver as tarefas sem recurso às TIC, 

enquanto outras/os 7 frisaram que existem aprendizagens que são melhor conseguidas sem 

recorrer a TIC. 

Tabela 4. Opinião dos/as futuros/as docentes sobre o ensino com tecnologias em todas as aulas 

 Total 

Não 62 

Depende 2 

Algumas 1 

NS/NR 1 

Sim 26 

 92 
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Por seu lado, das/os 26 estudantes que se mostraram favoráveis à utilização de TIC em todas 

as aulas, 6 justificaram a sua opção pela motivação que as TIC trazem à aprendizagem, 

enquanto outras/os 5 referiram o facto de vivermos num mundo cada vez mais tecnológico. 

 

Conclusões 

A implementação da experiência de ensino realizou-se com sucesso na aquisição e análise de 

dados, com recurso ao sensor de som dos smartphones e ao Excel, validando assim o cenário 

de aprendizagem proposto, no que se refere ao conteúdo, pedagogia e tecnologia. 

Os resultados deste estudo mostram a diversidade de opiniões das/os futuras/os 

professoras/es relativamente à tarefa proposta e ao uso de TIC. Apesar de a maioria das/os 

estudantes ter considerado pertinente a realização da tarefa, recorrendo ao uso do smartphone 

e do Excel, algumas/uns futuras/os professoras/es referiram considerar a tarefa sem utilidade, 

o uso do smartphone como criador de distrações e o uso do Excel como algo não pertinente 

pelo facto de se tratar de um software já conhecido das/os estudantes. A maioria das/os 

estudantes considerou o uso das TIC pertinente para a realização da tarefa proposta mas não 

para todas as aulas. Parece, assim, importante continuar a investigar, nomeadamente através 

de focus groups e/ou entrevistas aos participantes, sobre o conteúdo, pedagogia e tecnologia 

no uso de TIC para análise de dados, visando práticas inovadoras das/os futuras/os 

professores. 
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Análise de Dados 
2.º ano LEB 

2016/2017 
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http://www.punyamishra.com/publications/journal_articles/mishra-koehler-tcr2006.pdf
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Nome _____________________________________________ Turma ______ 

 

Avaliação da proposta de trabalho 
 

1. Como avalia, em termos de pertinência, a tarefa proposta? 

 

 

 

 

2. Na sua opinião, de que forma esta proposta contribuiu, ou não, para o 

desenvolvimento das suas aprendizagens (relacionadas com a UC de 

Análise de Dados)? 

 

 

 

 

3. Que diferenças sentiu em termos de motivação para a realização desta tarefa 

comparativamente com as restantes tarefas propostas ao longo do 

semestre? Justifique. 

 

 

 

 

4. Como avalia a pertinência de ter utilizado o smartphone para a realização 

desta tarefa? 
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5. Como avalia a pertinência de ter utilizado a folha de cálculo para a realização 

desta tarefa? 

 

 

 

 

6. Na sua opinião, acha que aprendia se todas as aulas fossem completamente 

realizadas com recurso a tecnologias? Justifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Qual a percentagem de aulas que deveria ser com propostas de tarefas 

semelhantes à que foi realizada? Justifique a sua resposta. 
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CONOCIMIENTO DIDÁCTICO MATEMÁTICO DE UNA MAESTRA DE 

MATEMÁTICAS EN EJERCICIO: DISCUSIÓN SOBRE CAMBIOS EN TORNO A 

LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS 

 

Isabel Moreno de Barreda Ribed – Edelmira Badillo Jiménez  

 isabel.morenodb@gmail.com – Edelmira.Badillo@uab.cat  

Universitat Autònoma de Barcelona, España 

 

Núcleo temático: (IV) Formación del profesorado de matemáticas 

Modalidad: (CB) Comunicación Breve 

Nivel educativo: (5) Formación y actualización docente  

Palabras clave: Conocimiento didáctico matemático; pensamiento numérico; intervención 

formativa 

 

Resumo  
Se presenta un resultado del análisis sobre el conocimiento didáctico matemático de una 

maestra en ejercicio sobre operaciones aritméticas. La mirada al conocimiento del profesor 

sigue los estudios realizados por Shulman (1986) y otros modelos más recientes como el 

MKT o el MTSK. El análisis da cuenta de una evolución en la manera de acercarse a la 

práctica matemática a lo largo de una intervención formativa con base en la escuela. El 

contexto centra la práctica de aula en el desarrollo del pensamiento numérico de los 

estudiantes. Se discute la influencia de los instrumentos formativos utilizados en los cambios 

de conocimiento didáctico matemático identificados. Estos resultados sugieren una 

definición de desarrollo profesional en el que el contenido matemático centra la reflexión 

sobre la práctica y la discusión en comunidad para sostener el ejercicio de una práctica 

fundamentada en un creciente conocimiento didáctico del contenido.  

 

Existen numerosas investigaciones centradas en el conocimiento del profesor de matemáticas 

que buscan, con su estructura particular, desarrollar y comprender mejor el conocimiento del 

profesor que Shulman (1986) subrayó ser más amplio que el mero conocimiento del 

contenido. Más escasas son las investigaciones sobre desarrollo de este conocimiento a lo 

largo de un periodo de tiempo. El trabajo que presenta en parte este informe se adentra en un 

estudio longitudinal del conocimiento didáctico del contenido. Se enfatiza el dinamismo de 

cambio de práctica que permita dar cuenta de un aspecto del desarrollo profesional.   

Considerando estos principios, las preguntas de investigación que nos planteamos son: 

mailto:%20isabel.morenodb@gmail.com
mailto:Edelmira.Badillo@uab.cat
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• ¿Cuál es el conocimiento didáctico matemático de una maestra acerca de la 

multiplicación observable a lo largo de contextos de reflexión sobre la práctica vinculados a 

una intervención formativa? 

• ¿Cómo esta intervención formativa influye en el desarrollo de dicho conocimiento? 

El texto se centra en la discusión de un resultado sobre cambios en el conocimiento didáctico 

matemático manifestados en la reflexión sobre la práctica y los indicios de influencia de la 

formación en esos cambios.  

Posicionamiento teórico  

Este estudio parte del convencimiento de que el desarrollo profesional influye en la 

transformación de las prácticas del aula, con este fin busca investigar el desarrollo del 

conocimiento didáctico enfatizando el refinamiento de la práctica docente que se ve 

influenciada por el nuevo conocimiento desarrollado (Lin y Rowland, 2016).  

La identificación de contenidos matemáticos es clave en este trabajo para centrar la 

investigación sobre el conocimiento didáctico del profesor de matemáticas en torno a un 

contenido concreto de enseñanza y aprendizaje. Tras una revisión de la literatura al respecto 

se especifican el sistema decimal posicional (valor posicional y composición-

descomposición), la estructura multiplicativa y el cálculo de la multiplicación (tablas de 

multiplicar, estrategia de multiplicar por diez, algoritmos, propiedades de las operaciones y 

estrategias de cálculo) como contenidos matemáticos relevantes para el aprendizaje de la 

multiplicación (Zazkis y Mamolo, 2016).   

El conocimiento propio del profesor en este estudio parte de las componentes propuestas por 

Shulman (1986): conocimiento del contenido, conocimiento pedagógico del contenido y 

conocimiento curricular. En la última década otras investigaciones estructuran con más 

detalle el conocimiento específico del profesor. Los marcos propuestos por Ball, Phelps y 

Thames (2008), el conocimiento matemático para la enseñanza, y por Carrillo, Climent, 

Contreras y Muñoz-Catalán (2013), conocimiento especializado del profesor de matemáticas, 

han servido para cruzar y redefinir, en base a los datos y a la luz de la teoría, aspectos del 

conocimiento didáctico matemático y códigos fundamentados en los datos.  

A continuación se expone brevemente los aspectos considerados en este estudio dentro del 

conocimiento didáctico matemático del profesor: 
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 Identificación y fundamentación de contenidos matemáticos: que sirve para poner de 

manifiesto el conocimiento matemático del profesor 

 Identificación y uso de estrategias para enseñar un contenido matemático: vinculado 

al conocimiento pedagógico del contenido, centra su interés en la enseñanza del 

contenido. Engloba por una parte la identificación de contenidos matemáticos 

relevantes para el aprendizaje de los alumnos, la identificación de prácticas de 

enseñanza que trabajen esos contenidos; por otra la identificación de cuestiones 

problemáticas de la práctica de enseñanza que lleva a una reflexión concreta sobre la 

práctica; y la identificación de relaciones entre contenidos en la práctica de 

enseñanza. 

 Identificación e interpretación del conocimiento de los estudiantes: esta 

interpretación parte de la identificación teórica de relaciones de los estudiantes con el 

contenido al analizar la complejidad o potencial de una tarea matemática o práctica a 

la hora de identificar respuestas correctas o contenidos matemáticos que no son 

comprendidos por los alumnos. 

Experimentación y métodos de análisis 

La metodología de investigación cualitativa que se ha aplicado es un estudio de caso en orden 

a profundizar en el conocimiento didáctico matemático. El caso es una maestra de 3º de 

primaria, que llamaremos Leire, con unos 20 años de experiencia docente. La intervención 

formativa con base en la escuela que contextualiza el estudio duró tres años con una 

implementación progresiva, en la que la maestra participa en su totalidad. 

Los datos recogidos giran en torno a reflexiones sobre la práctica, tanto individuales como 

en sesiones de discusión conjunta: 6 grabaciones de sesiones de discusión; 4 entrevistas 

semiestructuradas; diario del profesor y 6 guiones de reflexión individual. Con lo que nuestra 

mirada al conocimiento didáctico matemático de la maestra se realiza a través de su reflexión 

sobre la práctica. Para la validación de resultados se acude a fuentes secundarias de grabación 

de sesiones de clase y correos electrónicos.  

El análisis se ha realizado en tres fases: una primera reducción de datos en la que se 

seleccionan las citas vinculadas a los contenidos matemáticos relevantes en este estudio; la 

codificación de citas tras la definición de códigos del conocimiento didáctico matemático a 
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partir de los datos y de la teoría (Ball et al., 2008; Carrillo et al., 2013; Shulman, 1986); y 

una codificación del cambio en el conocimiento didáctico matemático identificado mediante 

cuatro indicadores de desarrollo inspirados en algunos de los que Carrillo y Climent (2011) 

utilizan para identificar evidencias de mejora en la comprensión de la práctica de los 

profesores. 

Discusión de un resultado 

El resultado que se presenta versa sobre el algoritmo de la multiplicación. Esta sección 

muestra por una parte el conocimiento didáctico matemático que se ha identificado en torno 

a este contenido a lo largo de la intervención. Por otra, muestra evidencias de cambios 

identificados y las influencias de la formación que han podido intervenir en esos cambios. 

Las primeras referencias explícitas que obtenemos a cerca del algoritmo de la multiplicación 

se extraen de la 2ª sesión de formación del curso 2011-12. Durante la reunión de reflexión, 

Carla, la maestra paralela de Leire, plantea la pregunta de cómo enseñar el algoritmo de la 

multiplicación. Se evidencia que ha habido una reflexión entre las dos maestras de tercero 

sobre la forma de enseñar a multiplicar, considerando oportuno apartarse de la propuesta 

habitual del libro de texto. En la Tabla 1 se muestra un ejemplo de cita con los códigos de 

conocimiento didáctico matemático aplicados a los contenidos matemáticos relevantes y 

codificados con el indicador de desarrollo. 

Transcripción de la cita Código de conocimiento Indicador de desarrollo 

Carla: Ahora con Leire hablábamos, al 
empezar la multiplicación, ¿cómo la 
hacemos? […] Así que estábamos 
hablando de cómo hacerla, queríamos 
preguntarte cómo podemos hacerla. De 
qué manera hacerla. 

Formadora: ¿Cuándo empezaréis a 
enseñarla?  

Leire: Ya. … No, ya dijimos "esta página del 
libro no la haremos". […] Se tiene que 
hacer en el cuaderno y lo haremos de la 
forma que decidamos entre todos 
hacerlo. (Enero 2012) 

Considera el trabajo de los 
contenidos matemáticos 
(ALGORITMO) en libros de 
texto 
 
Muestra interés por un 
cambio de práctica 
(ALGORITMO) 

Cuestiona elementos 
de la práctica 

Tabla 1. Cuestionamiento sobre la enseñanza de la multiplicación 

El guión de reflexión que rellenan durante la reunión refuerza el cuestionamiento de la 

práctica ya señalado: A mí me hace cuestionarme muchas cosas: cómo enseñar los 

algoritmos. (Enero 2012) 
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La respuesta que proporciona la formadora a la cuestión planteada es el algoritmo en 

columnas desarrollado que enfatiza el uso del valor posicional de las cifras, la 

descomposición numérica y el uso de la propiedad distributiva para el cálculo de la operación.  

 

Figura 1. Diapositiva sobre la nueva manera de enseñar a multiplicar en la Escuela 

La reflexión individual que realiza Leire tras la incorporación a la práctica de la enseñanza 

del algoritmo en columnas desarrollado evidencia la identificación de la propiedad 

distributiva en la enseñanza de la operación multiplicativa, contenido perteneciente al 

curriculum de 4º de primaria. Evidencia también una valoración del uso de contenidos 

matemáticos en la práctica por la facilidad que supone esta nueva forma de enseñar para la 

comprensión de los estudiantes. 

Transcripción de la cita Código de conocimiento Indicador de desarrollo 

Hace años que pienso que siempre pedimos a 
los niños los algoritmos y si eso realmente es 
tan importante. Lo es, pero creo que tener el 
concepto claro lo es mucho más. Con mi 
compañera, después de esa reunión 
decidimos enseñar la multiplicación 
aplicando la propiedad distributiva y los niños 
y niñas lo entendieron en seguida. (Marzo 
2012) 

Identifica un contenido 
matemático (PROPIEDAD 
DISTRIBUTIVA) que enseñar 
para afianzar el conocimiento 
matemático de los 
estudiantes 
 
Distingue la complejidad y/o 
potencial de una tarea 
(ALGORITMO) 

Incorpora a su práctica 
de enseñanza 
 
Valora contenidos 
matemáticos y 
estrategias de 
enseñanza en relación 
con el proceso de 
enseñanza aprendizaje 

Tabla 2. Incorporación a su práctica de enseñanza de la multiplicación y valoración 

Identifica también explícitamente el trabajo del valor posicional en la operación y prácticas 

de enseñanza que valora como positivas para sus alumnos. 

Transcripción de la cita Código de conocimiento Indicador de desarrollo 

Hacemos multiplicaciones, salen a corregir…, 
pero yo pongo la misma multiplicación y uno 
lo hace tradicionalmente y el otro lo hace 
trabajando la posición del número. Y los dos 
ahí… lo hacen fantásticos. No sé, lo encuentro 
que es muy interesante. (Marzo 2012) 

Identifica un contenido 
matemático (VALOR 
POSICIONAL) que enseñar 
para afianzar el conocimiento 
matemático de los 
estudiantes 
Identifica estrategias de 
enseñanza para trabajar un 

Valora contenidos 
matemáticos y 
estrategias de 
enseñanza en relación 
con el proceso de 
enseñanza aprendizaje 
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contenido matemático 
(ALGORITMO) 

Tabla 3. Valoración una estrategia de enseñanza 

Al curso siguiente, Leire afirma que mantiene en el tiempo la práctica de enseñanza de la 

multiplicación en columnas y explicita el uso de la descomposición numérica. Con esto 

quedan identificados todos los contenidos matemáticos relevantes que sostienen esta práctica 

matemática. 

Transcripción de la cita Código de conocimiento Indicador de desarrollo 

Leire: La multiplicación la hacemos 
descomponiendo… Claro porque al ver: 
esto es cien por tres, esto veinte por… 
Ostras. 

Investigadora: Es más fácil 
Leire: Pero bastante más. (Noviembre 2012) 

Identifica un contenido 
matemático (COMPOSICIÓN-
DESCOMPOSICIÓN) que 
enseñar para afianzar el 
conocimiento matemático de 
los estudiantes 
Identifica estrategias de 
enseñanza para trabajar un 
contenido matemático 
(ALGORITMO) 

Valora contenidos 
matemáticos y 
estrategias de 
enseñanza en relación 
con el proceso de 
enseñanza aprendizaje 
 
Mantiene su práctica 

Tabla 4. Mantiene y valora una estrategia de enseñanza 

Finalmente se advierte en los datos de Leire una transferencia de prácticas, en el sentido de 

que, al incorporar la nueva práctica de enseñanza de la multiplicación de forma sostenida en 

el tiempo, Leire identifica nuevas prácticas relacionadas que permiten dar a sus alumnos un 

paso adelante en el razonamiento matemático: 

Transcripción de la cita Código de conocimiento Indicador de desarrollo 

Hay dos temas de matemáticas que son de 
multiplicación, como que la hacen [en el libro 
de texto] tradicionalmente, el primer tema es 
sin llevarse nada y el segundo tema con 
llevadas. Pero como nosotros lo hacemos así, 
son dos temas de multiplicación. Y pensé, ¿y 
si lo hacemos así? Se me ocurrió. “Vamos a 
hacerlo en horizontal. Ya sé que no 
entenderéis mucho”. Pero bueno, hemos 
hecho unos cuantos. A veces dudan, ¿qué 
tenemos que hacer, multiplicar? Pero bueno. 
(Febrero 2013) 

Considera el trabajo de los 
contenidos matemáticos 
(ALGORITMO) en libros de 
texto 
Identifica un contenido 
matemático (PROPIEDAD 
DISTRIBUTIVA) que enseñar 
para afianzar el conocimiento 
matemático de los 
estudiantes 
Identifica el trabajo de 
contenidos matemáticos de 
cursos posteriores 
(SIMBOLIZACIÓN, PROPIEDAD 
DISTRIBUTIVA) 

Transfiere a nuevas 
prácticas reflexiones en 
torno a contenidos 
matemáticos 

Tabla 5. Transfiere a nuevas prácticas 

Estas prácticas se alejan de la propuesta del libro de texto e incorporan elementos de cursos 

posteriores en su aula como es la notación con paréntesis de la propiedad distributiva. 
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Para responder a la pregunta sobre qué conocimiento didáctico matemático se pone de 

manifiesto, el análisis evidencia una complejización del conocimiento que se muestra al ir 

incorporando conscientemente diversos contenidos matemáticos involucrados en la práctica 

y al cruzar los diferentes aspectos del conocimiento matemático. 

La secuencia de estas citas pone de relieve un desarrollo en la práctica de enseñanza de la 

maestra. Parte de un cuestionamiento sobre una práctica habitual de enseñanza que se 

considera que puede mejorarse profundizando en el contenido matemático. Se incorpora una 

nueva práctica de enseñanza que propone en una discusión conjunta durante la formación. 

Esa incorporación lleva a valorar los efectos que produce en los estudiantes al considerar que 

facilita el aprendizaje del contenido. Para hablar de desarrollo resulta importante resaltar que 

esa práctica se mantiene en el tiempo. De hecho, esa facilidad que adquiere permite a la 

maestra innovar prácticas que incorporan nuevos elementos matemáticos y preparan para 

contenidos que se aprenderán en cursos posteriores. 

Para responder a la segunda pregunta de investigación sobre influencias de la intervención 

formativa, empezamos resumiendo brevemente los ejes formativos sobre los que se sustenta: 

(a) acercar la investigación en didáctica de las matemáticas al aula, mediante el uso de un 

proyecto de innovación en estrategias de cálculo, la resolución de problemas y el uso de 

representaciones; (b) hacer emerger situaciones ricas en el aula para su posterior análisis, 

mediante la observación de prácticas de enseñanza ajenas y el análisis didáctico de vídeo-

episodios de aula propios o ajenos (c) propiciar situaciones colaborativas de reflexión sobre 

el contenido didáctico, mediante sesiones de discusión con la formadora y los maestros del 

ciclo y el diálogo con la formadora (Badillo y Moreno, 2012).  

Los datos presentados en este contexto formativo muestran que Leire ha recorrido un proceso 

de desarrollo en su práctica respecto de la enseñanza del algoritmo de la multiplicación. El 

cuestionamiento sobre el algoritmo surge de la discusión sobre la práctica que mantienen las 

dos maestras de 3º y que deciden trasladar a la reflexión entre la formadora y maestros del 

ciclo: Se tiene que hacer en el cuaderno y lo haremos de la forma que decidamos entre todos 

hacerlo (Enero 2012). Este dato remite a una capacidad para llevar a cabo una acción de 

enseñanza determinada por la comunidad que forman las maestras del ciclo con la formadora. 

En la incorporación del trabajo de la propiedad distributiva mediante la simbolización con el 

uso de paréntesis también se percibe una influencia de la intervención formativa, puesto que 
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responde a elementos matemáticos trabajados durante la discusión conjunta sobre un vídeo-

episodio de la maestra. El curso anterior a esta transferencia a otras prácticas de enseñanza, 

Leire había explicado una estrategia propuesta por el proyecto de innovación aportado por la 

formación. La estrategia de multiplicar por once descomponiendo el número en diez más 

uno. Durante su práctica Leire había utilizado incorrectamente la simbolización matemática 

de la propiedad distributiva y del signo igual. Sólo durante el análisis de ese vídeo-episodio 

en la discusión con la formadora y los maestros del ciclo, Leire descubre su error y comienza 

a corregirlo en su práctica. Se considera que esta toma de conciencia del error cometido en 

la simbolización supone un aprendizaje en la maestra por la transferencia que hace a la hora 

de enseñar la multiplicación “en horizontal”, es decir, mediante el uso de la simbolización de 

paréntesis para la aplicación de la descomposición y propiedad distributiva. 

Así, se evidencia la influencia de dos ejes fundamentales de la formación: la promoción de 

la reflexión sobre la práctica de enseñanza del contenido matemático en discusiones 

conjuntas y el análisis de prácticas observadas (vídeo-episodios). Estos elementos resultan 

ser clave para la innovación de prácticas de enseñanza y la toma de conciencia errores 

matemáticos llevados a cabo en la práctica. 

Consideraciones finales 

El resultado seleccionado da cuenta de un desarrollo en el conocimiento didáctico 

matemático del profesor. Para hablar de desarrollo, se considera necesario dar cuenta de 

cambios en el conocimiento didáctico matemático, manifestados en la complejización del 

mismo por un aumento de conciencia de los elementos clave en la enseñanza y aprendizaje 

del contenido matemático. Está demostrado que la discusión de buenas prácticas observadas 

influye en el desarrollo de la comprensión de la práctica y de la capacidad de análisis de la 

misma (Carrillo y Climent, 2011). En esta comunicación se ha puesto en evidencia que los 

entornos colaborativos de reflexión sobre prácticas de enseñanza sirven para tomar 

conciencia de nuevas formas de enseñanza y para la identificación de errores en la práctica. 

No sólo el análisis de buenas prácticas proporciona base de reflexión para un desarrollo 

profesional, la reflexión conjunta sobre errores de la propia práctica puede suponer una 

oportunidad de aprendizaje para los maestros. Sobre todo, para conducir a cambios de 

práctica sostenidos en el tiempo. 
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Los resultados sugieren una definición de desarrollo profesional centrada en el contenido 

matemático: el crecimiento profesional del profesor manifestado en el cambio de práctica 

sostenido en el tiempo y fundamentado en un mayor conocimiento didáctico del contenido, 

apoyado en la reflexión sobre la práctica y la discusión en comunidad. 
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Resumen  

Presentamos en este trabajo el análisis de las actitudes hacia la estadística que tienen 

estudiantes mexicanos de bachillerato provenientes de dos sistemas de estudio distintos. La 

intención es identificar variables que nos permitan conocer dichas actitudes, por lo que 

aplicamos la Escala de Actitudes hacia la Estadística EAEE, por un lado, a una muestra de 

277 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde el estudio de la 

estadística es opcional, y por el otro, a una muestra de 278 alumnos del Instituto Politécnico 

Nacional, donde el estudio de la estadística es obligatorio. Hemos obtenido grandes 

semejanzas entre ambos grupos, entre las que reconocen la importancia y utilidad de la 

Estadística en su área de estudios y en la vida cotidiana. También se observa que el género 

no influye en sus actitudes ni tampoco el sistema de bachillerato en que estudian. Sin 

embargo, la falta de estudios previos de Estadística se está considerando como un elemento 

que determine una actitud favorable o desfavorable. 

Introducción 

Las investigaciones relacionadas con las actitudes están tomando auge, y concretamente en 

el campo de las actitudes hacia la estadística, los educadores han observado que los aspectos 

afectivos influyen en su aprendizaje (Mato & De la Torre, 2009). Tanto en estudios realizados 

con poblaciones estudiantiles (Blanco, 2008; Gal & Ginsburg, 1994; Gal, Ginsburg & Schau, 

1997), como en estudios realizados con poblaciones de profesorado (Estrada, 2002; 2007; 

Estrada, Batanero & Lancaster, 2011), se han reportado resultados relevantes. En el ámbito 

internacional, destacan las investigaciones de Auzmendi (1992); Gómez Chacón (2000); 

Estrada, Bazán & Aparicio (2010); o Martins, Nascimento & Estrada (2012).  

Siguiendo esta tendencia, centramos nuestro interés en conocer lo que los estudiantes 

mexicanos piensan y sienten hacia la estadística, pues es una materia indispensable en la vida 

cotidiana para analizar e interpretar una gran variedad de información en diversos contextos 

y campos de estudio. Por lo tanto, este proyecto tiene como objetivo identificar y analizar 

mailto:jes54@unam.mx
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las actitudes hacia la estadística que tienen estudiantes mexicanos de bachillerato de dos 

instituciones distintas, en una de ellas, el estudio de la estadística es obligatorio, y en la otra, 

estudiar estadística es opcional. Para cumplir con este objetivo, llevamos a cabo este estudio 

con dos muestras de estudiantes: una del Colegio de Ciencias y Humanidades, de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (CCH – UNAM) y otra, del Centro de Estudios 

Científicos y Tecnológicos, del Instituto Politécnico Nacional (CECYT – IPN). Ambas 

universidades son nacionales y cada una tiene su propio sistema de bachillerato y, por tanto, 

sus particularidades. En el caso de la UNAM, el estudio de la estadística es opcional y se 

cursa hasta el último año de bachillerato, cuando los estudiantes tienen que elegir entre cursar 

Cálculo Diferencial e Integral, Cibernética y Computación, y Estadística y Probabilidad. En 

el IPN, los estudios de bachillerato incluyen una carrera a nivel técnico en áreas de la 

Ingeniería y Ciencias Físico-Matemáticas, Ciencias Médico-Biológicas y Ciencias Sociales-

Administrativas, y la estadística es una materia obligatoria para todas las carreras. Pensamos 

que este elemento nos permitirá observar si el carácter optativo-obligatorio de estos dos 

sistemas de bachillerato tienen alguna influencia en los alumnos de una actitud favorable o 

desfavorable hacia la estadística. Por otro lado, analizar estos constructos nos aportará 

información valiosa, ya que en este nivel los estudiantes tienen su primer acercamiento 

formal hacia el estudio de la estadística y en poco tiempo cambiarán de nivel al sistema 

universitario. 

Marco conceptual y antecedentes 

El constructo actitud tiene su origen en la psicología social y deriva en múltiples definiciones, 

que apuntan a la organización durable de procesos motivacionales, perceptuales y cognitivos 

respecto a algún aspecto del mundo del individuo (Padua, 1979). En este constructo de orden 

psicológico se combinan creencias y emociones que predisponen a un individuo a responder 

ante otras personas, objetos e instituciones de una manera positiva o negativa; se refiere a la 

tendencia a evaluar un objeto o constructo en términos positivos o negativos (Severy, 1974). 

En cuanto a las actitudes hacia la estadística, éstas se constituyen de componentes cognitivo, 

afectivo, comportamental o tendencial. Son bastante estables, de intensidad moderada, se 

expresan positiva o negativamente (agrado-desagrado, gusto-disgusto). En ocasiones, pueden 

representar sentimientos vinculados externamente a la materia: por ejemplo, respecto al 

profesor, a un tipo de actividad, o un libro (Auzmendi, 1992). La tendencia de las actitudes 
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hacia la estadística se forma a lo largo del tiempo, como consecuencia de las emociones y 

sentimientos en el contexto del aprendizaje de las matemáticas y la estadística (Gal, Ginsburg 

& Schau, 1997). En este estudio entenderemos la actitud hacia la estadística como una 

predisposición (positiva o negativa) que determina las intenciones personales e influye en el 

comportamiento (Gómez Chacón, 2000).  

Escalas de actitudes hacia la estadística 

Entre los primeros instrumentos y más utilizados se consideran la escala SAS Statistics 

Attitude Survey (Roberts & Bilderback, 1980), que está formulada en lenguaje estadístico y 

mide más los logros de los estudiantes que tienen en algún curso de estadística que las mismas 

actitudes. Es unidimensional y se enfoca más en las notas obtenidas, las habilidades 

matemáticas o los conocimientos estadísticos previos. La ATS Attitudes Towards Statistics 

Scale (Wise, 1985), que mide dos dimensiones separadas: las actitudes de los estudiantes 

hacia la estadística y las actitudes hacia el uso de la estadística en su campo de estudio. Escala 

SATS Survey of Attitudes Towards Statistics (Schau, Stevens, Dauphine & del Veccio, 

1995), que mide cuatro dimensiones: afectiva, competencia cognitiva, valor y dificultad. 

Escala de Actitudes hacia la Estadística EAEE 

Para nuestro estudio utilizamos la Escala EAEE (Estrada, 2002), ya que recoge elementos 

referentes a la utilidad, formación y multidisciplinariedad de la estadística y a cuestiones 

relacionadas con el trasfondo social, económico y cultural (Estrada, 2010). Está construida a 

partir de la Escala SAS (Roberts & Bilderback, 1980), la Escala ATS (Wise, 1985) y la de 

Auzmendi (1992) e incluye componentes antropológicos y pedagógicos (Auzmendi, 1992; 

Gil Flores, 1999; Gómez Chacón, 2000). Los componentes antropológicos son tres: a) Social, 

son las actitudes relacionadas con la percepción y valoración del papel de la estadística en el 

ámbito sociocultural de cualquier ciudadano; b) Educativa, analiza el interés hacia la 

estadística y su aprendizaje, la visión de su utilidad para el alumno, su opinión sobre si 

debiera ser incluida en el currículo y la dificultad percibida y c) Instrumental, recoge la 

utilidad hacia otras materias, como forma de razonamiento y como componente cultural. Los 

componentes pedagógicos son: a) Afectivo, que mide los sentimientos personales hacia el 

estudio de la estadística, agrado-desagrado, miedo-confianza al iniciar su estudio o en la 

resolución de problemas, interés-desinterés por los temas; b) Cognitivo, que incluye las 

concepciones y creencias acerca de la estadística, comprensión de conceptos, resolución de 
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problemas y su percepción en el mundo actual, la ciencia y la escuela y c) Comportamental 

o comportamiento respecto a la estadística, es la tendencia a la acción, la toma de decisiones, 

la ayuda a otros compañeros, su utilidad. Esta escala de tipo Likert contiene 25 ítems con 5 

posibles respuestas cada uno, que van desde muy de acuerdo hasta muy en desacuerdo; 14 

ítems están formulados en forma positiva, es decir, afirman una actitud positiva hacia la 

estadística, y 11 formulados en forma negativa, es decir, afirman una actitud negativa. 

Metodología 

Muestras. El estudio se realizó con dos grupos de estudiantes mexicanos que cursan el último 

año de bachillerato. La selección se hizo de manera aleatoria y para recoger sus respuestas, 

primero se aplicó la escala EAEE al grupo de la UNAM y meses después al grupo del IPN. 

En ambos casos, la prueba se administró al inicio de su curso de estadística. Todos los 

estudiantes son de características semejantes: tienen entre 17 y 18 años de edad; es el primer 

curso de estadística que tienen en este nivel; y se ubican en la Ciudad de México. A 

continuación describimos las características de cada grupo y los procedimientos seguidos 

para la obtención y análisis de los datos. 

Muestra 1. La muestra está formada por 277 estudiantes de los cinco centros escolares que 

componen el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM. En este sistema de 

bachillerato el estudio de la estadística es de carácter opcional, por lo que todos ellos han 

decidido estudiarla; es mixto (hombre-mujer) y de conocimientos generales. Del total de 

alumnos, 34,66% son hombres y 65,34% son mujeres.  

Muestra 2. Se compone por 278 estudiantes de diversos Centros de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del IPN. Este sistema de bachillerato también es mixto y se divide por áreas de 

conocimiento, y en todos sus Centros, el estudio de la estadística es obligatorio. La 

distribución de los estudiantes por género es de 61% hombres y 39% mujeres. 

Resultados y discusión 

Obtuvimos grandes coincidencias entre ambos grupos de estudiantes, por lo que se podría 

decir que tienen actitudes semejantes hacia la estadística, no importando su procedencia 

escolar, ni su género, ni su edad. En este trabajo sólo comentaremos resultados de los ítems 

mejor y peor valorados, y también incluimos la Tabla 1 de resultados. 

Ítems mejor valorados. El primer resultado sobresaliente en ambos grupos es el ítem 21, La 

estadística no sirve para nada, con una media de 4.57 para los estudiantes de CCH y 4.37, 
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de CECYTS. Puesto que se invirtió la puntación en el cálculo de la media, su interpretación 

es contraria al enunciado, lo que significa una respuesta positiva alta, y por lo tanto, indica 

una actitud positiva; este ítem es de componentes social-afectivo. El segundo mejor valorado 

por ambos grupos es el ítem 6, En la escuela no se debería de enseñar estadística, que obtuvo 

una media de 4.35 por parte de los alumnos del CCH y 4.13, de los alumnos de CECYTS. 

Este ítem también se calcula con el mismo criterio y supone un resultado muy positivo, ya 

que un alto número de estudiantes reconocen la necesidad de aprender estadística. El 

siguiente ítem notable por sus puntuaciones globales en ambos grupos es el 23, Si pudiera 

eliminar alguna materia sería la estadística. Obtuvo una media de 4.23 y 4.14 

respectivamente y también tiene una interpretación contraria. Sus componentes se relacionan 

con aspectos educativo-afectivos, que indican que los estudiantes muestran sentimientos de 

afecto hacia esta materia y la necesidad de aprender estadística. Otro ítem bien valorado es 

el 19, La estadística sólo sirve para la gente de ciencias, que obtuvo medias de 4.19 y 4.07 

respectivamente, que evalúa las componentes social-cognitiva, lo que significa que estos 

alumnos piensan que la estadística no sólo sirve para los que estudian ciencias, sino también 

que es una herramienta que se aplica en otras áreas de conocimiento. Finalmente, el ítem 2, 

La estadística ayuda a entender el mundo de hoy, también alcanzó medias altas, con 4.01 por 

parte de los estudiantes de CCH y 4.08 por parte de los alumnos de CECYTS. También es 

de componentes social-cognitiva y permite afirmar una actitud positiva hacia la estadística, 

es decir, que los alumnos piensan que la estadística es útil para entender al mundo actual.  

Ítems peor valorados. El ítem que obtuvo la puntuación más baja en ambas muestras fue el 

3, A través de la estadística se puede manipular la realidad; corresponde a componentes 

instrumental-cognitivo y sus medias son de 2.17 para el caso de los estudiantes de CCH y 

2.11 para los de CECYTS. Este es un resultado particular que coincide con otras 

investigaciones, (Estrada, 2002; Martins et al., 2012), pues la idea del enunciado produce 

incertidumbre hacia los datos estadísticos. Algunos autores señalan que la estadística tiene 

mala imagen, por el mal uso que se le da en la política o en la publicidad. El otro ítem es el 

14, Utilizo poco la estadística fuera de la escuela, que obtuvo medias de 2.6 en los dos grupos 

de estudiantes y es de componentes instrumental-comportamental. Con este resultado, 

podemos concluir que en definitiva un alto número de estudiantes no usan la estadística, lo 
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que se podría explicar por la insuficiencia de conocimientos o por no reconocer las 

situaciones problemáticas donde se puede aplicar. 

Otros resultados. El resto de ítems fueron valorados con puntuaciones superiores a 3, lo que 

indicaría actitudes favorables hacia la estadística, y, en consecuencia, podríamos generalizar 

nuestros resultados de manera positiva.  

 

 

 

Tabla 1. Media y desviación típica en cada ítem para ambas muestras 

Ítem 
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1. Me molesta la información estadística que aparece en algunos programas 

de T.V. 
3 0.875 3.01 0.87 

2. La estadística ayuda a entender el mundo de hoy 4.08 0.83 4.01 0.73 

3. A través de la estadística se puede manipular la realidad 2.11 0.99 2.17 1.0 

4. Es fundamental en la formación básica del futuro ciudadano 3.89 0.9 3.90 0.8 

5. Uso la estadística para resolver problemas de la vida cotidiana 3.56 1.01 3.55 0.92 

6. En la escuela no se debería enseñar estadística 4.13 0.97 4.35 0.82 

7. Me divierto en las clases que se explica estadística 3.31 0.84 3.45 0.94 

8. Los problemas de estadística me resultan fáciles 3.48 0.84 3.31 1.0 

9. No entiendo las informaciones estadísticas que aparecen en la prensa 3.29 1 3.27 0.92 

10. Me gusta la estadística porque me ayuda comprender más 

profundamente la complejidad de ciertos temas 
3.77 0.76 3.57 0.81 

11. Me siento intimidado ante datos estadísticos 3.5 0.97 3.47 1.0 

12. Encuentro interesante el mundo de la estadística 3.5 0.84 3.48 0.85 

13. me gustan los trabajos serios donde aparecen estudios estadísticos 3.48 0.99 3.41 0.91 

14. Utilizo poco la estadística fuera de la escuela 2.68 1.08 2.60 1.03 

15. En clase de estadística nunca entiendo de que están hablando 3.74 0.99 3.94 1.02 

16. Me apasiona la estadística porque ayuda a ver los problemas 

objetivamente 
3.32 0.9 3.17 0.87 

17. La estadística es fácil 3.56 0.9 3.33 1.07 

18. Me entero más del resultado de las elecciones cuando aparecen 

representaciones gráficas 
3.97 0.94 3.78 0.88 
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19. La estadística solo sirve para la gente de ciencias 4.07 1.01 4.19 0.87 

20. Me gusta hacer problemas cuando uso la estadística 3.27 0.84 3.17 0.89 

21. La estadística no sirve para nada 4.37 0.92 4.57 0.78 

22. A menudo explico a mis compañeros problemas de estadística que no 

han entendido 
2.82 0.88 3.02 1.02 

23. Si pudiera eliminar alguna materia seria la estadística 4.14 0.98 4.23 0.99 

24. La estadística ayuda a tomar decisiones más documentadas 4.04 0.85 3.94 0.79 

25. Evito las informaciones estadísticas cuando las leo 3.55 1 3.60 0.93 

 

Puntuación por género y estudios previos 

Las puntuaciones medias obtenidas de los cuestionarios según el género de los alumnos, 

también resultaron muy semejantes entre sí, (88,11; 89,16 hombres) y (89,39; 88,13 mujeres). 

En cuanto a las puntuaciones medias según los estudios previos, los estudiantes de CCH sí 

reflejan algunas diferencias, ya que los que han estudiado estadística desde la primaria o han 

tenido algún curso superan en casi 10 unidades a aquellos que la han estudiado hasta el 

bachillerato (nunca: 88,21; cursos: 97,25; primaria: 97,60; secundaria: 88,18; bachillerato: 

88,12). Respecto a los alumnos de CECYTS, no encontramos diferencias importantes, ya que 

todas sus puntuaciones están en un intervalo de 87,88 a 89,44. Con este resultado podríamos 

señalar que la escolaridad previa de estadística si tiene alguna influencia hacia una actitud 

particularmente positiva.  

Conclusiones 

Como comentamos al inicio, en este estudio se pretende identificar las actitudes hacia la 

estadística que tienen nuestros estudiantes y si existen diferencias o si las actitudes 

encontradas son persistentes en ambos grupos de alumnos. La aplicación de la Escala EAEE 

a las dos muestras de estudiantes ha arrojado resultados inesperados. Primeramente, hemos 

hallado múltiples elementos muy consistentes en los dos grupos, pues, aunque los estudiantes 

tienen las mismas características, sus centros escolares sí presentan diferencias o 

particularidades. Sin embargo, este elemento no ha sido suficiente para reportar actitudes 

desiguales. Entre los resultados generales hemos detectado que sus actitudes hacia la 

estadística son favorables, particularmente las que están relacionadas con aspectos sociales, 

cognitivos, afectivos y educativos. También hemos encontrado que los alumnos mantienen 

el interés por aprender y mejorar sus conocimientos de estadística, pues a pesar de su escasa 
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formación en esta materia, valoran ampliamente su importancia y han detectado su utilidad 

tanto para su área de estudios como en otras áreas de conocimiento, así como para la vida 

cotidiana. En otro aspecto, queremos resaltar que en el grupo de alumnos de CCH-UNAM, 

el número de mujeres representa el doble o más de hombres que eligen estudiar estadística y 

que por ser un sistema escolar mixto cabría esperar que la cantidad de hombres y mujeres 

tuviese una distribución más uniforme. En este sentido, la distribución de estudiantes en los 

CECYTS-IPN, sí lo es, y sin embargo, en las puntuaciones medias del total de cada muestra 

no se encontraron diferencias significativas, lo que nos ha mostrado en este estudio que el 

género no está relacionado con una actitud favorable o desfavorable hacia la estadística. 

Finalmente, queremos señalar que en cuanto a la escolaridad, la mayor parte de nuestros 

estudiantes no han tenido instrucción previa de estadística, y al ser éste un resultado 

consistente con otras investigaciones, creemos que este elemento podría influir de manera 

favorable o desfavorable hacia esta asignatura. 

Referencias 

Auzmendi, E. (1992). Las actitudes hacia la matemática estadística en las enseñanzas 

medias y universitarias. Bilbao: Mensajero.  

Blanco, B. A. (2008). Una revisión crítica de la investigación sobre las actitudes de los 

estudiantes universitarios hacia la Estadística. Revista Complutense de Educación 19 (2), 

311-330. 

Estrada, A. (2002). Análisis de las actitudes y conocimientos estadísticos elementales en la 

formación del profesorado. Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Barcelona. 

Estrada, A. (2010). Instrumentos de medición de actitudes hacia la estadística: la escala 

EAEE para profesores. En M. Moreno, A. Estrada, J. Carrillo & T. Sierra. (Eds.). 

Investigación en Educación Matemática XIV (pp. 271-280). Lleida: SEIEM. 

Estrada, A., Bazán, J. & Aparicio, A. (2010). Un estudio comparativo de las actitudes hacia 

la estadística en profesores españoles y peruanos. Unión, 24, 45-56. 

Estrada, A., Batanero, C. & Lancaster, S. (2011). Teachers’ attitudes towards statistics. En 

C. Batanero, G. Burrill & C. Reading (Eds.), Teaching statistics in school mathematics. 

Challenges for teaching and teacher education (pp. 173-174). Springer. 

Gal, I. & Ginsburg, L. (1994). The role of beliefs and attitudes in learning statistics: Towards 

an assessment framework. Journal of Statistics Education, 2(2), 1-15. 

Gal, I., Ginsburg, L. & Schau, C. (1997). Monitoring attitudes and beliefs in statistics 

education. En I. Gal & J. B. Garfield (Eds.), The assessment challenge in statistics education, 

(pp. 37-51). Amsterdam: IOS Press. 



219 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS. 

ISBN 978-84-945722-3-4 

 

Gil Flores, J. (1999). Actitudes hacia la Estadística. Incidencia de las variables sexo y 

formación previa. Revista Española de Pedagogía, 214, 567-590. 

Gómez-Chacón, I. M. (2000). Matemática emocional. Los afectos en el aprendizaje 

matemático. Narcea. Madrid. 

Martins, J., Nascimento, M. & Estrada, A. (2012). Looking back over their shoulders: a 

qualitative analysis of portuguese teachers´attitudes towards statistics. Statistics Education 

Research Journal, 11 (2), 26-44.  

Mato, M. D., & De la Torre, E. (2009). Evaluación de las actitudes hacia las matemáticas y 

el rendimiento académico. En M. J. González, M. T. González & J. Murillo (Eds.), 

Investigación en Educación Matemática XIII (pp. 285-300). Santander: SEIEM. 

Padua, J., (1979). Técnicas de investigación aplicadas a las ciencias sociales. México: FCE. 

Roberts, D. M. & Bilderback, E. W. (1980). Reliability and validity of a statistics attitude 

survey. Educational and Psychological Measurement, 40, 235-238. 

Schau, C., Stevens, J., Dauphine, T. & Del Veccio, A. (1995). The development and 

validation of the survey of attitudes towards statistics. Educational and Psychological 

Measurement, 55 (5), 868-875. 

Severy, L. (1974). Procedures and issues in the measurement and evaluation, educational 

testing service. Princeton: National Institute of Education. 

Wise, S. L. (1985). The development and validation of a scale measuring attitudes toward 

statistics. Educational and Psychological Measurement, 45, 401-405.



220 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS. 

ISBN 978-84-945722-3-4 

 

CB-1.259 
 
 
 

CONVERSAS COM PROFESSORES QUE ENSINAM MATEMÁTICA NOS ANOS 

INICIAIS SOBRE O LIVRO DIDÁTICO 

 

Dayana Machado Rosales Cerva – Elisabete Zardo Búrigo  

 dayarosales@gmail.com –  00009949@ufrgs.br   

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Brasil 

 

Núcleo temático: Formação de Professores de Matemáticas 

Modalidad: CB  

Nivel educativo: Formação e atualização de ensino 

Palabras clave: Ensino-aprendizagem de Matemática. Desenvolvimento profissional. 

Formação de professores. Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

 

Resumo  
O presente trabalho é um recorte da Dissertação “Conversas com professores que ensinam 

matemática nos anos iniciais: um grupo de estudos com dimensões colaborativasˮ, 

concluída no ano 2017. O trabalho está vinculado ao Mestrado Profissional em Ensino de 

Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A pesquisa foi norteada pela 

questão: quais as contribuições da participação em um grupo de estudos de dimensões 

colaborativas para o desenvolvimento profissional do professor que ensina Matemática nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental? Nosso objetivo geral foi elaborar, implementar e 

avaliar uma proposta de grupo de estudos com dimensões colaborativas para professores 

que ensinam Matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. A organização do grupo 

foi pautada nos conceitos de desenvolvimento profissional e de trabalho colaborativo. O 

grupo foi constituído pela adesão voluntária de professores de duas redes municipais de 

ensino e de uma rede privada, e os encontros semanais ocorreram de agosto a outubro do 

ano 2015. O grupo discutiu temas relacionados à Matemática dos três primeiros anos do 

Ensino Fundamental: números, operações, livro didático e geometria. Nesse trabalho, 

apresentamos as discussões que o grupo realizou sobre a escolha e a utilização do livro 

didático nas redes em que lecionam. 

 

INTRODUÇÃO 

Em nossa pesquisa para a construção da Dissertação do Mestrado Profissional em 

Ensino de Matemática, estudamos o conceito de desenvolvimento profissional, que vem se 

constituindo na área da Educação Matemática. Apresentamos, aqui, algumas considerações 

sobre esse conceito e sobre a metodologia da pesquisa-ação estratégica, que norteou a 

pesquisa. 

mailto:%20dayarosales@gmail.com
mailto:00009949@ufrgs.br
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Organizamos um grupo de estudos com professores que ensinam Matemática nos 

anos iniciais e um dos tópicos discutidos foi a escolha e o uso do livro didático. Nesse 

trabalho, apresentamos algumas discussões e relatos realizados pelo grupo de professores. 

 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE 

O desenvolvimento profissional, de acordo com Ponte (1995) é um movimento que 

ocorre de dentro para fora, na medida em que o professor toma as decisões fundamentais 

relativas às questões que quer considerar, aos projetos que quer desenvolver e ao modo como 

os quer executar. São levados em consideração os aspectos que o professor já tem, mas que 

podem ser desenvolvidos, podendo partir da teoria como da prática e, em qualquer caso, 

tende a considerar a teoria e a prática duma forma interligada. Além disso, entende que o 

desenvolvimento profissional tende sempre a envolver a pessoa do professor como um todo. 

Ponte (1995, p.3) acredita “que o professor é objeto de formação, mas é sujeito no 

desenvolvimento profissional”. Sob esta perspectiva de desenvolvimento profissional, 

entendemos que o professor deve ser autônomo e responsável pela sua constituição como 

profissional.  

Marcelo (2009, p.7) corrobora esta ideia quando afirma que se tem considerado “o 

desenvolvimento profissional como um processo a longo prazo, no qual se integram 

diferentes tipos de oportunidades e experiências, planificadas sistematicamente para 

promover o crescimento e desenvolvimento do docente”. 

Nosso trabalho foi pautado na ideia de que o professor está constantemente em um 

processo de constituição profissional. Dessa forma, entendemos que um grupo de estudos 

poderia ser um instrumento de promoção do desenvolvimento profissional docente. 

 

PESQUISA-AÇÃO ESTRATÉGICA 

Fiorentini (2012, p.112) entende que a pesquisa-ação “é um tipo de pesquisa 

participante em que o pesquisador se introduz no ambiente a ser estudado não só para 

observá-lo e compreendê-lo, mas sobretudo para mudá-lo em direções que permitam a 

melhoria das práticas e maior liberdade de ação e de aprendizagem dos participantes”. 

Guedin e Franco (2011, p. 212) entendem que quando alguém opta por trabalhar com essa 

modalidade de pesquisa “se investe da convicção de que a pesquisa e ação podem e devem 
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caminhar juntas, tendo em vista a transformação da prática. No entanto, a direção, o sentido 

e a intencionalidade dessa transformação serão o eixo caracterizador de tal abordagem”. 

Guedin e Franco (2011) classificam a pesquisa-ação como colaborativa, crítica ou 

estratégica. 

a) quando a busca de transformação é solicitada pelo grupo de referência da equipe 

de pesquisadores, a pesquisa tem sido conceituada como pesquisa-ação 

colaborativa. Nela, a função do pesquisador é integrar-se e conferir um enfoque 

científico a um processo de mudança anteriormente desencadeado pelos sujeitos 

do grupo; 

b) se se percebe essa necessidade de transformação mediante os trabalhos iniciais 

do pesquisador, como decorrência de um processo que valoriza a construção 

cognitiva da experiência, sustentada por reflexão crítica coletiva, tendo em vista a 

emancipação dos sujeitos e das condições que o coletivo considera opressivas, a 

pesquisa vai caracterizar-se pela criticidade e, então, tem-se utilizado a 

conceituação de pesquisa-ação crítica; 

c) se, ao contrário, a transformação for previamente planejada sem a participação 

dos sujeitos e apenas o pesquisador acompanhar os efeitos e avaliar os resultados 

de sua aplicação, a pesquisa pode ser mais bem denominada como pesquisa-ação 

estratégica. (GUEDIN e FRANCO, 2011, p.213) 

 

Pelas características desta Dissertação de Mestrado, em que o planejamento e a 

análise dos resultados foram executados pela pesquisadora, entendemos que o trabalho foi 

pautado pela metodologia da pesquisa-ação estratégica. Contudo, os professores 

contribuíram com os temas e desempenharam reflexões críticas no grupo de estudos, o que 

entendemos que indicam algumas nuances da pesquisa-ação crítica.  

 

CONVERSAS SOBRE O LIVRO DIDÁTICO 

No ano de 2015, quando ocorreram os encontros do grupo estava em andamento a escolha dos 

livros didáticos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental para o triênio 2016-2018, que ocorre por meio do 

Programa Nacional do livro Didático (PNLD). Conforme o site do Ministério da Educação6 (MEC), o programa 

“tem por objetivo prover as escolas públicas de ensino fundamental e médio com livros didáticos e acervos 

de obras literárias, obras complementares e dicionários”. O MEC avalia as obras e publica o Guia de Livros 

Didáticos, em que apresenta, por meio de resenhas, as coleções consideradas aprovadas. Nas escolas, ocorre 

a escolha entre os títulos disponíveis. 

Com a intenção de conhecer a visão dos professores sobre este recurso e sobre a 

forma como este processo ocorre nas instituições em que lecionam, promovemos um 

                                                 
6 Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-

apresentacao. Acesso em: 30 set 2015.   

http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-apresentacao
http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-apresentacao
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momento de discussão sobre o livro didático em que os participantes trouxeram sua 

experiência como professor e as práticas da sua escola.  

Para discutir a temática do livro didático, foi elaborado um roteiro com perguntas 

para impulsionar o início das discussões: 

 Qual é a sua opinião sobre o livro didático? 

 Ele é usado na sua escola? 

 Como é a dinâmica de utilização? 

 Como sua escola está trabalhando o PNLD 2016? 

O momento discussão do livro didático promoveu reflexões interessantes por parte 

dos professores participantes. 

A professora C (2º ano) relatou que sua escola iniciou as atividades no ano de 2015. 

Com isso, ainda haviam recebido livro didático escolhido, utilizando livros que sobraram em 

outras escolas e foram doados. Naquele ano, a escola ainda não escolheria livro para os Anos 

Iniciais devido a questão de registro ainda pendente. Assim, permanecerá durante o triênio 

2016-2018 na mesma situação relatada pela professora. 

A professora A (3º ano) relatou que como aquele era o seu primeiro ano de docência 

nos anos iniciais, já que anteriormente só trabalhara com Educação Infantil, estava 

descobrindo a utilização do livro didático. Ela o via como uma ferramenta que facilita seu 

trabalho, pois acreditava que o tempo que os alunos utilizariam copiando atividades do 

quadro, eles utilizam para desenvolvê-las. Sobre o PNLD 2016 em sua escola, relatou que os 

livros para a escolha foram deixados na sala dos professores e foi dito pela equipe diretiva 

para levarem e escolherem junto aos professores do mesmo ano. Contudo, afirmou que a 

escola não estava disponibilizando tempo para tal encontro. A professora considerava que 

conversas nos corredores e recreio não são momentos adequados para esta atividade. 

A professora H, que no ano de 2015 coordenava o programa Mais Educação na sua 

escola, relata que até o ano de 2014, enquanto titular de uma turma, tinha a oportunidade em 

uma reunião pedagógica de discutir a escolha do livro didático com colegas do mesmo ano. 

Porém, afirma que o livro escolhido nem sempre era o recebido em função da necessidade 

de escolher a mesma coleção para todas as turmas dos anos iniciais. 
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A discussão dos livros para as escolas rurais, para a Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) e a utilização na rede privada foram temas que surgiram durante o debate.  

Na ocasião, uma das escolas em que lecionávamos era na zona rural do município 

de Nova Santa Rita. As escolas nessas regiões vêm sendo chamadas de “escolas do campoˮ. 

Relatei aos professores que aquela instituição recebia um livro específico para a realidade, 

que eram apresentados como materiais adaptados. Contudo, para o tipo de realidade que 

aquela zona rural apresentava, tínhamos a percepção de que não eram contempladas por 

aquele material. Os demais professores não conheciam essa realidade.  

Sobre os livros que o MEC envia para a Educação de Jovens e Adultos, a professora 

K (Orientadora Educacional) considerava que havia uma infantilização em alguns deles, 

citando experiências que ela diz serem muito elementares, do ponto de vista da área de 

ciências, em que ela cursou sua licenciatura. Já o professor B, relatou que a sua experiência, 

na ocasião, com livros de EJA vinha sendo positiva, pois os livros eram bastante completos 

em termos de conteúdos das disciplinas e tinham uma linguagem adulta. 

A professora G relatou a experiência com livros didáticos na escola privada em que 

atuava como auxiliar de biblioteca. 

 

Na minha escola é diferente. São apostilas com quatro volumes integrados, com 

todas as disciplinas. O livro tem que ser consumido, todas as páginas têm que ser 

utilizadas, não pode sobrar nada e com todas as páginas corrigidas. Não quer dizer 

que os professores gostem, porque os professores recebem muita reclamação. 

Precisa fazer, uma média que nós calculamos, seis páginas por dia de cada 

disciplina. (Relato oral da professora G). 

 

A professora C, que já havia lecionado em uma rede privada, também compartilhou 

seu relato. 

No início do ano eu contava o número de páginas, via quantos períodos eu ia dar e 

dividia. Por exemplo, Português cinco páginas, História, três páginas. Era assim, 

direto. Não sobra tempo para que tu faças uma outra atividade. Usava só o livro a 

tarde inteira. [...] o meu planejamento de aula, que eu entregava para a supervisora, 

era uma planilha. Dia tal, páginas tais, dia tal, páginas tais. E assim ia. Atividade 

no caderno não tinha. Então, antes de terminar a aula, rapidinho, eu escrevia no 

quadro e dava uma atividade para eles fazerem, em quinze minutos, para eles terem 

alguma coisa no caderno. (Relato oral da professora C). 

 

Sobre a utilização do caderno, a professora G, relatou que na sua escola, “eles são 

obrigados, também, a utilizar o caderno. Mais ou menos, a média é um caderno no primeiro 

semestre e um no segundo. Como tem na lista [de materiais escolares], tem que encher o 
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caderno. Então, o que as professoras fazem? Colam folhas no cadernoˮ. Nesse momento, a 

professora estava se referindo principalmente aos alunos de primeiro ano, que ainda não 

estavam alfabetizados 

Além disso, a professora G relatou a experiência uma experiência em relação ás 

aulas de Matemática na sua escola. 

  
A professora do quinto ano reclamam muito do livro de Matemática, porque ele 

não abrange todos os conteúdos que os alunos precisariam, porque ele se estende 

em alguns outros que não teria tanta necessidade. [...] A professora complementa 

com outras atividades. Só que ela consegue, porque manda muitas páginas do livro 

como tema de casa. O tema dela, de sexta-feira, é completar várias páginas do livro. 

(Relato oral da professora G) 

 

A professora C (2º ano) falou sobre uma formação oferecida por uma editora, que 

orientou a utilização do livro didático, destacando que é importante utilizá-lo, mas sem ter 

que se ater a ele. 

Em um momento posterior foram analisados livros didáticos. Foi solicitado que os 

participantes trouxessem livros didáticos de suas escolas, podendo ser aquele que eles usam 

ou algum outro que está disponível para escolha do PNLD. Levando em consideração as 

discussões realizadas anteriormente, foi pedido que os participantes analisassem como a 

contagem, o conceito de número, os agrupamentos e o sistema de numeração decimal são 

abordados nos livros didáticos que trouxeram. 

A escolha do grupo de trabalho ficou a critério dos participantes, podendo ser dupla, 

trio ou outro agrupamento que preferissem. A proposta era analisar livros do mesmo ano ou 

uma coleção, conforme a escolha do grupo. 

Na análise dos livros didáticos (Apêndice B), foi possível perceber os professores 

com um olhar bastante atento, reconhecendo conceitos que discutimos nos encontros 

anteriores e debatendo. 

Na socialização da análise dos livros didáticos, a professora A (3º ano) relatou sua 

análise sobre livros do terceiro ano. Sobre o livro da coleção “Bem-me-quer”, da Editora do 

Brasil, considerou que há uma boa abordagem sobre os agrupamentos, sobre a utilização do 

número no cotidiano e disse que o livro aborda muito a escrita por extenso dos números. 

Sobre a livro da coleção “Projeto Navegar”, da Editora Moderna, considerou interessante e 

completo, destacando que havia uma referência a números de outras culturas, assim como 
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trabalhamos no encontro, e que o livro tem um repertório amplo de atividades, tanto em 

quantidade quanto em variedade, abordando, inclusive, os blocos lógicos. 

A professora C (2º ano) apresentou a análise de dois livros de segundo ano: o livro 

da coleção “A escola é nossa”, da Editora Scipione e o livro da coleção “Bem-me-quer”, da 

Editora do Brasil. Considerou que o segundo tem uma abordagem mais adequada dos 

conceitos, levando a criança a executar a contagem de objetos e apresentando muitas 

imagens. Destacou a abordagem dada ao uso do número no cotidiano, a relação entre o 

símbolo numérico e a quantidade e a utilização da tabela numérica, que em vários encontros 

a professora já destacara que considerava importante. Relatou que o único agrupamento que 

aparece no livro é o decimal, mas que considera bem didática a sequência utilizada pelo autor. 

Finaliza com a constatação de que o livro tem a medida certa das variadas formas de 

apresentação de atividades. Sobre o primeiro, relatou que o autor também trabalha a 

contagem, mas não faz uma construção do sistema de numeração, assim como na outra obra. 

A professora acreditava que deveria haver uma retomada dos números conhecidos. 

A professora J (Supervisora Educacional), que analisou o livro do da coleção “A 

escola é nossa”, de primeiro ano, considerou que há uma abordagem bem lúdica, mas disse 

que não tinha muita certeza se a sequência usada é adequada, pois nunca atuou na 

alfabetização, já que sua atuação sempre foi nos Anos Finais. Na discussão, surgiu o fato de 

que um livro pode não parecer adequado quando analisado isoladamente, mas que olhando a 

coleção como um todo, pode haver mais sentido para a abordagem. 

A professora C (2º ano) retomou o relato do professor B, de que na rede municipal 

de Nova Santa Rita todas escolas teriam o mesmo livro para cada ano do Ensino 

Fundamental, o que ele considerava importante devido à grande rotatividade de moradia que 

alguns alunos apresentam. Ela considera que o livro seria, pelo menos, uma referência para 

o aluno que muda de escola. A professora A (3º ano) afirmou que na rede municipal de 

Canoas, as escolas teriam que escolher a mesma coleção para o bloco do primeiro ao terceiro 

ano e, da mesma forma, para o bloco de quarto e quinto ano. Contudo, não havia exigência 

de unidade entre as escolas. 

A professora H (Mais Educação), que analisou o livro do primeiro ano, da coleção 

“Projeto Pitanguá”, relatou que a contagem era abordada a partir de músicas infantis, 

explorando a sequência de dois em dois, de três em três, entre outras. Além disso, o livro 
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utilizava um quadro de números e explorava a relação símbolo, quantidade e escrita por 

extenso. Apresentava a sequência dos números até o noventa e nove, mas sem explorar a 

quantificação. O livro apresentava a proposta de jogos. 

O professor B analisou o livro do primeiro ano da coleção “Projeto Buriti”, da 

Editora Moderna. Destacou a abordagem que o livro traz, relacionando as quantidades com 

a figura das mãos e as atividades em que as crianças deveriam mobilizar outros raciocínios 

associados à contagem, como identificar que elemento deve contar. Relatou que no município 

de Nova Santa Rita, onde atua, este livro predominou na escolha das escolas.  

Consideramos que é importante o professor aproveitar bem as possibilidades 

pedagógicas deste material. 

Para finalizar o assunto, a professora C (2º ano) comentou as boas propostas que 

aparecem no material de apoio ao final do livro do professor. Discutimos a pouca utilização 

deste material por parte dos professores, visto que o mesmo traz diversas possibilidades além 

das contidas no livro. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Olhar criticamente para atividades pedagógicas que lhe são apresentadas, discuti-

las com seus pares, aplicar e, posteriormente, voltar a discutir com o grupo para avaliar essa 

aplicação são ações que estimulam o professor a constituir-se como protagonista de sua 

própria aprendizagem. Entendemos que, nesse processo, como se desenvolveu o grupo de 

estudos, os professores estão produzindo conhecimento da prática conforme a concepção de 

Cochran-Smith e Lytle (1999). Dessa forma, as discussões desenvolvidas com os professores 

participantes da pesquisa, promoveram o desenvolvimento da autonomia e do olhar crítico 

do docente em relação a sua aprendizagem, nesse caso em Matemática. Discutir e entender 

políticas públicas, como é o caso da atividade relatada nesse trabalho, consideramos que se 

trata de uma ferramenta com potencial de promover o desenvolvimento profissional docente. 
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Resumo  
As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) estão cada dia mais presentes nas 

diversas atividades humanas como Medicina, Engenharia, Indústria, etc. O potencial que as 

TIC proporcionam deve ser aproveitado no processo de ensino e aprendizagem. Contudo, 

muitas vezes, as escolas reclamam de custos para incorporar as TIC nas aulas de 

Matemática. Para contornar essa situação propomos a utilização de programas gratuitos, 

entre eles destacamos o LibreOffice, que é um software livre e de código aberto que pode 

ser usado em qualquer nível de ensino. A utilização das ferramentas de programas como o 

LibreOffice auxilia os alunos na resolução de problemas tidos como tediosos e maçantes; ou 

no caso da geometria, facilita a visualização de situações-problemas; ou ainda, proporciona 

rapidez nas simulações envolvendo aplicações financeiras, entre outras possibilidades. O 

presente trabalho tem como objetivo mostrar que o LibreOffice, mais especificamente seu 

componente  chamado Calc (programa de planilhas), é uma ferramenta útil nas aulas de 

Matemática. Desta forma, propomos atividades de ensino que utilizam o Calc como 

ferramenta de apoio na sala de aula. 

 

1. Introdução 

O Ensino de Matemática tem um papel fundamental na formação dos estudantes de todos os 

níveis de ensino, pois os ajuda a interpretarem gráficos e tabelas, calcularem áreas, volumes, 

porcentagem, entre outros.  

Os textos publicados nos meios de comunicação estão repletos de conhecimento matemático, 

que precisa ser interpretado pelos alunos para melhor entendimento da matéria apresentada. 

Muitos dos textos apresentados nos meios de comunicação são construídos nas chamadas 

planilhas eletrônicas, pela sua facilidade de resumir dados. 

Um software livre muito importante para desenvolver atividades de ensino é o Calc da 

LibreOffice, disponível em https://pt-br.libreoffice.org/. Esse programa é de fácil manuseio 

mailto:%20Correoelectronico@autor1.com
mailto:mauriciofontes@gmail.com
mailto:%20Correoelectronico@autor1.com
mailto:%20Correoelectronico@autor2.com
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e pode ser utilizado para desenvolver atividades de ensino de Estatística, Matemática 

Financeira, Matrizes, Lógica, etc.  

Esse tipo de programa facilita o processo de ensino e aprendizagem, pois: 

com o desenvolvimento da internet, o crescimento explosivo das redes sociais, a aparição 

permanente de novas ferramentas de comunicação e intercâmbio, e a circulação de 

(renovadas) teorias sobre a autoaprendizagem crescem as propostas de aulas abertas ou 

espaços alternativos de aprendizagem (Asinsten, Asinsten & Espiro, 2012, p. 29).  
 

Um desses espaços alternativos de aprendizagem é o Calc que pode ser utilizado pelos 

estudantes e depois compartilhado com os colegas pelas redes sociais.   

Pelo exposto acima esse artigo tem o propósito de mostrar que o Calc da LibreOffice é uma 

ferramenta útil nas aulas de Matemática. 

2. Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC 

A sociedade moderna está impregnada do uso de Tecnologias nas mais diversas áreas do 

saber como: a Medicina, a Engenharia, a Indústria, etc. Com isso “o Governo necessita 

fomentar por meio de políticas públicas a introdução massiva das TIC na escola, nos 

processos seletivos, etc. A sociedade cada dia necessita mais de indivíduos que possuam 

habilidades para manejar as tecnologias em seus mais diversos meios” (Fontes, 2013, p. 7). 

Os Celulares, as Calculadoras, a Internet, os Programas Computacionais, etc., estão cada dia mais 

presentes na sociedade atual. Com isso: 

O grande desafio atual, para a escola e seus professores, é capacitar aos jovens para que 

possam apropriar-se dessa multiplicidade de discursos e formatos que circulam no universo 

da cultura mediática. E este aspecto é central, porque a escola forma jovens para que possam 

desempenhar-se num mundo laboral e social, o que torna imprescindível o manejo de certas 

ferramentas (isto é análises, indagação, criação) que serão chaves para o desempenho ativo 

numa sociedade. (Ines,2011, p. 113). (Tradução nossa).  
 

No mercado de trabalho cada vez mais as empresas estão incorporando as tecnologias para 

otimizar seu trabalho. Desta forma, as escolas precisam o mais cedo possível incorporar essas 

tecnologias para que os discentes possam se integrar na sociedade atual.  

Muitas vezes as escolas reclamam de custos para incorporar as TIC nas aulas de Matemática. 

Para contornar essa situação propomos a utilização de programas livres, entre eles 

destacamos o LibreOffice, que é um software gratuito para a utilização em qualquer nível de 

ensino. Este programa é muito mais do que uma aplicação. Está inteiramente relacionado 

com as pessoas, culturas, criação, compartilhamento e colaboração.  

3. Metodologia 
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Utilizaremos atividades de ensino tendo o Calc como ferramenta didática. Mostraremos 

algumas situações de ensino utilizando o Calc como ferramenta de apoio no ensino da 

Matemática. 

Problema 1: As notas de Língua Portuguesa de sete alunos de uma turma de sexto ano do 

Ensino Fundamental são:  3,7 2,0 9,0 4,5 5,0 4,0 5,0 

Resolução: 

Utilizando o Calc do LibreOffice, vamos calcular a média aritmética, a mediana, a moda e o 

desvio padrão dessa amostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Atividade de ensino utilizando o Calc 

Observamos pela figura 1 acima, que o uso do Calc é de fácil manuseio, permitindo a alunos 

e professores explorar facilmente os recursos que o programa oferece.  

Problema 2: Os alunos representados no problema 1 são:  

Tabela 1:Dados relacionados a variável sexo do problema 1. 

Sexo Frequência 

Masculino 4 

Feminino 3 

 

Resolução: 

Utilizando o Calc do LibreOffice, vamos construir um gráfico de barras para representar os 

dados dessa amostra.  
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Gráfico 1: Atividade de ensino usando o Calc 

O gráfico 1 acima mostra o resultado do gráfico de barras construído a partir dos dados 

apresentados na tabela 1. Para Fontes:  

  O ensino de Estatística proporciona aos estudantes uma riqueza de ferramentas para coletar, 

condensar, construir e interpretar gráficos e tabelas das mais variadas fontes de 

 informações expostas no seu cotidiano. Esse tópico é aplicado  nas mais diversas 

 áreas do conhecimento como Geografia, Medicina, Sociologia, Biologia, Psicologia, 

 etc. (2016, p. 1) 

 

Além do ensino de Estatística, podemos trabalhar situações de ensino de Matemática 

Financeira com ajuda do Calc, como por exemplo: 

Problema 3: Um dos alunos representados no problema 1 acima recebe uma mesada de seu 

pai de R$ 200,00 por mês e quer saber quanto terá ao final de um ano aplicando na poupança. 

Resolução:  

Utilizando o Calc do LibreOffice, vamos fazer uma projeção dessa aplicação a uma taxa de 

0,5% a.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: 

Atividade de ensino utilizando o Calc 

Na figura 2, projetamos uma aplicação de 0,5% ao mês na caderneta de poupança para um 

período de um ano. Com essa situação, os estudantes percebem que dá para projetar qualquer 

investimento a pequeno, médio e longo prazo com auxílio do programa. Devemos incentivá-
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los a poupar certa quantia mensal pensando num futuro melhor para esses discentes, tendo 

em vista que “a Matemática Financeira, (…) está relacionada à vida cotidiana da maioria das 

pessoas e está diretamente ligada ao exercício de uma prática cidadã” (Marchi, 2011).  

A Matemática Financeira está presente no cotidiano dos discentes, esse fato é comentado por 

Bigode (2015, p. 268) que afirma “as porcentagens estão presentes nos meios de 

comunicação, nos livros de Ciências da Natureza e de Geografia e são utilizadas em inúmeras 

profissões, principalmente naquelas ligadas ao comércio”. 

4. Outras Atividades de Ensino 

Problema 4: (ENEM) João deseja comprar um carro cujo preço à vista, com todos os 

descontos possíveis, é de R$ 21.000,00, e esse valor não será reajustado nos próximos meses. 

Ele tem R$ 20.000,00, que podem ser aplicados a uma taxa de juros compostos de 2% ao 

mês, e escolhe deixar todo o seu dinheiro aplicado até que o montante atinja o valor do carro. 

Para ter o carro, João deverá esperar: 

a) dois meses, e terá a quantia exata. 

b) três meses, e terá a quantia exata. 

c) três meses, e ainda sobrarão, aproximadamente, R$ 225,00. 

d) quatro meses, e terá a quantia exata. 

e) quatro meses, e ainda sobrarão, aproximadamente, R$ 430,00. 

(Dante, 2013, p.22) 

Resolução:  

O montante pode ser obtido pela fórmula: M = C. (1 + i) t, com C = R$ 20.000,00 (Capital), 

i = 2% a.m. (taxa) e t assumindo os valores 2, 3 e 4 (tempo em meses). 

Assim: 

M2=20.000,00 (1+2%)2 = R$20.808,00 

M3=20.000,00 (1+2%)3= R$ 21.224,16 

M3=20.000,00 (1+2%)4= R$ 21.648,64 

Esses cálculos ficam mais simples utilizando o Calc da LibreOffice. Abaixo temos os 

cálculos de tal situação de ensino.  
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Figura 3: Atividade de ensino com o Calc 

 

A figura 3 acima mostra que a utilização do Calc facilita os cálculos dessa atividade e permite 

visualizar os valores aplicados para cada mês, ou seja: 

 Como M2 < R$21.000,00 (preço à vista), concluímos que investir por 2 meses apenas é 

insuficiente para comprar o carro. 

 Como M3>R$ 21.000,00 (preço à vista), concluímos que 3 meses é suficiente. E ainda 

sobram R$ 224,16. 

 Esperar 4 meses se torna desnecessário, todavia, se ocorresse, sobrariam R$ 648,64. 

 

Problema 5: Na tabela seguinte vemos o número de medalhas de ouro conquistadas pelo 

Brasil nos Jogos Olímpicos, desde os jogos de 1948 em Londres, até os de 2012, também em 

Londres: 
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Fonte: Almanaque Abril, 2012. 

a) Considerando a variável “número de medalhas de ouro em jogos olímpicos”, construa uma 

tabela de frequência. 

b) Represente esse conjunto de dados em um gráfico de barras. 

(Iezzi, et al, 2013, p. 122) 

Resolução: 
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a) Vamos utilizar a potencialidade do Calc para fazermos uma tabela. 

Figura 

4: 

construção de tabelas com apoio do Calc. 

 

Na figura 4 acima, percebemos o potencial do programa na construção da tabela. Essa tabela 

é de fácil construção na planilha acima citada. Essas planilhas proporcionam aos estudantes 

uma maneira rápida de resumir dados em tabelas e gráficos. 

b) Na construção do gráfico de barras, vamos selecionar na tabela acima as colunas de 

A22:A27 e os dados da coluna D22:D27 para construirmos o gráfico pedido. Na janela do 

Calc vamos selecionar o botão inserir gráfico e selecionar a opção Barras. Na construção de 

gráficos você pode dar um Título para o mesmo, pronto aqui está o gráfico pedido.  

 
Gráfico 2: Número de medalhas de ouro conquistadas pelo Brasil em Olimpíadas 
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Podemos também apresentar numa mesma janela tabelas e gráficos para representar uma 

situação de ensino, como mostra a figura 5 abaixo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Apresentação de tabela e gráfico numa mesma janela. 

  

5. Considerações Finais 

Há muitas formas de ensinar e aprender matemática e uma delas é com auxílio de ferramentas 

computacionais. Os chamados softwares livres, entre eles destacamos o Calc da LibreOffice, 

são uma boa alternativa metodológica para trabalhar os conteúdos matemáticos na sala de 

aula em todos os níveis de ensino.  

Os estudantes estão cada vez mais usando as tecnologias no seu cotidiano, quer navegando 

em suas redes sociais, nos sites de informações, etc. Esse potencial que as tecnologias 

proporcionam a eles deve ser explorado na escola para ensinar matemática e outros conteúdos 

curriculares.  

Ao trazer o computador para a sala de aula, o professor passa a contar não só com mais um 

recurso para a realização de tarefas, mas também abre um novo canal de comunicação com 

os alunos (Penteado, 1999, p. 298). 
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LA BÚSQUEDA DE LA FUNCIÓN INVERSA DE UNA FUNCIÓN POLINÓMICA. 

UN EJEMPLO PARA LA TRANSVERSALIDAD Y RESIGNIFICACIÓN DE 

CONTENIDOS  

 

Patricia Nora Folino – Stella Maris Boutet  

patriciafolino@gmail.com - stellaboutet@gmail.com 

Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda, Argentina  

 

Núcleo temático: Enseñanza y aprendizaje de la Matemática 

Modalidad: CB 

Nivel educativo: Universitario  

Palabras clave: Función inversa, resignificación de contenidos, estrategias de enseñanza 

 

Resumen  
La propuesta consiste en hallar la función inversa de una función polinómica cuya expresión 

se corresponde con polinomios que no solo tienen el término de mayor grado y/o el 

independiente, sino también el lineal y/o el cuadrático. Esto hace que los estudiantes deban 

revisar, aplicar, reconsiderar y resignificar los conocimientos adquiridos anteriormente. En 

análisis matemático I, en la carrera de ingeniería, estudiamos la existencia de la función 

inversa y cómo hallarla, en la unidad 1, del programa, en la 2 y 3, continuidad y derivada. 

Para poder dar respuesta a este problema,  deberán rever todo esto y además vincularlo con 

álgebra, con las raíces de un polinomio y la fórmula de Cardano para los de tercer grado. 

Se ha usado el software Geogebra. Se valora su utilidad para poder pensar y proponer ideas. 

Se hacen conjeturas y demostraciones. 

 

En los cursos de Análisis Matemático I comenzamos reviendo el concepto de función y 

funciones que fueron tratadas en el nivel anterior (lineal, cuadrática, polinómicas en general, 

homográficas, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas). En el tratamiento de estas 

hallamos dominio y conjunto imagen, ceros positividad y negatividad. También hacemos 

operaciones entre ellas, composición. Las clasificamos en inyectivas, sobreyectivas y 

biyectivas con la finalidad de analizar si tienen inversa o no y finalmente poder calcular la 

función inversa. 

En las funciones tratadas hasta aquí siempre se puede obtener la expresión de la función 

inversa, despejando “x”, por ejemplo: Dada la función 𝑓: R → R  / 𝑓(𝑥) = 3𝑥 − 1, probamos 

que es biyectiva, por lo tanto, podemos hallar su inversa, 

𝑦 = 3𝑥 − 1 ⇒ 𝑦 + 1 = 3𝑥 ⇒ 
𝑦+1

3
= 𝑥 ⇒ 𝑓−1(𝑥) =

𝑥+1

3
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Entonces, la función inversa es  𝑓−1: R → R  /𝑓−1(𝑥) =
𝑥+1

3
 

 

 

También las graficamos y observamos la propiedad que cumplen los gráficos de las funciones 

inversas, son simétricos respecto de la recta 𝑦 = 𝑥 

 

Este tratamiento lo podemos aplicar en todas las funciones que presentamos en este momento 

de la materia incluso en algunas que no son inyectivas, haciendo una simple restricción de su 

dominio y / o codominio, las transformamos en biyectivas.  

Si nos quedáramos aquí sin plantear nada más, hemos comprobado que, en los estudiantes 

queda la idea que para obtener la expresión de la inversa siempre se puede despejar y que 

siempre es fácil obtenerla. 

Planteamos, entonces, una función polinómica, como por ejemplo: 

 𝑓: R → R  /  𝑓(𝑥) = 𝑥3 + 𝑥 + 2 

La primera de las cuestiones es ver si es inyectiva, para lo cual usamos la definición  

𝑓: A ⊆ R → R  𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑦𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 ⟺ (∀𝑥1 ∈ A, ∀𝑥2 ∈ A:  𝑥1 ≠ 𝑥2 ⇒ 𝑓(𝑥1) ≠ 𝑓(𝑥2)) 

O bien  

𝑓: A ⊆ R → R  𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑦𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 ⟺ (∀𝑥1 ∈ A, ∀𝑥2 ∈ A: 𝑓(𝑥1) = 𝑓(𝑥2) ⇒ 𝑥1 = 𝑥2) 

De aquí surge que los conocimientos que se tienen hasta este momento no alcanzan para 

poder establecer la condición de esta función. En el ejemplo que hemos puesto, el planteo es 

𝑓(𝑥1) = 𝑓(𝑥2)   ⇒         𝑥1
3 + 𝑥1 + 2 = 𝑥2

3 + 𝑥2 + 2 

Más allá de poder cancelar el dos, caemos en una ecuación de la cual no podemos salir. 

Los estudiantes tienen a su disposición el Geogebra y al graficarla ven que es inyectiva pero 

surge la necesidad de obtener alguna herramienta analítica – teórica para confirmar esto. 
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Continuamos con el desarrollo de la materia, vemos límite, continuidad y derivada. Todas 

estas herramientas nos permiten obtener mayor información de las funciones, en particular 

una definición y algunos teoremas 

Definición: 

i) Una función definida en un intervalo es estrictamente creciente en él, si y solo si,  para 

todo par de elementos 𝑥1 y 𝑥2 que pertenecen al intervalo, tales que 𝑥1 < 𝑥2, se cumple que 

𝑓(𝑥1) < 𝑓(𝑥2) 

ii) Una función definida en un intervalo es estrictamente decreciente en él, si y solo si,  para 

todo par de elementos 𝑥1 y 𝑥2 que pertenecen al intervalo, tales que 𝑥1 > 𝑥2, se cumple que 

𝑓(𝑥1) < 𝑓(𝑥2) 

Teoremas: 

1) Si 𝑓 es estrictamente creciente (o decreciente) en [𝑎; 𝑏] y es continua en dicho intervalo, 

entonces: 

i) 𝑓: [𝑎, 𝑏] → [𝑓(𝑎), 𝑓(𝑏)] es biyectiva, por lo tanto, existe  𝑓−1  

ii) 𝑓−1 es estrictamente creciente (o decreciente) en  [𝑓(𝑎); 𝑓(𝑏)] 

iii) 𝑓−1 es continua en [𝑓(𝑎); 𝑓(𝑏)] 

2) Si 𝑓 es una función continua en  [𝑎; 𝑏] y derivable en (𝑎; 𝑏), entonces: 

i) si 𝑓′(𝑥) > 0, para todo 𝑥 perteneciente a (𝑎; 𝑏), entonces, 𝑓 es estrictamente creciente en 

[𝑎; 𝑏]  

ii) si 𝑓′(𝑥) < 0, para todo 𝑥 perteneciente a (𝑎; 𝑏), entonces, 𝑓 es estrictamente decreciente 

en [𝑎; 𝑏]  

Volvemos a la función polinómica de la cual hemos querido obtener su inversa. Por ser una 

función polinómica es continua y derivable en R, con lo cual podemos aplicar los teoremas 

enunciados anteriormente.  

Entonces, para la función que estamos tratando, 𝑓(𝑥) = 𝑥3 + 𝑥 + 2 los estudiantes proponen 

hacer la derivada,  𝑓′(𝑥) = 3𝑥2 + 1 y observan que la derivada es positiva para cualquier 

valor real, por lo tanto, es estrictamente creciente para todo R, con lo cual, según el otro 

teorema, la función tiene inversa. Ahora el problema se centra en encontrar la expresión de 

esa función. 
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Los alumnos ya habían advertido que no pueden despejar “𝑥” como lo hacen con otras 

funciones y que entonces deben buscar otra estrategia. A partir del análisis de querer despejar 

surge la idea de usar la fórmula de Cardano para hallar las raíces de un polinomio de tercer 

grado. Ella es:  𝑧3 + 𝑝𝑧 + 𝑞 = 0            

𝑢 = √−
𝑞

2
+ √

𝑞2

4
+

𝑝3

27

3

    ,   𝑣 = √−
𝑞

2
− √

𝑞2

4
+

𝑝3

27

3

 ⇒ 𝑧 = 𝑢 + 𝑣 

Pensaron que cuando buscamos la expresión de la función inversa, estamos buscando los 

valores de “𝑥” dados los de “𝑦”. Es decir, debemos despejar "𝑥" en 𝑓(𝑥) = 𝑥3 + 𝑥 + 2. 

Aplicamos el procedimiento que hacemos para hallar una inversa: 𝑦 = 𝑥3 + 𝑥 + 2 

Cambiamos 𝑦 por 𝑥, resultando  𝑥 = 𝑦3 + 𝑦 + 2  ⟹  𝑦3 + 𝑦 + (2 − 𝑥) = 0 

Lo que estamos buscando son los valores de 𝑦  que satisfacen esta ecuación. Y aplicamos  la 

fórmula de Cardano 𝑢 = √−
2−𝑥

2
+ √

(2−𝑥)2

4
+

23

27

3

    𝑣 = √−
2−𝑥

2
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(2−𝑥)2

4
+

23

27

3

 

Luego  𝑦 = 𝑢 + 𝑣, entonces: 𝑦 = √−
2−𝑥

2
+ √

(2−𝑥)2

4
+

23

27

3

 + √−
2−𝑥

2
− √

(2−𝑥)2

4
+

23

27

3

      que 

es la expresión de la función inversa 

 

El gráfico, realizado con el software Geogebra, muestra a la función 𝑓 y su inversa 

Para poder resolver este problema tuvieron que: volver sobre el concepto de función (como 

tantas otras veces), sobre la necesidad de saber cómo se comporta esa función (si es biyectiva, 

si es creciente, etc.), qué implica ser la función inversa, qué propiedades tiene, la importancia 
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de la derivada, reforzando la idea de qué es la derivada y para qué  sirve, la importancia de 

la continuidad, por qué no alcanza con saber que la función está definida en un conjunto y 

que esto no es lo mismo que ser continua. Además de vincular conceptos aprendidos y 

utilizados en Álgebra bajo otro contexto.  

Como se sabe, se tiene  que verificar (𝑓0𝑓−1)(𝑥) = (𝑓−1
0

𝑓)(𝑥) = 𝑥 

Resulta  

 (𝑓0𝑓−1)(𝑥) = 𝑓(𝑓−1(𝑥)) = 𝑓 ( √−
2−𝑥

2
+ √
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) =
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+ √
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)

3

+ (√−
2−𝑥
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+ √
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 +

√−
2−𝑥

2
− √

(2−𝑥)2

4
+

23

27

3

) + 2 

Esta cuenta no es muy amable para hacer, lo mismo para la otra igualdad 

Los estudiantes hasta aquí saben usar el Geogebra y en particular el CAS. Mientras se 

escriben las ecuaciones, éstas se representan en la vista gráfica. Al hacer las cuentas con el 

software,  el gráfico muestra que se obtiene 𝑦 = 𝑥, la identidad. 

 

Esta imagen se corresponde con la expresión de la composición de la función y su 

inversa, en el Geogebra usando CAS.  
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. 

Este es el gráfico que aparece a la derecha del cálculo con el CAS, en la vista gráfica 

del Geogebra. Como se puede ver se obtiene la identidad, lo que certifica que una 

función es la inversa de la otra.  

 La pregunta que surge ahora es: ¿qué características, en cuanto a su expresión, tiene una 

función polinómica de grado tres para poder tener inversa?  

Los estudiantes aquí empiezan a querer deducir en forma generalizada, esto es, pensar la 

función polinómica, así 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥3 + 𝑏𝑥2 + 𝑐𝑥 + 𝑑. Y volviendo a usar la propiedad que 

si una función continua es estrictamente creciente (o decreciente), entonces, es inyectiva, 

hacen la derivada y ven bajo qué condiciones eso ocurre 𝑓′(𝑥) = 3𝑎𝑥2 + 2𝑏𝑥 + 𝑐 

De aquí surgen deducciones con conocimientos que traen desde la escuela media Debemos 

pedir que 3𝑎𝑥2 + 2𝑏𝑥 + 𝑐 > 0    o bien   3𝑎𝑥2 + 2𝑏𝑥 + 𝑐 < 0 según sea estrictamente 

creciente o decreciente. Que estas expresiones sean positivas o negativas para todo real 

equivale a decir que: 3𝑎𝑥2 + 2𝑏𝑥 + 𝑐 ≠ 0 y sabemos que esto ocurre cuando el 

discriminante es negativo, resulta entonces 4𝑏2 − 4 ∙ 3𝑎 ∙ 𝑐 < 0 ⇒    𝑏2 < 3𝑎𝑐.  

Esta conclusión se combina con que si 𝑎 > 0, entonces es estrictamente creciente, porque la 

derivada resulta siempre positiva, y,  si 𝑎 < 0, será estrictamente decreciente, porque la 

derivada resulta siempre negativa. Por otro lado, esto negó algunas suposiciones hechas en 

un momento que si la función polinómica tenía el término cuadrático no podía ser inyectiva. 

Propusimos que inventaran algunas funciones polinómicas de tercer grado completas que 

tengan inversa. Esa búsqueda se hizo usando las conclusiones anteriores y además 

proponiendo con condiciones, es decir, que sean crecientes o decrecientes y sabiéndolo 

anticipadamente. Esto lo corroboraron usando un software para graficarlas.  
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Otra discusión que surge en correlación con Álgebra, es el tema de las raíces. Cuántas raíces 

puede tener un polinomio de tercer grado, cuántas pueden ser reales, y la vinculación con lo 

anterior. 

Una de las funciones propuestas es  𝑓: R → R  /  𝑓(𝑥) = 2𝑥3 + 3𝑥2 + 2𝑥 + 1 para hallar su 

inversa, en la cual se propone usar la fórmula de Cardano. 

Partimos de una ecuación polinómica de tercer grado completa: 𝐴𝑥3 + 𝐵𝑥2 + 𝐶𝑥 + 𝐷 = 0 

Dividimos por 𝐴 ≠ 0, 𝑥3 +
𝐵

𝐴
𝑥2 +

𝐶

𝐴
𝑥 +

𝐷

𝐴
= 0 y lo renombramos 𝑥3 + 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 

Ahora hacemos una sustitución conveniente 𝑥 = 𝑧 −
𝑎

3
 

Y reemplazamos (𝑧 −
𝑎

3
)

3

+ 𝑎 (𝑧 −
𝑎

3
)

2

+ 𝑏 (𝑧 −
𝑎

3
) + 𝑐 = 0  

Haciendo las cuentas y reagrupando, resulta 𝑧3 + (𝑏 −
1

3
𝑎2) 𝑧 + (

2

27
𝑎3 −

𝑎𝑏

3
+ 𝑐) = 0 que 

es una ecuación cuya variable es 𝑧.  

Si en ella sustituimos 𝑝 = 𝑏 −
1

3
𝑎2   y   𝑞 =

2

27
𝑎3 −

𝑎𝑏

3
+ 𝑐 

Resulta 𝑧3 + 𝑝𝑧 + 𝑞 = 0 que es la ecuación que usamos antes. 

Esto es lo que nos ofrece  Álgebra para la resolución de estas ecuaciones. Procedemos a 

aplicarlo en la función 𝑓(𝑥) = 2𝑥3 + 3𝑥2 + 2𝑥 + 1 

Por supuesto, primero analizamos que tiene inversa haciendo la derivada y verificando que 

es estrictamente creciente, además de ser continua. 

Entonces 𝑦 = 2𝑥3 + 3𝑥2 + 2𝑥 + 1, cambiamos 𝑦  por 𝑥,  𝑥 = 2𝑦3 + 3𝑦2 + 2𝑦 + 1 

Igualamos a cero, para poder aplicar la fórmula 2𝑦3 + 3𝑦2 + 2𝑦 + (1 − 𝑥) = 0 

Dividimos todo por 2, que es el coeficiente principal para que el polinomio sea mónico 

𝑦3 +
3

2
𝑦2 + 𝑦 +

(1−𝑥)

2
= 0 Correspondiéndose con  𝑎 =

3

2
 , 𝑏 = 1, 𝑐 =

1−𝑥

2
 

Hacemos la sustitución 𝑦 = 𝑧 −
𝑎

3
  y usamos  𝑧3 + 𝑝𝑧 + 𝑞 = 0 

Calculamos 𝑝 y 𝑞 con la fórmulas obtenidas 

𝑝 = 𝑏 −
1

3
𝑎2     ⇒     𝑝 = 1 −

1

3
∙

9

4
=

1

4
 

𝑞 =
2

27
𝑎3 −

𝑎𝑏

3
+ 𝑐   ⇒    𝑞 =

2

27
∙

27

8
−

3

2
∙1

3
+

1−𝑥

2
=

1−2𝑥

4
 

Calculamos 𝑢 y 𝑣, para luego obtener 𝑧 
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𝑢 = √2𝑥−1

8
+ √

(1−2𝑥)2

64
+

13

64∙27

3

                   𝑣 = √2𝑥−1

8
− √

(1−2𝑥)2

64
+

13

64∙27

3

 

𝑧 = √2𝑥−1

8
+ √

(1−2𝑥)2

64
+

13

64∙27

3

+ √2𝑥−1

8
− √

(1−2𝑥)2

64
+

13

64∙27

3

  

Finalmente, 𝑦 = 𝑧 −
𝑎

3
  

𝑦 = √2𝑥−1

8
+ √

(1−2𝑥)2

64
+

13

64∙27

3

+ √2𝑥−1

8
− √

(1−2𝑥)2

64
+

13

64∙27

3

−
3

2

3
  

𝑦 = √2𝑥−1

8
+ √

27(1−2𝑥)2+1

1728

3

+ √2𝑥−1

8
− √

27(1−2𝑥)2+1

1728

3

−
1

2
 Que es la expresión de la 

función inversa 

 

El gráfico, realizado con el software Geogebra, muestra a la función 𝑓 y su inversa, y 

la simetría que cumplen dichos gráficos respecto de la recta de ecuación  𝑦 = 𝑥 , por 

ser inversas. 

Surgen nuevas preguntas: ¿Qué ocurre con las funciones polinómicas de grado mayor que 

tres, si su expresión se corresponde con un polinomio completo, o que, por lo menos, tenga 

junto con el término de mayor grado, no solo el término independiente, sino algún otro? 

En principio respondieron que había que buscar en las funciones que se correspondían con 

polinomios de grado impar porque las de grado par no podían ser inyectivas. Esto lo 

relacionaron con que al hacer la derivada debe quedar una expresión que sea siempre positiva 

o siempre negativa. Ésta, si es de potencia par, al derivarla va a ser de potencia impar y un 

polinomio de grado impar siempre va a tener una raíz real que será de multiplicidad impar y 

por lo tanto esa expresión no puede tener siempre el mismo signo.  
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La otra pregunta que surgió es si podemos encontrar la expresión de la función inversa para 

funciones polinómicas de grado cinco, por ejemplo, completas, si no tenemos fórmula de 

Cardano para utilizarla como en los casos anteriores. Esta es una pregunta que ha quedado 

abierta. 
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CB-1.265 
 
 
 

RE PENSAR LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA CON GEOGEBRA 

Norma Susana Cotic 

nscotic@gmail.com 

Centro Universitario Vicente López. IGVL. Argentina 

 

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

Modalidad: CB 

Nivel educativo: Formación y actualización docente 

Palabras clave: Software dinámico, cambios metodológicos, desarrollo de habilidades 

 

Resumen 
¿Cómo puede favorecer la mejora de la enseñanza y aprendizaje de la matemática, la 

utilización de software dinámico en el aula?.  Con esta inquietud que ha guiado la propuesta 

de capacitación docente realizada desde el Instituto GeoGebra de Vicente López, hemos 

realizado una recopilación de las modificaciones que surgen imperceptibles al inicio y que 

luego se convierten en significativas tanto para el alumno como para el docente porque 

generan el desarrollo de habilidades diferentes desde el punto de vista intelectual y 

emocional. 

En esta exposición se pretende compartir algunos de los cambios  que se van identificando 

en relación a las actividades que  se presentan a los alumnos, al  rol del  docente y al modo 

en que se produce el conocimiento a través de experiencias y nuevos materiales. 

 

Desarrollo 

Desde su inicios, la incorporación  de las TIC en el aula fueron consideradas  como medio de 

comunicación con diversos dispositivos y favorecieron la recopilación de información sobre 

distintos temas, muchas veces no viables ni académicos, pero la aparición de software 

dinámicos para utilizar en áreas específicas del conocimiento constituyeron el verdadero 

desafío en el ámbito educativo, convirtiéndose en un  recurso eficaz  para favorecer el 

desarrollo cognitivo y la adquisición de nuevos procesos de pensamiento especialmente en las 

ciencias exactas y naturales,  lo que permitió a los docentes a través de capacitaciones 

continuas,desarrollar nuevas competencias específicas según el área de estudio,que luego 

pudieron transferir a sus alumnos para la adquisición de conocimientos y procesos de un modo 

diferente con la utilización  del software adecuado. 

Sin duda, uno de los aspectos más  importantes en el proceso de transformación del aula de 

matemática con un software dinámico como Geogebra, es  la utilización por parte del docente 
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de nuevas metodologías y estrategias que ayuden a los alumnos a resolver problemas con 

diferentes criterios, realizar construcciones dinámicas para lograr generalizaciones o 

propiedades y verificar conjeturas surgidas espontáneamente al utilizar el dinamismo de este 

programa. 

Es necesario que el docente, en base al nivel y características de sus alumnos, proponga 

variadas situaciones de modo  que sea necesario revisar los conocimientos matemáticos 

anticipando resultados y procesos para luego proponer soluciones, validar sus producciones e 

institucionalizar nuevos conceptos. 

Además el  desarrollo del pensamiento lógico requiere de  situaciones problemáticas que  

ofrezcan al alumno, un cierto grado de dificultad para que descubra que los conocimientos que 

poseen no les son suficientes y que surja la necesidad  de producir nuevos conocimientos 

valiéndose de distintas estrategias como: 

 Utilizar varios ensayos de resolución en una misma actividad 

 Identificar  los errores que no logra  resolver  

 Anticipar soluciones utilizando conocimientos previos   

 Explorar en forma  dinámica   

 Proponer conjeturas  

 Validar los resultados 

Durante la capacitación que hemos realizado a docentes del primer ciclo del  nivel secundario 

en Argentina, que ya tenían conocimiento de las herramientas de Geogebra a nivel básico,  se 

propusieron actividades que les permitieran utilizar diferentes recursos y procesos para 

conjeturar sobre nuevas soluciones logradas con  la exploración dinámica, lo que permitió  

revisar conocimientos y procesos que les resultaban muy difíciles de proponer a sus alumnos 

de una manera diferente a la tradicional. 

La puesta en común de las distintas propuestas aplicadas en el aula, permitió detectar  los 

errores más comunes pero también sorprenderse con resultados no esperados y surgidos 

espontáneamente que  enriquecieron el aspecto didáctico  en cada contexto.  

A medida que se avanzaba en la capacitación se trató de lograr que los docentes puedan: 

 Detectar los errores generalizados con ciertas herramientas de GGB. 
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 Seleccionar los procesos más adecuados para lograr resultados aceptables para cada 

actividad o problema. 

 Verificar que se lograron los conocimientos y procesos deseados y las causas de los no 

adquiridos. 

 Compartir y discernir sobre el mejor camino didáctico para lograr los objetivos 

propuestos para  cada tema. 

 Crear un repositorio de secuencias didácticas para el nivel y el contenido sugerido. 

Finalizando la capacitación, comenzaron las prácticas de aula con experiencias y cambios 

notables en el modo de trabajar de los alumnos pero especialmente en la forma de proponer 

actividades de parte del docente, que se fue adoptando desde las primeras experiencias. 

Se realizó un trabajo de ensayo con exploración dinámica para combinar finalmente una 

sistematización y organización de los temas conocidos e institucionalizando los nuevos 

adquiridos 

Como producto final, se solicitó a los docentes asistentes a la capacitación, una actividad 

acorde a las sugerencias del diseño curricular del nivel para Geometría, con la utilización del 

programa GeoGebra y un informe sobre su experiencia, logros y dificultades. 

Ver en ANEXO. 

Conclusión 

La incorporación de un software dinámico como Geogebra en el aula implica un cambio 

significativo en la planificación de la propuesta de trabajo para que sea efectiva en el 

desarrollo de un tema o proceso y que se logren los objetivos de aprendizaje, dando 

posibilidades abiertas de trabajo para que los alumnos avancen de acuerdo a sus 

características particulares y sus estilos de aprendizaje. Como capacitadores de docentes en 

actividad, somos conscientes que se necesita continuar la capacitación para consolidar la 

producción de cambios que signifiquen la optimización de la utilización del nuevo recurso 

en el aula, buscando estrategias por medio de un proceso continuo de reflexión sobre la propia 

práctica. 

Intentamos lograr el interés de los docentes que se capacitaron a través de propuestas que 

requieran la integración de programas dinámicos en el aula, para generar un  ambiente de 
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aprendizaje que favorezca la producción de conocimientos con  clases dinámicas, 

favoreciendo el aprendizaje continuo  y el trabajo colaborativo.  
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Propuesta de experiencia de una docente que asistió a la capacitación 

 

1. A partir de la utilización de nuevas herramientas de GeoGebra , el docente propone 

la verificación de la Relación Pitagórica de modo que se institucionalizan varios 

conceptos nuevos integrandolos a los conocidos. Se introducen las herramientas de 

texto y operaciones dinámicas. 

 
 

2. Los alumnos habían  utilizado deslizadores en actividades anteriores, lo que los 

motivó para investigar sobre la verificación de la Relación Pitagórica en  variedad de 

polígonos regulares.  Los resultados obtenidos significó un importante avance en lo 

comunicacional y argumentativo. 

 
 

3. Entusiasmados con los descubrimientos, los alumnos movilizados por su curiosidad 

y deseosos de encontrar su propia construcción comenzaron a practicar construyendo 

otros objetos sobre el triángulo rectángulo para aplicar la Relación Pitagórica y 

verificar su conjetura. Entre ellos, la utilización de semicircunferencia. 
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4. Otros continuaron experimentando con polígonos irregulares  

5.  
 

Por supuesto que continuaron las investigaciones y el entusiasmo de los alumnos por 

continuar trabajando con Geogebra. 

La docente expresó que nunca hubiera imaginado que de una actividad tan sencilla como la 

que había propuesto a sus alumnos, logró que trabajaran con entusiasmo y revisaran gran 

cantidad de definiciones, propiedades y relaciones en forma espontánea. Realmente una 

actividad muy provechosa desde diferentes perspectivas. 

Se presentarán otras experiencias  de aula 
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niveles educativos 

Modalidad: CB  

Nivel educativo: Terciario o Bachillerato 

Palabras clave: lógica, APOE, descomposición genética, implicación 

 

Resumen  
Como han reportado diversos autores, los estudiantes universitarios presentan dificultades 

en la comprensión de la implicación. Esta comunicación considera explícitamente uno de 

los cuatro tipos de sentencias condicionales considerados por Durand-Guerrier (2003), –el 

condicional lógicamente válido (reglas de inferencia)–, e implícitamente las otras 

sentencias: el entendimiento común (donde, en general, el antecedente falso no se 

considera), el conectivo proposicional (definido mediante tablas de verdad) y el condicional 

generalizado (teoremas). El marco teórico que sustenta esta investigación es la teoría APOE 

(acrónimo de Acción, Proceso, Objeto, Esquema), que es un marco teórico de corte cognitivo 

que permitió explicar cómo se construye el conocimiento incluido en la implicación. Para 

esto último se aplicó un cuestionario de cinco preguntas a doce estudiantes universitarios y 

se determinaron componentes para un esquema de la implicación como condicional 

lógicamente válido. Entre los resultados, se destaca la importancia de que los estudiantes 

realicen actividades con traducciones de frases del lenguaje cotidiano al lenguaje lógico y 

viceversa, con la finalidad de que construyan conocimiento matemático necesario para 

comprender la implicación. 

 

Introducción 

En esta comunicación, se presenta un estudio de la implicación en el nivel universitario.  

Éste es un tópico presente (implícita o explícitamente) en los cursos de matemáticas de las 

distintas carreras del nivel superior; sin embargo, como muchos autores han reportado, los 

estudiantes presentan dificultades en su comprensión (Alvarado y González, 2009, 2013; 

Durand-Guerrier, 2003; Epp, 2003; Ernest, 1984; García-Martínez y Parraguez, 2017; Reid, 

1992). 

mailto:igarcia@ucn.cl
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Generalmente, en matemática, la implicación es concebida como una proposición de la forma 

𝑝 ⇒ 𝑞, donde 𝑝 se denomina antecedente y 𝑞 consecuente y puede definirse mediante las 

tablas de verdad. Sin embargo, Quine (1950) sostiene que hay varias interpretaciones de 

sentencias condicionales (o implicaciones) que son: el entendimiento común (donde, en 

general, el antecedente falso no se considera), el conectivo proposicional (definido mediante 

la tabla de verdad), el condicional lógicamente válido (reglas de inferencia) y el condicional 

generalizado (teoremas). Según Durand-Guerrier (2003), se deben tener en cuenta estos 

cuatro tipos de sentencias condicionales en la enseñanza y aprendizaje de la implicación. 

Este trabajo se centra en la implicación como condicional lógicamente válido o reglas de 

inferencia, que son implicaciones simples verdaderas, las cuales se pueden aplicar para 

determinar la validez de argumentaciones –proposiciones de la forma (𝑝1 ∧ 𝑝2 ∧ 𝑝3 ∧ … ∧

𝑝𝑛) ⇒ 𝑞, donde las proposiciones 𝑝1, 𝑝2, 𝑝3, … , 𝑝𝑛 son las premisas y 𝑞 la conclusión– 

(Bloch, 2000). La sucesión de pasos y justificaciones para ir desde las premisas a la 

conclusión, mediante las reglas de inferencia, se denomina derivación. 

Algunas reglas de inferencia son: 

Modus Ponens, Modus Ponendo Ponens (del latín, modo que afirmando afirma) o 

separación: 

𝑝 ⇒ 𝑞    
 

𝑝           Que es otra forma de escribir [(𝑝 ⇒ 𝑞) ∧ 𝑝] ⇒ 𝑞 

𝑞      

Modus Tollens o Modus Tollendo Tollens (del latín, modo que negando niega): 

𝑝 ⇒ 𝑞 

~𝑞   

~𝑝   

Modus Tollendo Ponens (del latín, modo que negando afirma) o silogismo disyuntivo: 

𝑝 ∨ 𝑞    𝑝 ∨ 𝑞 

~𝑝      ~𝑞   

𝑞      𝑝   

Silogismo hipotético: 

𝑝 ⇒ 𝑞 
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𝑞 ⇒ 𝑟 

𝑝 ⇒ 𝑟 

En este reporte se consideran solamente reglas de inferencia sin cuantificar (como los 

ejemplos de arriba), ya que en otra de las interpretaciones se consideran implicaciones 

cuantificadas. 

En Matemática Educativa, no se han reportado investigaciones sobre la construcción de la 

implicación como condicional lógicamente válido, desde la Teoría APOE, referente teórico 

sobre el cual se basó la presente investigación. 

 

Teoría APOE 

La teoría APOE (Acción, Proceso; Objeto; Esquema) es un marco teórico de corte cognitivo 

creado por Ed Dubinsky y desarrollado conjuntamente con otros investigadores, a partir del 

concepto de abstracción reflexiva de Piaget, para la construcción del conocimiento (Arnon 

et al., 2014).  

Según la teoría APOE, todos los conceptos matemáticos, o fragmentos de éstos, pueden ser 

interpretados a través de las estructuras y los mecanismos mentales; los primeros son 

acciones, procesos, objetos o esquemas y algunos de los mecanismos mentales son 

interiorización, coordinación, encapsulación y desencapsulación. 

Cuando un estudiante se enfrenta a una actividad matemática y necesita ser guiado mediante 

estímulos externos, aunado al hecho que precisa realizar todos los pasos involucrados en la 

actividad, se dice que éste muestra una construcción acción de dicho concepto, la cual 

interiorizará en un proceso cuando no necesite efectuar todos los pasos para resolver dicha 

actividad (se puede saltar algunos), ni deba ser guiado. Por otro lado, dos o más procesos 

pueden coordinarse para dar lugar a un nuevo proceso. Cuando el estudiante ve el proceso 

como un todo y puede actuar sobre él, se dice que ha encapsulado el proceso en un objeto, el 

cual también puede desencapsular para volver a los procesos que le dieron origen, por 

ejemplo al buscar un contraejemplo de una situación dada. Una colección de acciones, 

procesos y objetos relacionados con un concepto matemático dado, determinan un esquema, 

que es una estructura coherente e inacabada, ya que puede asimilar y acomodar otros objetos. 
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La teoría APOE también proporciona un ciclo de investigación formado por tres 

componentes: análisis teórico o descomposición genética, diseño y aplicación de 

instrumentos, y análisis y verificación de los datos. La descomposición genética es un modelo 

hipotético en donde se plasman las estructuras y mecanismos mentales que un estudiante 

podría necesitar para aprender determinado concepto matemático (Arnon et al., 2014). Luego 

se diseñan y aplican instrumentos para validar, o no, cada una de las partes de la 

descomposición genética. En la última componente, se analizan los datos obtenidos en la 

componente anterior y se determina si la descomposición genética es viable y, si no lo fuera, 

se vuelve a la primera componente (refinando la descomposición genética) y se continúa el 

ciclo las veces que sean necesarias. 

 

Método 

Para determinar elementos para una descomposición genética de la implicación interpretada 

como condicional lógicamente válido, se analizó un texto guía que forma parte de las 

referencias bibliográficas sugeridas en el programa del curso “demostraciones y 

fundamentos” de una universidad sudamericana (Bloch, 2000) y se aplicó un cuestionario de 

cinco preguntas a doce estudiantes de dicho curso, que conforman el caso de estudio. El 

estudio de caso (Stake, 2010) se inserta en cada una de las tres componentes del ciclo de 

investigación de la teoría APOE, con la finalidad de llevar a cabo un análisis más dirigido de 

las producciones de los participantes en la investigación. Los estudiantes del caso de estudio 

fueron etiquetados por E1, E2, …, E12 y las preguntas que se aplicaron son las siguientes. 

Escriba en forma simbólica cada una de las argumentaciones que se presentan a 

continuación y determine su validez. Justifique su respuesta. 

1. Si deja de llover, entonces jugaremos fútbol. 

Deja de llover. 

Conclusión: Jugaremos fútbol. 

2. Si llueve mucho, entonces el patio se inunda. 

El patio se inunda. 

Conclusión: Llueve mucho. 

3. Si madrugo, entonces salgo a trotar. 

No madrugo. 

Conclusión: No salgo a trotar. 

4. Si vendo todos los números de la rifa, entonces completo el dinero de la excursión. 

No completo el dinero de la excursión. 

Conclusión: No vendo todos los números de la rifa. 
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5. Si ganamos el partido, entonces pasamos a la final. 

Si pasamos a la final, entonces jugamos en la capital.  

Ganamos el partido. 

Conclusión: Jugamos en la capital. 

 

Resultados 

De acuerdo a las definiciones de argumentación y reglas de inferencia dadas anteriormente 

(Bloch, 2000), se determinaron algunos elementos que las componen: proposición, premisa, 

conclusión y conectivos lógicos. 

Teniendo en cuenta estos elementos, se analizaron las producciones de los estudiantes que 

conforman este caso de estudio, de las cuales se muestran las de E9 y E12, porque en ellas 

se observan algunos de dichos elementos. Asimismo, se han seleccionado las preguntas 1 y 

2 del cuestionario para darlas a conocer en esta comunicación, ya que ellas muestran 

estructuras mentales para la construcción del concepto matemático en cuestión. Ambos 

estudiantes (E9 y E12) escriben en forma simbólica las argumentaciones dadas en las 

preguntas 1 y 2. En la pregunta 1, E9 identifica las premisas y la conclusión y parece 

reconocer alguna regla de inferencia (Modus Ponens), pero no la menciona (Figura 1).  

 
Figura 1. Respuesta de E9 a la pregunta 1. 

 

En la pregunta 2, E9 justifica su razonamiento, considerando la contrapositiva de manera 

correcta cuando coloca “Contrapositiva en 1” (Figura 2), pero también la considera, 

incorrectamente, como la negación de una proposición. E2 fuerza la situación para probar la 

validez de la argumentación, aunque para ello tenga que deducir la negación de una 

proposición a partir de la misma. Con lo cual, se puede interpretar que E9 muestra una 

construcción acción de conectivos lógicos. 
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Figura 2. Respuesta de E9 a la pregunta 2. 

 

E12 resuelve la pregunta 1 aplicando la regla de Modus Ponens, aunque no indica el nombre 

(Figura 3) y la pregunta 2 a través de un contraejemplo (Figura 4). A partir de lo cual, se 

puede interpretar que E12 muestra una concepción objeto de la implicación como condicional 

lógicamente válido. 

  
Figura 3. Respuesta de E12 a la pregunta 1. 

 

 
Figura 4. Respuesta de E12 a la pregunta 2. 

 

Discusión y conclusión 
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Algunos elementos para la descomposición genética de la implicación interpretada como 

condicional lógicamente válido, observadas en el texto y en las producciones de los 

estudiantes son: proposición (acción y proceso), premisa (proceso), conclusión (proceso), 

conectivos lógicos (proceso). A partir de los elementos aquí determinados, se diseñará una 

descomposición genética de la implicación como condicional lógicamente válido y se 

determinarán las relaciones entre las descomposiciones genéticas para las diferentes 

interpretaciones de la implicación, con base en las cuales se planteará una secuencia de 

aprendizaje, que debe considerar, entre otras cosas, traducciones del lenguaje cotidiano al 

lenguaje lógico y viceversa, para establecer algunas de dichas relaciones. 
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Resumen  

Cómo aprender a enseñar matemática es una pregunta que ha llevado a examinar al profesor 

de matemática como un mediador entre el alumno y el conocimiento matemático (Planas, 

2012).  

En esta década se ha incorporado la noción de competencias en la formación de profesores 

(Gairín, 2011). La competencia específica que hemos investigado es la competencia de 

comunicar eficazmente la matemática (Vargas, 2011), (Vargas, 2012). 

Aunque se ha considerado el establecimiento de un modelo de competencias profesionales 

del profesorado7, estudios revelan las carencias que muestran los futuros profesores en 

habilidades comunicativas, así como las insuficiencias que se reflejan en los programas de 

formación (Domingo, 2013). Así mismo, se visualiza un abandono en el tratamiento de la 

comunicación en la etapa de formación de maestros.  

Nuestro proyecto de investigación pretende caracterizar y desarrollar las competencias 

comunicativas necesarias para la formación del profesorado de matemática. Para ello, 

estamos analizando al profesor en acción y estableciendo criterios para el diseño de un ciclo 

formativo que permita desarrollar estas competencias comunicativas. Una vez implementado 

éste, exploraremos cómo funciona y qué debemos mejorar. 

                                                 
7 www.educaragon.org. Gobierno de Aragón. Competencias docentes y formación docente. Servicio de 

educación permanente y formación del profesorado. 

 

mailto:claudia.vargas.d@usach.cl
mailto:hank.apablaza@usach.cl
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La formación de profesores de matemática 

La formación de profesores de matemática se ha ido adaptando a las nuevas miradas por 

competencias profesionales (Giménez et al, 2011) abriendo paso a las competencias 

comunicativas (Vargas, 2012). 

Se ha visualizado la existencia de carencias en este aspecto por parte de estudiantes, así como 

las insuficiencias que se reflejan en sus planes de estudio en relación al tratamiento de 

competencias comunicativas (Domingo et al, 2010), aun cuando, las consecuencias 

aparecerán luego en las interacciones reales de los futuros profesores con sus alumnos en 

aula (García, 2008). Y en un sentido amplio de la formación de profesores de Chile, también 

se ha vislumbrado la necesidad de incorporar la competencia de comunicar en el curriculum 

de Formación de Profesores (Rodríguez, 2000). 

 

Algunos resultados preliminares sobre la formación de competencias comunicativas 

en futuros profesores en Chile 

En este proyecto8, primeramente, se ha querido responder a la interrogante, ¿cómo se trata la 

comunicación de contenido matemático en la formación de profesores de matemática?.  

La formación de profesores de matemática en Chile atiende a un modelo mixto donde los 

futuros profesores obtienen una formación en tres ámbitos: cursos de matemática, de 

pedagogía y de didáctica. Así, hemos revisado los perfiles de egreso de carreras de pedagogía 

en matemática acreditadas9 pertenecientes a universidades del Consejo de Rectores de 

Universidades Chilenas (CRUCH). Los resultados indican que en algunas de las carreras se 

considera la comunicación de la matemática como una de las competencias del perfil de 

egreso (Ver Tabla 1, Anexos). En los casos en que se considera la competencia de comunicar, 

esta es considerada como una competencia profesional en el sentido de saber comunicar ideas 

en general en la lengua nacional o extranjera (Vargas & Apablaza, 2017). 

Para indagar en más detalles sobre las carreras, realizamos una encuesta a los jefes de carrera 

de las universidades del CRUCH bajo la premisa de que como encargados de programa, 

                                                 
8 Proyecto DICYT-USACH de Caracterización y Desarrollo de Competencias Comunicativas en la Formación de 

Profesores de Matemática. 
9 Las carreras deben ser acreditas por organismos externos 
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conocen todos los aspectos de la carrera que dirigen. Esto implicaría que están 

suficientemente familiarizados con las preguntas formuladas.  

Como resultado pudimos constatar que dan importancia al manejo de habilidades más bien 

profesionales, que todo profesional debería poseer. Sin embargo, no existe una asignatura 

que apunte a desarrollar estrategias de comunicación de la matemática y que más bien lo que 

se desarrolla se encuentra diseminado en otras asignaturas (Vargas & Apablaza, 2017). 

El caso de un profesor en ejercicio en Chile 

En el desarrollo del proyecto decidimos filmar a algunos profesores en ejercicio. Aquí 

presentamos el caso de Gonzalo (nombre ficticio). Se filmó una clase de Gonzalo, la cual 

hemos dividido en episodios y en esta comunicación ofreceremos algunas conclusiones del 

análisis del Episodio 1 que corresponde a los Primeros 15 minutos de una clase en un curso 

de primero medio de niñas10 de un colegio de la comuna de Recoleta, Santiago de Chile. El 

profesor posee 4 años de experiencia y está cursando un posgrado de educación matemática.  

El objetivo pedagógico de la clase filmada fue calcular la cantidad de elementos que tiene el 

“espacio muestral” al ordenar distintos objetos. Este contenido, es parte del eje Datos y Azar 

de las Bases Curriculares de Chile. Además, el profesor, sigue su discurso del libro de Texto 

proporcionado por el Ministerio de Educación. 

Para organizar nuestro análisis, hemos considerado dividir el episodio en fases: Pre-Inicio, 

Inicio, Desarrollo y Cierre (Martinic & Villalta, 2015). No obstante, en este trabajo 

presentamos el análisis de la forma en que se realiza el trabajo del aula como secuencias 

temáticas de enseñanza bajo las categorías emergentes a partir de las originales: Declarativa, 

Trabajo privado, Trabajo en grupo, Exposición de los estudiantes, Evaluación, 

Metacognitiva, Organizativa (Villalta, 2015). Como modelo de análisis didáctico 

matemático, seguimos el modelo propuesto por Font, Planas y Godino (Font et al, 2010) 

identificando de forma exhaustiva los objetos matemáticos y procesos matemáticos asociado 

al episodio analizado. Esto nos da una idea acerca de cómo afloran conceptos que debe 

manejar el profesor que comunica, en términos de Objetos matemáticos: lenguaje 

matemático, conceptos, proposiciones, procedimientos, argumentos.  

                                                 
10 En Chile aún existen establecimientos de sólo mujeres. 
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En la Tabla 2 (Ver Anexos), presentamos el análisis de las secuencias temáticas de la 

enseñanza observadas a partir del Episodio 1. 

De acuerdo al análisis de la transcripción del Episodio 1, podemos observar una clase dirigida 

principalmente por el profesor. Esto puede deberse a la introducción de un concepto 

matemático nuevo para la clase, que mediante preguntas abiertas11 promueve la participación 

de sus alumnas en la clase. En este episodio, predomina la explicación o exposición del 

profesor; el trabajo de las estudiantes es principalmente metacognitivo. En efecto, el profesor 

propone preguntas abiertas para lograr la reflexión personal de las estudiantes. Su acción en 

la clase se limita a la mediación. No se identifican conductas y/o actividades de trabajo 

personal, grupal o de exposición de las estudiantes. 

Podemos concluir que el profesor realiza las explicaciones acerca del tema propuesto 

“espacio muestral” del eje Datos y Azar a las alumnas, utilizando diversas representaciones, 

principalmente, algebraicas y pictóricas, que hagan más clara su exposición. 

Como evaluación, el profesor utiliza el recurso de la pregunta abierta. Por otro lado, se 

aprecia cómo el profesor realiza una inducción a la respuesta (Villalta, 2009) con frases 

como:  

Profesor: ¿Qué cosa de probabilidad? (Línea 16) 

En la categoría metacognitiva observamos que el recurso empleado por el profesor para 

favorecer este proceso vuelve a ser únicamente la pregunta abierta. Esto, tanto para traer 

conceptos matemáticos ya estudiados, como para evaluar los conceptos y procedimientos en 

el desarrollo de la clase. 

Respecto de la revisión de tareas, se observa que esta se realiza en forma oral. Por ejemplo: 

Profesor:  Yap (sic). Eeh (sic) primero, de ayer, de ayer y la clase del martes, ¿Qué, qué 

aprendimos? O sea nada (Línea 10) 

Nos ha parecido que la parte organizativa está más relacionada con estrategias más generales 

de orden y disciplina (clima de aula y comportamiento de las alumnas) que específicas del 

profesor de matemática. 

                                                 
11 Entenderemos como pregunta abierta, las preguntas que el profesor realiza al grupo de estudiantes, para promover la 

interacción y la participación de los estudiantes sin individualizar la consulta. 
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En relación al análisis que describe el proceso de instrucción o de enseñanza de la 

matemática, podemos interpretar que el profesor contempla los conceptos previos y los 

contextos proporcionados a través de instrumentos validados para la educación escolar. Esto 

podemos notarlo en la planificación y desarrollo de su clase, en base a nuestro análisis. 

Además, el profesor en reiteradas oportunidades, revisa (a través de la pregunta abierta) la 

comprensión de los conceptos y procedimientos tratados durante el Episodio 1, validando las 

respuestas de las alumnas con frases como 

“Perfecto, ya. De esta primera línea yo tengo que escoger 1. ¿Si? (Línea 114)” 

Luego, se puede concluir que, es el profesor quien realiza mayoritariamente la práctica 

matemática del Episodio 1, registrando procedimientos y diagramas en la pizarra.  

Por su parte, las alumnas tienen claridad con respecto a la unidad y/o eje en el que se 

desarrollan los nuevos conceptos, recuerdan conceptos previos (principio multiplicativo, 

diagrama de árbol), tienen claridad respecto del proceso.  

Alumna 8: si, hacíamos eso de que buscábamos multiplicar los números que 

aparecían… (Línea 41) 

Sin embargo, no tienen claridad del concepto matemático, pues no relacionan el 

procedimiento de multiplicar con el número de combinaciones posibles en situaciones de 

similares características. Además, manifiestan que existe una diferencia entre las dos tareas 

planteadas por el problema, pero no tienen claridad respecto de esa diferencia. Siguen y están 

atentas a las preguntas planteadas por el profesor, además, de seguir y entender la estrategia 

planteada por el profesor.  En resumen, la réplica de las alumnas consiste en responder las 

preguntas que plantea el profesor para dirigir la solución del problema y/o aclarar dudas o 

procedimientos utilizados. 

Los objetos matemáticos que el profesor y las alumnas necesitan para el desarrollo de su 

práctica matemática se representan en la Figura 1. 
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Figura 1. Configuración epistémica de los objetos matemáticos y las interacciones entre profesor y alumnas según modelo 

de análisis en (Font et al, 2010). 

Del análisis estructural de los objetos matemáticos observados en el Episodio 1, podemos 

decir que las principales interacciones que ocurren entre alumnas y profesor son las que se 

indican en la Tabla 4. 

Alumnas: Profesor: 

los procesos matemáticos identificables son: 

 Idealización: para hacer referencia a 
conceptos previos propios del eje de 
aprendizaje. 

 Enunciación y Comunicación: de 
proposiciones para dar respuesta a las 
preguntas abiertas planteadas por el profesor 
en busca de una solución al problema 
probabilístico planteado o para proponer 
soluciones a priori. 

 Argumentación: para plantear justificaciones 
de sus creencias respecto de la respuesta a las 
preguntas planteadas por el profesor o para 
validar el procedimiento utilizado por el 
profesor en pizarra frente a sus pares. 

los procesos matemáticos identificables son: 

 Institucionalización: cuando utiliza preguntas 
abiertas para recordar conceptos vistos en las 
clases anteriores. 

 Enunciación: cuando valida la información 
entregada por las alumnas. 

 Generalización: al proponer un caso 
particular para el desarrollo de los conceptos 
de Variación y Permutación. 

 Materialización, Representación y 
Algoritmización: al utilizar, sugerir y escribir 
signos y símbolos matemáticos y diagramas 
para representar la situación problemática. 

Tabla 3. Procesos matemáticos del Episodio 1. 



268 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS. 

ISBN 978-84-945722-3-4 

 

De acuerdo al análisis anterior, afloran ideas para los primeros lineamientos que definan una 

propuesta de ciclo formativo en competencias comunicativas para profesores de matemática. 

Pensamos que de acuerdo a lo visualizado se deben proponer a los futuros profesores recursos 

distintos que la pregunta abierta para promover la interacción y participación de los alumnos. 

Un ciclo formativo de esta naturaleza, debería estar configurado por una fuerte componente 

de matemática, como por ejemplo, que involucre a la resolución de problemas de matemática. 

Esto se justifica en que en los momentos en que exista exposición de soluciones por parte de 

los estudiantes, será el momento de llevarles a integrar aspectos de la competencia 

comunicativa que no tienen desarrollados. Por ejemplo, su capacidad argumentativa, el uso 

del léxico matemático apropiado, y el adecuado uso de diferentes representaciones de un 

objeto matemático. 

Agradecimientos: Proyecto DICYT-USACH 31633VD Caracterización y Desarrollo de 

Competencias Comunicativas en la Formación de Profesores de Matemática. 
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Anexos (Caracterización y Desarrollo de Competencias Comunicativas en la Formación 

de Profesores de Educación Matemática) 

 

Universidad/ 

Carrera 

 

Comunicación Matemática 

 

Comunicación profesional 

Universidad de 
Santiago de Chile 

Licenciatura en 
Educación 

Matemática 

Usar un lenguaje disciplinario para describir, 
ejemplificar, interpretar, relacionar, explicar y/o 
fundamentar y comunicar términos, principios, 

conceptos, objetos, reglas, razonamientos, 
procedimientos, desarrollos y soluciones. 

 

Universidad de 
Tarapacá 

Pedagogía en Física y 
Matemática 

 Aplicará su saber creativo y científico con 
criterio reflexivo, tendrá mayores 

capacidades para aprender a aprender, 
comunicarse y adaptarse al cambio, 

incorporando avances tecnológicos e 
informáticos. 

Pontificia 
Universidad Católica 

de Valparaíso 

Pedagogía en 
Matemática 

Desarrolla demostraciones matemáticas, las que 

construye y elabora mediante argumentaciones en 

las que se identifican claramente las hipótesis y 

las conclusiones, para fundamentar, expresar y 

comunicar correctamente ideas matemáticas 

utilizando el método y el lenguaje propios de la 

disciplina. 

Utiliza correctamente idioma inglés tanto en 

la comunicación oral como escrita, y 

asimismo sabe interpretarlo y comprenderlo 

en los diferentes contextos de su actividad 

profesional. 

 

Universidad de 
Antofagasta 

Pedagogía en 
Matemática 

 En suma, un profesional con capacidades 
matemáticas suficientes y necesarias para 

ser un buen diseñador, gestionador y 
evaluador de actividades de aprendizaje de 
la Matemática, investigador de sus propios 

procesos de desempeño, utilizando sus 
capacidades de comunicación y de trabajo en 

equipo para contribuir al desarrollo 
sustentable, ejerciendo preferentemente en 
contextos de diversidad y multiculturalidad. 

Tabla 1. Fuente: Información de carreras disponible en internet. 
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Secuencia temática de la 

enseñanza 

 
Conducta observable en el episodio 

 
Declarativa 

(Explicación o exposición 
del profesor) 

 

 
Durante gran parte del episodio podemos observar ciertos indicadores en los que el 
profesor informa y evalúa la recepción de los contenidos curriculares tratados en la 
clase anterior y que serán utilizados como estrategia para resolver y desarrollar el 
ejercicio propuesto, además de transmitir la información de forma oral (en el 
episodio, el problema que permitirá desarrollar los conceptos de permutación y 
variación). Ejemplo de aquello es observable en líneas tales como: 
 

 Profesor: Yap (sic). Eeh (sic) primero, de ayer, de ayer y la clase del martes, 

¿Qué, qué aprendimos? Ósea nada (Línea 10) 

 Profesor: Probabilidad, ¿Qué cosa? (Línea 16) 

 Profesor: Diagrama de árbol. ¿Qué desprendió del diagrama de árbol? 

(Línea 20 y 21) 

 Profesor: Ordenar, ¿Qué cosa? (Línea 26) 

 Profesor: Pregunta, para determinar solo la cantidad de combinaciones 

posibles, ¿usted tenía una forma estratégica de hacerlo? (Línea 31) 

 Profesor: Primero más desordenado. Ósea, usted tiene lo siguiente, eeeeh 

(sic). (Línea 62) 

 Profesor: ya, en uno tengo 5 de 8 que debo escoger y en el otro tengo que 

ordenar, ordenar eeeh (sic) 5 (Línea 66) 

 Profesor: Ayer, se acuerda que hicimos el ejercicio de  tres, de ordenar tres 

libros ¿cierto? (Línea 73) 

 Profesor: Probándolo con el diagrama. Ósea, a pesar que no es la mejor 

forma porque igual la cantidad no es, no es poca, tratemos de hacerlo con 

el diagrama y tratemos de buscar alguna forma. (Línea 87) 

 Profesor: Perfecto, usted tiene todas esas combinaciones aquí anotadas. 

Que vamos a hacer nosotros, no vamos a hacer todo el diagrama, sino que 

vamos a ir solo por una ramita. (Línea 123) 

 Profesor: cuatro. Hasta ahí, si yo hago el diagrama… de árbol con todas 

esas combinaciones, yo acá po’ (sic) tengo la obtención de todas las formas, 

de todas las formas de escoger 5 de 8 libros, ¿sí? (Línea 133) 

 Profesor: Ya, y como usted bien dijo Alumna 10, sí yo quiero saber la 

cantidad de combinaciones totales, debería aplicar el principio 

multiplicativo. (Línea 148) 

 Profesor: Si. Perfecto. Que es lo importante de esto, que usted tenga claro 

que si a mí me piden ¿Cuáles son esas combinaciones? Una forma, aunque 

sea tediosa podría ser esa, podría ser esa (el profesor apunta en la pizarra 

al diagrama de árbol). Y ahí, aquí al final su espacio muestral (Línea 164) 

 
Evaluación 

(Procedimental 4) 
 

 
La principal estrategia utilizada por el profesor durante el desarrollo del Episodio 1 
es la pregunta abierta, tanto para traer conceptos matemáticos vistos durante 
clases anteriores como para evaluar los conceptos y procedimientos tratados en el 
desarrollo de la clase. A continuación, se muestran algunas líneas que reflejan dicha 
actividad: 
 

 Profesor: ¿Qué cosa de probabilidad? (Línea 16) 

 Profesor: ¿Qué hacía usted o qué logra al, aaaaaaal (sic), aal (sic) hacer un 

diagrama de árbol? (Línea 23) 

 Profesor: Ordenar, ¿Qué cosa? (Línea 26) 

 Profesor: Usted, para determinar el total de combinaciones, ¿aplicaba 

alguna estrategia o siempre aplicaba el diagrama de árbol? (Línea 33) 

 Profesor: Ya, ¿usted de esos 8 libros, cuántos va escoger? (Línea 92) 

 Profesor: ¿Cuántos libros ya llevo escogido hasta ahora? (Línea 104) 
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Tabla 2. Secuencias temáticas Episodio 1. 

 Profesor: ¿Hasta ahora? (Línea 106) 

 Profesor: ¿Dos? (Línea 108) 

 Profesor: ¿usted tiene 8 libros por escoger, cierto? (Línea 110) 

 Profesor: ¿cuántos quiere escoger? (Línea 112) 

 Profesor: ¿si escogí el libro 2, qué libros puedo escoger? (Línea 118) 

 
Metacognitiva 

 

 
La gran estrategia utilizada por el profesor en este episodio es la pregunta abierta a 
través del dialogo con las alumnas. Esto es observable en preguntas tales como: 
 

 ¿exactamente lo mismo? (Línea 40) 

 Pero ¿Por qué? (Línea 42) 

 Será lo mismo de escoger 5 libros de un grupo de 8?... ¿5 libros de un grupo 

de 8? O, tengo 5 libros y ordenarlos según, segúuun (sic) como yo los 

quiera leer? (Línea 57) 

 ¿Será lo mismo hacer eso? (Línea 58) 

 ¿Por qué no? (Línea 60) 

 ¿Cómo podría representar para ver si son más o menos combinaciones en 

una o más o menos en otra po’(sic)? (Línea 85) 

 Si yo escojo el libro 1, ¿cuántas posibilidades tengo para escoger el 

próximo libro que me quiero leer? (Línea 95) 

 ¿si escogí el libro 2, qué libros puedo escoger? (Línea 118) 

 
En cada una de estas líneas, podemos observar que la intención del profesor es 
promover la reflexión personal de las alumnas respecto de los conceptos 
matemáticos involucrados y que permiten explicar la solución al problema 
planteado inicialmente. 

 
Organizativa 

(Normalización) 
 

 
En las siguientes líneas podemos identificar ciertas normas que se instalan al 
principio del episodio, cuyo propósito es establecer condiciones para el desarrollo 
de la clase: 
 

 Ya, vamos arriba. Ya “chicas”. Ya pues, póngase de pie. (Línea 1) 

 Buenos días señoritas. (Línea 2) 

 tomen asiento (Línea 4) 

 hey,  shhhhhh (Línea 14) 

 Alumna 7 shhhh (Línea 23) 

 ya pues, Levante la mano para que nos escuchemos (Línea 35) 
 

Revisión de tareas 
 

 
Otra de las actividades de enseñanza que explicita el profesor durante el episodio 
es la revisión de conceptos matemáticos tratados durante clases anteriores a través 
de preguntas abiertas: 
 

 Yap (sic). Eeh (sic) primero, de ayer, de ayer y la clase del martes, ¿Qué, 

qué aprendimos? Ósea nada (Línea 10) 

 ¿Qué cosa de probabilidad? (Línea 18) 

 ¿Qué desprendió del diagrama de árbol? (Línea 21) 

 ¿Por qué hacíamos eso? (Línea 46) 
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matemáticas, plan de clase, práctica de aula 

 

Resumen 
En este reporte mostramos la potencialidad del plan de clase y del desarrollo del mismo 

(registrado en video), para recoger evidencias del conocimiento especializado de estudiantes 

para profesor de matemáticas de secundaria (EPP), de una universidad privada de Perú, 

cuando abordan el contenido cuadriláteros, en el marco de la asignatura Práctica 

Profesional A. Dichas evidencias se identifican y analizan mediante el modelo Mathematics 

Teacher’s Specialized Knowledge (MTSK) con el objetivo de indagar qué aportan estos 

instrumentos de recogida de información, a la caracterización del conocimiento del profesor 

de matemáticas. Para tal fin, comparamos los subdominios y categorías del MTSK 

identificados en cada instrumento de tal forma que, por un lado, pueda establecerse la 

riqueza y limitación de estos, así como la necesidad de complementariedad metodológica, y 

por otro lado, se proponga algunas características que ha de poseer un plan de clase, de 

cara a ser utilizado en la realización de investigaciones sobre el conocimiento profesional o 

de proyectos relativos al desarrollo profesional, incluyendo la formación inicial. 

 

 

Introducción 

La investigación sobre el conocimiento del profesor es un foco de interés desde hace décadas, 

tal como se evidencia en el trabajo de Shulman (1986). Este marcó un hito al definir 

componentes de conocimiento imprescindibles para el profesor, de las cuales destaca el 

Conocimiento Didáctico del Contenido, por resaltar la especificidad del conocimiento del 

profesor, respecto de la materia a enseñar. El trabajo de Shulman ha sido aplicado a diversas 

áreas de conocimiento y ha servido de base para la elaboración de distintos modelos de 
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conocimiento, como por ejemplo: Mathematics Teachers’ Specialized Knowledge-MTSK 

(Carrillo, Climent, Contreras y Muñoz-Catalán, 2013), modelo específico de análisis del 

conocimiento del profesor de matemáticas que sustenta nuestra investigación. 

El trabajo que presentamos forma parte de una investigación más amplia, situada en el 

paradigma interpretativo, en la que indagamos el conocimiento especializado de estudiantes 

para profesor de matemáticas de secundaria, en torno a los polígonos. En este documento, 

abordamos las evidencias de dicho conocimiento, extraídas de un plan de clase y su 

desarrollo, con el propósito de mostrar la potencialidad de ambos como instrumentos para 

recoger información al respecto. El método empleado es cualitativo, conformado por la 

observación como técnica para recoger información y asociado a los instrumentos plan de 

clase y desarrollo del mismo. Estos son analizados a través de la interpretación directa (Stake, 

2007), considerando las categorías propuestas en el MTSK. 

En este estudio contemplamos el modelo MTSK como sustento teórico. También lo 

empleamos como herramienta de análisis de las evidencias y en la descripción de los 

resultados. En estos se incluye lo que aporta cada instrumento por sí mismo y la necesidad 

de complementarse entre sí y con otros instrumentos, debido a las limitaciones identificadas. 

Finalmente, se proponen conclusiones a modo de síntesis, incluyendo algunas sugerencias 

respecto de las características que ha de tener un plan de clases de cara a la investigación. 

El modelo Mathematics Teacher’s Specialized Knowledge (MTSK) 

El modelo de conocimiento especializado del profesor de matemáticas, en adelante MTSK, 

es una herramienta teórica y metodológica que permite describir y analizar el conocimiento 

matemático del profesor de matemáticas (Escudero-Ávila, et al., 2015). Ha sido construido 

por el grupo SIDM de la Universidad de Huelva (Carrillo, et al., 2013), a partir del análisis 

de las dificultades y potencialidades de otros modelos de conocimiento entre los que destaca 

el Mathematical Knowledge for Teaching-MKT (Ball, Thames y Phelps, 2008). 

En el MTSK se diferencian dos dominios: Conocimiento Matemático (MK12) y Conocimiento Didáctico del 

Contenido (PCK). Presentamos brevemente el modelo, puede consultarse de manera más extensa en Escudero-

Ávila, et al., (2015). El Conocimiento Matemático se refiere al conocimiento disciplinar en un contexto escolar 

y se diferencian tres subdominios: Conocimiento de los Temas –KoT- (supone el conocimiento profundo de los 

                                                 
12 Las siglas tanto de los dominios como de los subdominios se refieren a los términos que 

corresponden en inglés. 
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conceptos, propiedades y procedimientos con sus respectivos significados, representaciones y demostraciones), 

Conocimiento de la Estructura de la Matemática –KSM- (son las principales ideas y conexiones de la 

matemática que permiten, entre otras cuestiones, transitar de los conocimientos más avanzados a los más 

elementales y viceversa) y Conocimiento de la Práctica Matemática –KPM- (referido a las reglas del quehacer 

matemático; por ejemplo, cómo se define en matemáticas). Por su parte, el Conocimiento Didáctico del 

Contenido (PCK) aborda el conocimiento matemático como objeto de enseñanza y aprendizaje, ligado a unas 

metas de aprendizaje establecidas por un país u institución competente (Flores-Medrano, Escudero-Ávila, 

Montes, Aguilar y Carrillo, 2014). Así pues, contempla tres subdominios: el Conocimiento de las Características 

del Aprendizaje de las Matemáticas –KFLM- (que incluye las teorías de aprendizaje, las dificultades y fortalezas 

de los estudiantes en relación con un contenido matemático, las formas de interacción con un contenido 

matemático y las creencias y expectativas que tienen respecto de las matemáticas), Conocimiento de la 

Enseñanza de las Matemáticas –KMT- (involucra el conocimiento de teorías de enseñanza de contenidos 

matemáticos, de recursos materiales y virtuales, y de estrategias, técnicas, tareas y ejemplos para enseñar dichos 

contenidos) y Conocimiento de los Estándares de Aprendizaje de las Matemáticas –KMLS- (se relaciona con 

el conocimiento de los temas a enseñar, las metas de aprendizaje en relación con estos y su secuenciación 

temporal). 

Decisiones metodológicas y contexto del estudio 

Este reporte de investigación se extrae de un estudio más amplio sobre el conocimiento 

especializado de estudiantes para profesor, en torno a los polígonos, cuando cursaban la 

asignatura Práctica Profesional A. Dicho estudio se sitúa en el paradigma interpretativo 

(Pérez, 2008) y se desarrolla a través del estudio de casos (Stake, 2007). En el documento 

que presentamos nos ocupamos de dos de los instrumentos de recogida de información 

empleados: el plan de clase y la observación de la sesión correspondiente a dicho plan de 

clase (registrada en video). Hemos de decir que la sesión se implementa en el grupo 

conformado por los EPP de Práctica Profesional A y la docente-formadora de dicho grupo. 

Se trata, por tanto, de una simulación del desarrollo de la sesión en Educación Secundaria.  

Los informantes de este reporte son estudiantes para profesor de matemática de secundaria 

(en adelante EPP) que cursaban la asignatura Práctica Profesional A, en el penúltimo año de 

la carrera. Dicha asignatura tiene una naturaleza teórico-práctico y comparte algunas 

actividades de las etapas diferenciadas en el modelo didáctico Estudio de Clases (Zanocco y 

Ripamonti, 2013), ya que se propone la planificación de una clase, su implementación y la 

retroalimentación en grupo de EPP mediante la autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación. 
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La elaboración del plan de clase, y su posterior ejecución, se ve influida por la información 

recogida en un cuestionario, completado previamente por los EPP. Dicha información orienta 

la asignación de temas y consignas para planificar la enseñanza (Anexo A), determinándose 

que de los once informantes de la investigación general, cinco (César, Samuel, Lucas, Laura 

y Sandra) planifiquen y ejecuten una sesión para abordar la clasificación de los cuadriláteros 

y sus respectivas características. 

Analizamos el contenido del plan de clase elaborado por cada EPP y de su desarrollo 

registrado en video (posteriormente transcrito), a la luz del modelo MTSK. Dicho análisis se 

sistematiza en una tabla comparativa en la que se indica con “1” la presencia de las categorías 

del MTSK (Anexo B) que se describen cualitativamente haciendo uso de ejemplos de 

unidades de análisis. 

Resultados 

La potencialidad metodológica del plan de clase y de su desarrollo, para indagar las 

características del conocimiento del profesor de matemáticas, queda evidenciada 

cuantitativamente en la tabla del anexo B. En ella se observa que los instrumentos 

mencionados permiten obtener información sobre el conocimiento especializado de los EPP 

en relación con todos los subdominios del MTSK, aunque solo se identifican 14 de las 22 

categorías definidas. De estas, dos se visualizan solo en el desarrollo de la sesión (en adelante 

SC), lo que haría pensar que este instrumento tiene mayor potencialidad para estudiar el 

conocimiento del profesor. Sin embargo, es necesario hacer un análisis cualitativo de los 

datos anteriores. 

Las dos categorías que solo se visualizan en la SC (Fortalezas y dificultades y Secuenciación 

con temas anteriores y posteriores) corresponden al dominio de conocimiento didáctico del 

contenido (PCK). Según la definición de este, podría decirse que su estudio requiere de 

instrumentos que impliquen no solo la interacción del EPP con su conocimiento, sino también 

con los estudiantes u otro interlocutor. Si bien los EPP en sus planificaciones podrían 

reflexionar o introducir comentarios sobre posibles dificultades o fortalezas de los 

estudiantes en relación con el contenido en cuestión, no ha sido el caso en las planificaciones 

de nuestros informantes. En este sentido, el registro (transcrito) de la SC desarrollada 

constituye un instrumento adecuado, tal como se muestra en los ejemplos para las categorías 
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Fortalezas y Dificultades (KFLM-2) y secuenciación de los temas anteriores y posteriores 

(KMLS-3), respectivamente: 

Estudiante para Profesor (EPP) (Samuel): (…) Por lo tanto establezco que 

todos los lados del rombo ¿son? 

Alumno: iguales. 

EPP (Samuel): iguales (asiente con la cabeza). Y ustedes a ver algo que les 

quería decir es que, ustedes o todos nosotros siempre… la imagen que hemos 

visto es de esta forma (señalando el rombo que dibujó en la pizarra, el cual está 

apoyado sobre uno de sus vértices). O sea, tal como está ¿sí? Donde, digamos, 

este piquito está sobre esta base (refiriéndose al eje horizontal). Ustedes creen 

que ¿si yo a esta figura la giro y la pongo de tal manera que AD quede sobre la 

base horizontal seguirá siendo rombo o no? (SC-Samuel, 352-360). 

 

EPP (Laura): (…) Entonces una clasificación, vamos a decir así, común que se 

ve durante los cursos de matemática de primaria es esta: los cuadriláteros se 

clasifican según el criterio que es el paralelismo de los lados, en cuántos lados 

paralelos tiene, si tiene uno se llama trapecio, si tienen dos se llaman 

paralelogramos y si no tienen ningún lado se llaman trapezoide, pero dentro de 

los trapezoides (…). 

EPP (Laura): Por eso es que partí de la clasificación que suele haber en un texto 

de quinto para a partir de las características que conocía que eran las básicas 

pudiéramos hacer la clasificación inclusiva. 
Docente formadora13: ¿Entonces ha revisado libros de texto de quinto y sexto? 

EPP (Laura): sí […] De quinto y sexto de primaria. En el de sexto se ve más lo 

de las características de los ángulos, ¿no?, y quinto es como más de lados y ver 

si son paralelos o no, bueno y todas las figuras se ponen con la base horizontal. 

(SC-Laura, 78-82, 480-490). 

En el primer ejemplo, Samuel propone una interrogante que permite abordar las dificultades 

de aprendizaje que se generan en torno a la imagen mental de un concepto, la posición de sus 

representaciones gráficas y los ejemplos prototípicos (Hershkowitz, 1990). En el segundo 

ejemplo, Laura hace referencia al tratamiento curricular de la clasificación de los 

cuadriláteros, extraído de los libros de texto, lo cual le sirve de punto de partida para el 

desarrollo de su clase.  

Otra evidencia de la potencialidad del uso del desarrollo de una clase (SC) en la 

investigación, es que en cuatro de los cinco casos estudiados, las categorías identificadas son 

más que en el plan correspondiente. Sin embargo, es necesario detenernos en Lucas, el único 

                                                 
13 Recordamos que la Docente-formadora de la materia Práctica Profesional A forma parte 

del grupo en el que se simula la implementación de la sesión e interviene en la misma. 
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caso en el que la mayor cantidad de categorías se ha identificado en el PC. De hecho, en este 

se identifican evidencias de todos los subdominios, mientras que en la SC solo hay registro 

de tres: conocimiento de los temas (KoT), conocimiento de la práctica matemática (KPM) y 

conocimiento de la enseñanza de las matemáticas (KMT). El hecho de que solo uno (KMT) 

corresponda al PCK, se justifica en que, dada la poca profundidad de su conocimiento 

matemático (evidenciado en su discurso y en la realización de demostraciones intuitivas, 

apoyadas en material concreto y representaciones gráficas), la docente formadora se ve 

obligada a intervenir con frecuencia en el desarrollo de la sesión, para cuestionar a Lucas 

sobre su conocimiento de los temas, limitando el tiempo para abordar otras dimensiones 

correspondientes al PCK. 

Docente formadora: ¿Qué define a un lado? 

EPP (Lucas): este… una unión entre… entre los vértices consecutivos de, de 

una figura, en ese caso de un cuadrilátero. 

Docente formadora: ¿Cómo unión entre vértices consecutivos? 

(El profesor va a la pizarra y dibuja un cuadrilátero) 

EPP (Lucas): los lados son este, son estos segmentos que unen los vértices A, 

B, C y D. Una, este… unen a los vértices mediante unos segmentos digamos, 

¿no? (SC-Lucas, 75-81) 

 

En el caso de las categorías identificadas en ambos instrumentos, se observa un incremento 

de evidencias en la SC para las categorías: registros de representación (KoT), conexiones 

auxiliares (KSM), demostrar (KPM) y definir (KPM) (sin considerar aquellas categorías de 

las que solo hay evidencias en SC, de las que ya hemos hablado). Esto hace pensar en la 

posibilidad de indagar, con mayor amplitud y profundidad el conocimiento del profesor, 

sobre todo en el dominio matemático (MK). Así por ejemplo, el registro gráfico empleado 

por Sandra en el PC se observa únicamente en una ficha de trabajo. En esta, se consigna un 

ejemplo para cada cuadrilátero, a diferencia de lo que ocurre en la SC en la que se hacen 

múltiples representaciones, según es requerido. 

Finalmente, se hace necesario analizar la estructura general propuesta para la elaboración del 

PC (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), de tal forma que determinemos 

su potencialidad para la investigación. 
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Figura 1. Esquema sugerido para la elaboración del plan de clase 

Como puede observase de la figura anterior, el PC posibilita evidenciar todos los 

subdominios del MTSK, aunque esto no asegura la consideración de todas las categorías 

definidas en cada uno. De hecho, esto depende del grado de detalle con que se explicite o 

describa cada parte del PC. Algo que debemos resaltar es que, a diferencia de la SC, el PC 

obliga que todos los informantes hagan referencia a su conocimiento de los estándares de 

aprendizaje, al determinar los aprendizajes esperados. Así pues, los conceptos o 

procedimientos están ligados a las expectativas de aprendizaje y las capacidades al nivel de 

desarrollo conceptual y procedimental. 

Conclusiones a modo de síntesis 

Como colofón de los resultados anteriores, se observa la necesidad de elaborar planes de 

clase detallados y sometidos, previo a su desarrollo, a la retroalimentación grupal o a una 

entrevista con el formador que permita al EPP reflexionar sobre el conocimiento matemático 

requerido, las trayectorias (hipotéticas) de aprendizaje a partir de las cuales se propone la 

secuencia didáctica y la coherencia de todo lo anterior con una matriz de evaluación. A este 

proceso podría suceder la reestructuración de la planificación, la ejecución de la misma y la 

elaboración de un informe del estudio de la clase (Zanocco y Ripamonti, 2013). 
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De lo anterior, se observa la necesidad de una complementariedad metodológica (Pérez, 

2008) que involucre la utilización de métodos cualitativos, interactivos y no interactivos. En 

el primer grupo, incluimos instrumentos como el cuestionario o plan de clase que permiten 

que el estudiante para profesor reflexione “a solas” sobre su propio conocimiento matemático 

y didáctico del contenido. En el segundo grupo incluimos instrumentos, como el desarrollo 

de una clase o una entrevista, que posibilitan la operativización explícita de dicho 

conocimiento, a partir de las interacciones con otros interlocutores (estudiantes, formadores, 

compañeros de formación). 

Los instrumentos de este segundo grupo permiten ampliar y profundizar sobre el 

conocimiento matemático que posee cada EPP puesto que, en la medida que dominan este, 

en el desarrollo de la sesión se evidencian aspectos vinculados al conocimiento didáctico del 

contenido, en mayor medida que en un plan de clase. Sin embargo, dotar al EPP con una 

estructura concreta para su plan de clase, como la que aquí se muestra, obliga de alguna 

manera a que este reflexione sobre algunos aspectos del aprendizaje esperado, lo que 

posibilita que se evidencie aspectos del PCK que pueden ser más difíciles de observar en el 

desarrollo de una sesión de clase. 
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Anexo A: 

Temas asignados para construir el Plan de Clase 

. 

Informante Tema Consigna para la construcción de la sesión 

César 

Clasificació

n de 

cuadrilátero

s 

Empezar la clase preguntando a sus alumnos ¿qué 

cuadriláteros conocen? ¿Qué caracteriza a cada uno? 

Proponer definirlos inclusivamente (partiendo del más 

general hasta llegar al más particular). 

Samuel 

Clasificació

n de 

cuadrilátero

s 

Construir una clasificación inclusiva de los cuadriláteros. 

Elaborar un esquema de la misma y definir cada uno de ellos 

según el esquema. 

Lucas 

Clasificació

n de 

cuadrilátero

s 

Empezar la clase preguntando a sus alumnos ¿qué 

cuadriláteros conocen? ¿qué caracteriza a cada uno? 

Proponer definirlos inclusivamente (partiendo del más 

general hasta llegar al más particular). 

Laura 

Clasificació

n inclusiva 

de 

cuadrilátero

s 

Empezar la sesión proporcionando a los alumnos distintos 

cuadriláteros numerados en una hoja para que los 

clasifiquen, bajo el criterio que quieran pero cuidando que 

estén relacionados y no tratándolos como clases disjuntas. 

Sandra 

Propiedades 

de los 

cuadrilátero

s 

Entregar a cada alumno un cuadrilátero, para que usando 

regla y transportador infieran las características del mismo. 

Clasificar de forma inclusiva. Hallar el valor de verdad de 

algunas proposiciones que planteen relaciones entre 

distintos cuadriláteros 
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Anexo B: 

Registro de evidencias de Conocimiento Especializado 

 

Categoría 
César Samuel Lucas Laura Sandra 

PC SC PC SC PC SC PC SC PC SC 

KoT-1:Fenomenología y aplicaciones 1 1 1 1       

KoT-2: Definiciones, propiedades y sus 

fundamentos 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

KoT-3: Registros de representación 1 1 1 1 1 1 1 1  1 

KoT-4: Procedimientos         1 1 

KSM-1: Conexiones de complejización           

KSM-2: Conexiones de simplificación           

KSM-3: Conexiones transversales           

KSM-4: Conexiones auxiliares    1 1     1 

KPM-1: Demostrar    1 1 1    1 

KPM-2: Definir 1 1 1 1 1 1    1 

KPM-3: Ejemplificar           

KPM-4: Usar heurísticos           

KMT-1: Teorías de enseñanza           

KMT-2: Recursos materiales y virtuales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

KMT-3: Estrategias, técnicas, tareas y 

ejemplos 
1 1 1 1 1   1 1 1 

KFLM-1: Teorías de aprendizaje           

KFLM-2: Fortalezas y dificultades  1  1      1 

KFLM-3: Formas de interacción con un 

contenido matemático 
    1  1 1   

KFLM-4: Intereses y expectativas           

KMLS-1: Expectativas de aprendizaje 1 1 1 1 1  1 1 1  

KMLS-2: Nivel de desarrollo conceptual 

y procedimental 
1 1 1 1 1  1 1 1  

KMLS-3: Secuenciación con temas 

anteriores y posteriores 
   1    1   

Frecuencia de evidencias 8 9 8 12 10 5 6 8 6 9 

Leyenda:  

KoT: Conocimiento de los temas. 

KSM: Conocimiento de la estructura de la matemática. 

KPM: Conocimiento de la práctica matemática. 

KMT: Conocimiento de la enseñanza de las matemáticas.  

KFLM: Conocimiento de las características de aprendizaje de las matemáticas. 

KMLS: Conocimiento de los estándares de aprendizaje de las matemáticas. 
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PC: Plan de clase. 

SC: Sesión de clase 
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de Prática. TPACK. 

 

Resumo  
A docência na Educação Superior se inscreve em um cenário, cuja tessitura emaranhada 

evidencia possibilidades e necessidades advindas do movimento de inserção das Tecnologias 

Digitais. Embora existam investimentos em aparatos tecnológicos, a aquisição e 

incorporação de tecnologias não se articulou às mudanças estruturais relacionadas ao 

processo de ensino, nas propostas curriculares e, tampouco, na formação dos professores 

universitários. Assim, o presente texto explicita algumas considerações acerca da formação 

do professor de Matemática da Educação Superior no que tange as Tecnologias Digitais a 

partir da perspectiva teórica Comunidades de Prática e do TPACK. Tais compreensões tem 

origem em uma pesquisa de doutorado que buscou evidenciar e compreender os aspectos 

pedagógicos, tecnológicos, matemáticos, culturais e sociais manifestados por professores de 

Matemática da Educação Superior no contexto de uma Comunidade de Prática Online.  A 

partir da investigação, ressaltamos o potencial das Comunidades de Prática Online na 

formação de professores da Educação Superior, no que se refere à construção de 

conhecimentos relacionados à Matemática, com a utilização pedagógica de recursos 

tecnológicos, pois a interação entre docentes engajados em propostas de trabalho que se 

aproximam de uma Comunidade de Prática abrem possibilidades de colaboração, 

comunicação e experiência, culminando em uma possível ressignificação da prática 

pedagógica. 

 

1. Introdução 

O presente artigo, recorte de uma pesquisa de doutorado, explicita e discute alguns aspectos 

subjacentes à Formação de Professores de Matemática da Educação Superior ancoradas em 

Zabalza (2004) e Almeida (2012) bem como à construção do TPACK (Mishra; Koehler, 

2006) e a uma comunidade de prática online (Wenger, 1998; Wenger, 2001). Para tanto, o 

artigo aqui exposto está assim estruturado: além da introdução, na seção 2, apresentamos as 

mailto:%20andricelirichit@gmail.com
mailto:misk@rc.unesp.br
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perspectivas teóricas que fundamentaram a pesquisa e análise de dados, a saber, formação de 

professores da Educação Superior, TPACK e comunidades de prática. Em uma terceira seção 

apresentamos as características metodológicas da investigação. Por fim, apresentamos alguns 

elementos de análise bem como reflexões na direção da temática que caracterizou a pesquisa 

desenvolvida. 

2. Desenvolvendo o conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo em 

Comunidades de Prática Online: Contribuições à Formação do Professor de 

Matemática da Educação Superior 

Ao olharmos para a formação de professores de Matemática da Educação Superior, um 

processo formativo particular, corroboramos a Almeida (2012) que este processo permanente 

requer a “[…] mobilização das compreensões e dos saberes teóricos e práticos capazes de 

propiciar o desenvolvimento das bases para que os professores compreendam e investiguem 

sua própria atividade e, a partir dela, constituam os seus saberes, num processo contínuo (p. 

75)”. Para a autora, contextualizar a formação do professor da Educação Superior é de 

extrema importância no sentido de que a formação deva estar relacionada às situações reais 

que este enfrenta no âmbito da sala de aula e “[...] fortalece-os como sujeitos capazes de 

discutir, analisar e reconfigurar a própria prática (p. 75-76)”. Nessa perspectiva, Zabalza 

(2004) preconiza que as universidades devem propor formação que seja interessante por si 

mesmas e que simultaneamente tragam vantagens aos docentes e que os cursos “[…] nos 

permitam melhorar como docentes e estar em condições mais favoráveis para ajudar os 

alunos” (p. 151). 

Fundamentadas em Almeida (2012), defendemos uma formação que tenha a prática 

pedagógica, a ação de ensinar e as perspectivas teóricas como objeto de análise, trazendo aos 

docentes elementos que possibilitem modificar suas atuações no campo específico e a 

desenvolver a atitude de pesquisar também no movimento de aprender, com as Tecnologias 

Digitais. Neto, Pêssoa e Mendes (2014) destacam que a integração das Tecnologias Digitais 

na Educação Superior constitui-se um processo de inovação tecnológica, possibilitando 

flexibilizar tempos e espaços de sala de aula presencial de forma integrada, bem como criar 

“[...] espaços de interação e comunicação que fomentam a partilha de experiências, o 

pensamento crítico, o trabalho colaborativo e a criatividade (p. 35)”. 

Nesse sentido, pensar o ensino de Matemática em nível universitário caracteriza-se como um 

processo complexo que demanda vários tipos de conhecimento e requer muito mais do que 

saber Matemática (Cálculo Diferencial e Integral, Geometria Analítica e Álgebra Linear, etc) 

visto que “[...] as relações entre o conteúdo (o assunto atual que deve ser aprendido e 

ensinado), pedagogia (o processo e a prática ou métodos de ensino e aprendizagem) e 

tecnologia (ambos comuns, como quadro negros, e avançadas, tais como computadores 

digitais) são complexas (Carlos, Pombo e Loureiro, 2014, p. 1025)”. Sampaio e Coutinho 
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(2012, p. 95) acrescentam ainda que  “[...] a qualidade do ensino requer o desenvolvimento 

de uma compreensão diferenciada das complexas relações entre tecnologia, conteúdo e 

pedagogia, no sentido de se desenvolverem estratégias específicas para um certo contexto de 

ensino”. 

Considerando então, os conhecimentos pedagógicos, de conteúdo e tecnológico, Mishra e 

Koehler (2006) propuseram um referencial teórico ao qual denominaram TPACK 

(Technological Pedagogical Content Knowledge). Este referencial teórico representa o que 

os professores necessitam saber sobre a tecnologia para ensinar pedagogicamente os 

conteúdos. Os autores vêem os conhecimentos integrantes do TPACK separadamente: 

conhecimento pedagógico (PK), conhecimento tecnológico (TK), conhecimento de conteúdo 

(CK) e ainda os reconhecem em pares: conhecimento pedagógico do conteúdo (PCK), 

conhecimento tecnológico do conteúdo (TCK), conhecimento pedagógico da tecnologia 

(TPK), e para os três tomados em conjunto: conhecimento tecnológico e pedagógico do 

conteúdo (TPACK), conforme esquema apresentado na sequência. 

 
Figura 1: Quadro TPACK  

Fonte: Adaptado de Mishra e Koehler (2006) 

 

Assim, o TPACK relaciona-se a um conhecimento que vai além dos três componentes 

(conteúdo, pedagogia e tecnologia) e caminha para o entendimento da complexidade que 

envolve as relações entre estudantes, docentes, conteúdos, práticas, currículo e tecnologias. 

Pensar a conexão da tecnologia ao currículo requer necessariamente que se valorize o 
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TPACK no âmbito da formação do professor. Nesse sentido, o desenvolvimento do TPACK 

possibilita aos docentes “[...] uma compreensão das técnicas pedagógicas que possibilitam 

que as tecnologias sejam usadas para a construção do saber por parte do aluno e não apenas 

como um apoio para ensinar (Coutinho, 2011, p. 4)”. Ademais, integrar de fato as tecnologias 

no âmbito educacional suscita a constituição de comunidades de professores que incentivam 

o (re) pensar, re (criar), comunicar, interagir e intervir em distintas situações práticas e que 

partilhem e compartilhem informações e experiências pedagógicas, de conteúdo e 

tecnológicas (Wilson, 2008; Wenger, 2001). 

Ancoradas em Wenger (2001), assumimos a perspectiva de que as aprendizagens são 

elementos integrantes das práticas sociais, ou seja, a aprendizagem dos professores pode 

resultar da participação em comunidades de prática. Portanto, com o intuito de investigar e 

compreender aspectos do conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo de 

professores de Matemática da Educação Superior, constituímos um espaço, via plataforma 

online configurando uma Comunidade de Prática Online a qual constitui um “[...] um grupo 

de pessoas que compartilham uma preocupação ou uma paixão por algo que elas fazem, e 

aprendem como fazê-lo melhor conforme elas interagem regularmente” (Wenger, 2009, p. 

02). Reconhecemos o potencial das comunidades de prática para a Formação do Professor 

de Matemática da Educação Superior, pois conforme preconizam Carlos, Pombo e Loureiro 

(2014) “estas propiciam uma mudança significativa nas suas práticas no sentido da inovação 

nas estratégias de ensino e aprendizagem (p. 582)”. 

 

3. Características metodológicas da investigação 

O recorte de pesquisa apresentado segue os pressupostos da pesquisa qualitativa. O contexto 

prático-investigativo foi um Curso de Extensão Online que abrangeu 16 encontros e foi 

viabilizado pela Plataforma Moodle. Compreendeu três módulos: Articulação das 

Tecnologias Digitais aos Processos de Ensino-Aprendizagem de Cálculo Diferencial e 

Integral, Geometria Analítica e Álgebra Linear e fomentou a discussão em torno da inserção, 

apropriação e utilização das Tecnologias Digitais no contexto das práticas pedagógicas dos 

professores da Educação Superior bem como trouxe subsídios relacionados ao conhecimento 

e manipulação do software GeoGebra através da discussão e elaboração de roteiros de 

atividades de alguns conceitos pilares destas disciplinas. 

Os dados constituídos ao longo do Curso de Extensão, compõem o que chamamos de corpus 

da pesquisa (Bauer; Aarts, 2002) e tem como elementos constituintes: Fichas de Avaliação, 

Fichas de Inscrição, Fóruns de Discussão, Memoriais Reflexivos, Resenhas, Planos de Aula, 

Questionário e Chats, conforme Figura 2. 
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Figura 2: Corpus da Pesquisa 

Fonte: A autora (2015). 

Buscando compreender elementos do conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo 

em um processo formativo de professores de Matemática da Educação Superior no contexto 

de uma comunidade de prática online, tomamos alguns elementos da Análise de Conteúdo 

de acordo com Bardin (1977), para orientar a análise dos dados. Entretanto, apresentamos 

aqui apenas algumas reflexões parciais. 

 

4.Análise dos Dados: Breves Considerações 

Os professores engajados no curso/comunidade de prática online possibilitaram-nos perceber 

que a formação contínua do professor de Matemática da Educação Superior está relacionada 

a diversos aspectos: i) Aspectos teórico-metodológicos no contexto das TIC;ii) Aspectos 

didático-pedagógicos, sociais e culturais das TIC; iii) Aspectos epistemológicos de conceitos 

matemáticos; iv) Aspectos culturais e político-pedagógicos dos Cursos de Matemática. 

Da análise do corpus da pesquisa, muitos elementos foram evidenciados. Entretanto, devido 

ao pequeno espaço, apresentamos apenas alguns deles. As falas dos professores trouxeram 

muitas evidências. Uma delas diz respeito à relação de experiências em sala de aula com 

leituras realizadas no âmbito do Curso. Sobre isto, os docentes destacam que: 

 

Acredito que encontrei e compartilhei histórias que são comuns e desafiadoras em sala de aula. Os fóruns de 

discussão após as leituras foram muito proveitosos, além do mais discutimos com pessoas que pensam 

constantemente na realidade da sala de aula que encontramos no Brasil. A leitura de ótimos textos permitiu 

ampliar minha visão sobre o assunto envolvendo as tecnologias para o ensino de assuntos ligados à matemática 

(Professor RS – Ficha de Avaliação).  
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Esse estudo chega em momento oportuno, estou repensando minha prática pedagógica no ensino de Geometria 

Analítica a distância (UAB/UNEMAT-Física) e efetuando estudo particular em Álgebra Linear, disciplina que 

ministro (Professor ES – Resenha Encontro 13).    

 

Por outro lado, a literatura usada, especialmente a tese da Karrer foi muito instrutiva para mim sobre as 

dificuldades que podem surgir no ensino das transformações lineares quando estamos a usar um software 

dinâmico. Foi instrutiva também na qualidade da informação produzida, as interpretações que os alunos foram 

dando à medida que iam resolvendo as questões. A Álgebra linear é uma disciplina desafiadora e que foi tema 

de estudo no terceiro módulo no curso. As leituras realizadas nessa etapa do curso conduziram reflexões 

importantes sobre o tema. Os autores estudados refletem que muitas vezes os alunos executam algoritmos sem 

compreender os conceitos envolvidos no processo. […] (Professor PM – Memorial Reflexivo). 

 

A partir dos excertos, inferimos que os professores do Curso de Extensão estavam, de acordo 

com Wenger (1998), estabelecendo relacionamentos propícios para o engajamento na prática 

da comunidade, à medida que ampliavam as interações e relacionamentos e desenvolviam a 

troca de experiência, fundamental para a aprendizagem. Ademais, compreendemos que o 

contato dos professores com perspectivas teóricas propiciou a construção do  TPACK, uma 

vez que repensaram suas salas de aula pela perspectiva das tecnologias. Um outro elemento 

ficou evidente durante o Curso – a colaboração. 

Tenho lido várias pesquisas [...]. Acredito que este tipo de pesquisa poderá contribuir muito com a formação 

dos formadores de professores. Andrade (2010) afirma que a maioria dos livros prioriza o tratamento de um 

mesmo registro, apenas algébrico, e subutilizam atividades de conversão entre eles. Neste sentido, foi muito 

interessante entrar em contato com o livro de Lay, sugerido por um dos colegas durante o chat. Se for ministrar 

essa disciplina, certamente será um material de estudos para mim, que buscarei trabalhar nesta perspectiva da 

conversão entre registros, a qual, acredito, é essencial para a compreensão do aluno. A leitura despertou meu 

interesse por materiais e propostas assim, no ensino superior, e, durante o ENEM, em Curitiba, me vi mais uma 

vez buscando um minicurso que focava justamente o uso das tecnologias e da visualização no ensino de 

conteúdos do nível superior. Fui fazer o minicurso do professor, João Bosco Laudares (Minicurso: -1140- - 

"TRABALHANDO COM PLANOS, CILINDROS E QUÁDRICAS NO WINPLOT"). (Professora EM – 

Resenha Encontro13). 

Os comentários sublinhados evidenciam que a docente se encontra em um movimento de 

construção do TPACK, ao refletir sobre modos de trabalhar conteúdos de Matemática da 

Educação Superior, transpondo o nível apenas do conhecimento do conteúdo (CK) ou do 

conhecimento pedagógico do conteúdo (PCK), considerando a colaboração entre os 

participantes do Curso de Extensão. Ademais, a participação da docente no Curso Online, 

engajada em um processo de diálogo, permitiu que a aprendizagem acontecesse com a troca 

de experiência (WENGER, 2001). Outro aspecto identificado diz da Criação de 

representações adequadas para os conceitos. As falas apresentadas na sequência evidenciam 

o exposto: 

 
Por exemplo, com relação à atividade sobre vetores, relativas ao 15º encontro, apesar de saber que um mesmo 

vetor possui diversas representações, o significado geométrico disso não era tão claro para mim. Ao lidar com 

a soma de vetores no GeoGebra e verificar que o vetor resultante aparecia na origem, não era óbvio, para mim, 

como interpretar geometricamente esse resultado. Senti-me instigada a transportar os vetores que havia 

construído, formando o paralelogramo para verificar que aquele vetor resultante tinha algo a ver com a ideia 
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que eu havia construído intuitivamente. Isso me fez pensar em qual seria a reação do aluno que não soubesse a 

regra do paralelogramo e a descobrisse fazendo tentativas. Realmente, mesmo com as limitações da 

visualização, poder explorar ideias geométricas relacionadas aos vetores, dá muito mais sentido ao estudo da 

AL. (Professora EM – Memorial Reflexivo) 

 

17:52 AS: Vivenciei algo semelhante ontem...: em uma atividade do Excel pedi aos alunos que calculassem 

pares ordenados de uma função dada e, ao final traçassem o gráfico da função e houve unanimidade em produzir 

os gráficos sem se preocuparem como eles realmente são. Aí fui a lousa mostrei como seria o comportamento 

do gráfico....  

17:53 Pesquisadora: Como assim AS? 

17:53 AS: Ficaram surpresos e eu disse se a função é assim o gráfico se comporta assim... 

17:54 Pesquisadora: Mas então eles fizeram o gráfico errado? 

17:54 Pesquisadora: Foi isso? 

17:54 EM: Mas da forma como você conduziu a atividade eles não conseguiriam perceber por si só? 

17:54 AS: se eles fizerem (3,7) (-1,3) (2,6) o Excel não irá produzir o gráfico de dispersão (x,y) da reta y=x+4 

17:55 AS: exatamente EM... ou seja, a ideia de gráfico de funções não está formalizada para eles... (Chat 13 -  

26/06/2013) 

 

Observa-se, que as discussões dos professores no Chat e em outras fontes de registro, 

mostram o repensar de suas práticas, considerando as potencialidades das Tecnologias 

Digitais para a criação de representações adequadas para os conceitos. Também, 

evidenciaram que trabalhar na perspectiva de atividades exploratório-investigativas com 

tecnologias leva os alunos a compreensão de ideias matemáticas e os mobilizam a utilizar 

distintos procedimentos que não são tão usuais e comuns no âmbito das salas de aula, visto 

que o importante na atual conjuntura, é o modo como os conceitos são apreendidos e 

entendidos, e “organizados e integrados em um conjunto significativo de conhecimentos e 

habilidades novas (p. 157) ” de acordo com Zabalza (2004). 

 

5. Considerações Finais 

No decorrer deste artigo, discutimos o processo de Formação de Professores da Educação 

Superior, dizendo da necessidade de espaços formativos que tomem recursos da Internet para 

sua viabilização bem como da incorporação de recursos tecnológicos no âmbito das salas de 

aula da Educação Superior, por meio do desenvolvimento do TPACK dos professores. As 

considerações apresentadas, não tem a pretensão de imediatizar respostas, mas de gerar 

reflexões e questionamentos outros no tocante a processos formativos de professores de 

Matemática da Educação Superior, em especial, professores de Cálculo Diferencial e 

Integral, Geometria Analítica e Álgebra Linear. Assim, considerando problemas e 

perspectivas da própria prática pedagógica de docentes desta área da Matemática, podemos 

desconstruir e reconstruir dialogicamente práticas pedagógicas, saberes específicos e ações 

próprias de situações de sala de aula, na perspectiva de uma necessidade formativa deste 

docente, por meio das comunidades de prática online. 
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Ademais, vemos nas comunidades de prática potencialidades que permitem compartilhar 

experiências e conhecimentos e discutir modos de motivar os alunos, ensinar-lhes a trabalhar 

em grupo e/ou ampliar a dinâmica das aulas. Estes espaços compartilhados caracterizam-se 

como formativos os quais tem sido potencializados pela Internet. Igualmente, a emergência 

de formas online de comunicação “incentivam discussões desinibidas” de acordo com 

Castells (2006) e reúnem pessoas ao redor de valores e interesses comuns culminando na 

geração da virtualidade, a qual pode ser entendida como um espaço formativo. E, assim 

surgem as comunidades de prática online, comunidades propícias e necessárias quando se 

fala de formação de professores da Educação Superior, os quais encontram-se distantes de 

centros urbanos e, consequentemente, distantes de universidades que oferecem formação.   
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Palabras clave: Cognición corporeizada, movimiento, diferencia 

 

Resumen 

En este trabajo presentamos un estudio de casos con niños de 11 años para explorar el 

concepto de diferencia algebraica. Este estudio forma parte de un trabajo más amplio 

realizado en el proyecto “Maths and Motion” en la Manchester Metropolitan University 

(UK), con el objetivo de incrementar nuestra comprensión sobre cómo los estudiantes usan 

las nuevas tecnologías para dar sentido a conceptos matemáticos. En trabajos previos se 

ha diseñado un software que permite la exploración de varios conceptos matemáticos a 

través del uso de sensores de movimiento basados en la tecnología de Nintendo Wii, esta 

tecnología nos permite registrar los movimientos de los participantes.  

De acuerdo con numerosos autores (Arzarello, Paola, Robutti, & Sabena, 2009; Elia, 

Gagatsis, & van den Heuvel-Panhuizen, 2014; Nemirovsky & Ferrara, 2009; Nemirovsky, 

Rasmussen, Sweeney, & Wawro, 2012) consideramos que el conocimiento matemático está 

corporeizado, en el sentido de que el movimiento del cuerpo juega un papel central. Esta 

idea está sustentada en una serie de hallazgos empíricos que relacionan cuerpo, conceptos 

y cognición en un amplio rango de disciplinas. 

 

Introducción 

Tradicionalmente, en la literatura podemos encontrar numerosos estudios relacionados con 

la enseñanza y aprendizaje de los gráficos, centrados la mayoría de ellos en las dificultades 

que presentan los aprendices (Clement, 1989; Janvier, 1978). Más cercanos en el tiempo, 

también encontramos  trabajos que siguen analizando el estudio de las gráficas, pero en 

muchos de ellos en relación al uso con nuevas tecnologías (Mitnik, Recabarren, Nussbaum, 

& Soto, 2009; Mumba, Wilson, Chabalengula, Mejia, & Mbewe, 2009; Pierce, Stacey, 

Wander, & Ball, 2011; Rule & Meyer, 2009; Tomlinson, Batterman, Chew, Henry, & 

Walker, 2016).  

Desde finales de los 80, principio de los 90, se han realizado numerosos hallazgos en 

distintas disciplinas que nos permiten afirmar que la cognición está corporeizada, esta 
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afirmación rompe con la idea tradicional de que el pensamiento matemático es algo 

puramente intelectual. Si bien pueden centrarse o fundamentarse en ideas distintas, estas 

teorías coinciden en dar al cuerpo un papel protagonista en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

Centrándonos en la comprensión matemática como un proceso de cognición corporeizada 

también encontramos que ha sido ampliamente desarrollada (de Freitas & Ferrara, 2014; 

Ferrara, 2014; Gallese & Lakoff, 2005; Lakoff & Nuñez, 2000; Nemirovsky, Tierney, & 

Wright, 1998). De acuerdo con esta idea, el análisis realizado en este estudio se basa en la 

convicción de que el significado de los símbolos no se encuentra ni en los pensamientos 

específicos que expresan, ni en los objetos o conceptos a los que se refieren sino en el uso 

que se haga de ellos (Nemirovsky et al., 1998), en particular su incorporación física.  

Objetivos 

El objetivo de este estudio es analizar el concepto de diferencia algebraica en relación con 

el movimiento. 

Metodología 

Las sesiones de actividades han consistido en un diálogo abierto entre los participantes y 

los investigadores entorno al uso de un software creado por un equipo de investigación 

liderado por Nemirovsky en San Diego State University, denominado WiiMotion, que 

permite la exploración de conceptos matemáticos usando sensores de movimiento basados 

en la tecnología de Nintendo Wii. El programa nos permite mostrar en pantalla la 

localización de los participantes y su movimiento a través de distintos tipos de gráficos.  

En esta sesión nos centramos en explorar diferencia algebraica a través del movimiento de 

los participantes. Para ello, comenzamos la sesión ofreciendo la posibilidad de exploración 

libre de la operación a-b (ilustración 1), por parte de los chicos. 

 
ilustración 1. Pantalla del programa WiiGraph en la modalidad a-b 

En todo momento, los participantes llevaban una cámara GoPro para grabar lo que ellos 

veían, además, se grabó la sesión con dos cámaras externas para tener una visión amplia de 

lo que acontecía en la actividad.  

Posteriormente se han transcrito estas grabaciones y se han analizado los vídeos de acuerdo 

a un enfoque micro-etnográfico (Nemirovsky et al., 1998). 
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Resultados y conclusiones 

El estudiante D ha generado una gráfica portando ambos mandos (ilustración 2), uno en 

cada mano, Ricardo le pregunta: 

R: ¿Cuándo consigues separarlas? (…) Aquí las separas (ilustración 3) ¿Qué hiciste para 

separarlas? 

 
ilustración 2. Participante D 

 
ilustración 3. 

A lo que D responde: “Poniendo uno (mueve su mano izquierda con el mando azul hacia 

delante) delante del otro.  

Aunque D camina levemente, el se centró en mover sus brazos de forma paralela, 

manteniendo ambas manos próxima una a otra, acercando y alejándolas de forma alterna al 

sensor, manteniendo su mirada fija en la pantalla. Lejos de ser una acción física externa a 

su pensamiento y a su mirada, ese movimiento corporal era su pensamiento y su visión. En 

palabra de Sheets-Johnstone (1999), estaba “pensando en movimiento”. Este pensamiento 

en movimiento se hizo evidente cuando respondió a la pregunta del investigador colocando 

el mando azul delante mientras describía la acción en palabras. 

A continuación de la experimentación libre con el dispositivo, mostramos la gráfica 

resultante de a-b, es decir, el resultado de restar la posición del mando azul a la posición del 

mando rosa, y preguntamos a los participantes sobre su significado.  Rápidamente uno de 

los participantes, C, responde que es la resta: 

C: Se llama, se llama resta porque la línea azul oscura es la rosa menos la azul (…) Es 

bastante obvio porque en la parte superior de la pantalla (señalando la zona resaltada de la 

ilustración 1) dice rosa menos azul. 

Nótese que el símbolo “rosa menos azul” había estado en la parte superior de la pantalla 

desde que empezó la sesión. De modo que para C había sido una respuesta a una pregunta 

aún no formulada. Cuando el investigador le pregunta ¿Qué está mostrando? Provocó una 

respuesta inmediata en C “se llama menos”. Es sugerente que, aunque pronto aclaró “es 

rosa menos azul”, la primera respuesta de C fue llamarla “menos”. La figura a la que C 

hace referencia (rodeada con la línea naranja en la ilustración 1) consta de un mando rosa y 

otro azul, que corresponden a los gráficos rosa y azul respectivamente, dejando el tercer 

símbolo “-“ para la nueva gráfica azul marino. 

En otro momento de la actividad se les pide que traten de moverse con la condición de 

mantener la diferencia a-b=0. Así, C para generar la gráfica mostrada en la ilustración 4 

mantuvo el mando rosa fijo durante los 13 primeros segundos, mientras movía el mando 

azul continuamente hacia delante. Para nosotros es difícil entender qué llevó a C a 

promulgar este patrón kinestésico.  En cualquier caso, resaltamos el hecho de que haber 

notado que el gráfico azul marino se llama “menos” o que era “rosa menos azul”, no fue 

suficiente para determinar el movimiento necesario para mantener la línea azul marino en el 
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cero. Esto es una muestra de que a pesar de que C está familiarizado con la notación 

simbólica de la aritmética del “menos”, ello no se traduce necesariamente en una expresión 

kinestésica.  

 
ilustración 4. Gráfico creado por C tratando de conseguir a-b=0 

Otro de los participantes consigue la gráfica pedida manteniendo los dos mandos uno junto 

al otro, sin moverse de su posición. Cuando termina, sonríe diciendo “cero perfecto”. 

Cuando uno de los investigadores le invita a tratar de conseguir que la diferencia sea cero 

con otro movimiento, D camina hacia delante y hacia atrás, pero manteniendo los dos 

mandos fijos, uno junto al otro. Es decir, ha encontrado una combinación postural de su 

cuerpo que le permite mantener la gráfica azul marino en el cero. Concluye que una forma 

de conseguir que la diferencia sea cero es manteniendo ambos mandos al “mismo nivel”, 

poniendo ambos mandos juntos a la misma altura con respecto al suelo, al mismo tiempo 

que lo dice. Esta es una notable fusión de significados y significantes. 

El tercer participante, E, genera una gráfica sosteniendo ambos mandos cerca uno del otro, 

caminando sin movimiento relativo de los mandos con respecto a su cuerpo (ver ilustración 

5). Aunque en algún momento deja de mantener esa posición fija entre los mandos. El 

investigador le pide explicar qué ha pasado: 

E: Bien, cada paso, he comprobado que em…que tiene un número que es la distancia de 

cada mando al sensor y se restan. Por tanto, si ambos son el mismo, uno menos uno es cero 

y lo mismo con dos menos dos es cero, así que cuando los movemos los dos hacia delante y 

a hacia atrás al mismo tiempo permanece en cero (región 1 de la ilustración 5), pero no 

cuando solo movemos uno (región 2 ilustración 5). 

 
ilustración 5. 

Incluso en ausencia de números en la pantalla, E introdujo una forma numérica de entender 

la diferencia: “uno menos uno es cero y lo mismo con dos menos dos”. Él articuló cómo el 

rosa y el azul tenían que tener el mismo número o valor para obtener la línea azul oscura en 

el cero. Su familiaridad con la diferencia entre números enteros se convirtió en un aspecto 

integral de cómo entendía la necesidad de que los gráficos rosa y azul estuvieran uno sobre 

el otro. 
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De la misma forma, se les pidió que generaran una gráfica con la condición a-b>0. El 

participante C agarra los mandos para empezar con la gráfica que mostramos en la 

ilustración 6.  

 
ilustración 6 

Se observa que la línea azul oscura empieza muy cerca del cero, pero después (marcamos la 

posición con la línea naranja), él adopta la posición que mostramos en la ilustración 7 

izquierda, maximizando la distancia entre sus manos, tras eso, hace un rápido movimiento 

con su cuerpo (momento marcado con la flecha roja en la ilustración 6) para colocarse en la 

posición que vemos en la ilustración 7 derecha. 

  
ilustración 7 

A la pregunta de los investigadores sobre cómo conseguir que a-b esté por encima de cero, 

C responde: 

C: Bien, haces el rosa más grande que el azul (ilustración 8 izquierda) de modo que … que 

la mantienes arriba, … pero si la quisieras debajo tienes que tener la azul (ilustración 8 

derecha) más grande que la rosa. 

  
ilustración 8 

Se percibe que después de comenzar su gráfico, en el momento que marcamos con la flecha 

naranja, C parecía seguro de que para mantener la línea azul marino por encima de cero, los 

mandos tenían que estar uno lejos del otro. Separándolos lo máximo posible manteniendo 

el rosa más cerca del sensor. En ese momento el gráfico mostraba la línea azul oscura por 

debajo de cero. Reaccionó alternando su posición, ahora el azul estaba más cerca del 

sensor. Sin embargo, cuando le pedimos que nos explicara cómo conseguir que a-b>0, 

explicó que el rosa tenía que ser “más grande” mientras que gesticulaba con el mando rosa 

hacia delante, lo que se registraría en la pantalla como “más pequeño” puesto que la 
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distancia con el sensor es menor. Quizás este error tenga que ver con su sentido kinestésico 

de que la dirección hacia delante se corresponde con el estatus de ser “mayor”. 

En definitiva, creemos que los episodios recogidos en este trabajo muestran evidencias de 

un pensamiento algebraico en movimiento. 
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Resumo  
O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados de uma investigação sobre as 

experiências de sujeitos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Ensino Médio – de duas 

escolas da rede pública do estado de São Paulo e analisar as relações dos alunos com a 

escola e com o saber matemático, o modo como tais sujeitos mobilizam seus saberes no 

contexto de sala de aula e como se relacionam com o conhecimento matemático escolar, 

como negociam significados em matemática. A partir das contribuições dos sociólogos 

pragmáticos, a análise dos sujeitos de pesquisa “em ação” revela as incertezas e conflitos 

presentes nas aulas de matemática e a capacidade dos alunos da EJA em confrontar, 

negociar, validar e significar saberes de maneira única. Pode-se concluir que os alunos 

jovens e adultos, ainda que se relacionem de maneira distinta com os saberes matemáticos, 

as experiências matemáticas anteriores de cada sujeito podem muito contribuir para o 

processo de aprendizagem da matemática. 

 

 

Introdução 

A proposta do presente artigo foi investigar a relação de alunos jovens e adultos com a 

Matemática. Os sujeitos de pesquisa desse trabalho foram alunos da EJA, observando-se as 

possibilidades de interação entre conhecimento escolar e cotidiano de cada sujeito, 

construído ao longo de suas experiências de vida extraescolar. O objetivo desta investigação 

foi analisar os significados atribuídos ao conhecimento matemático, pelos alunos, e as 

dificuldades que emergem dessa relação. Levando em conta a matemática como uma prática 

social (LAVE; WENGER, 1991) e sob influência da sociologia pragmática que estuda os 

sujeitos “em ação”, organizamos os dados coletados em categorias de análise. Essas 

categorias emergiram dos dados coletados a partir de eixos de interesses que foram centrados 
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na questão de investigação: Como os alunos jovens e adultos se relacionam com a matemática 

e de que modo os contextos sociais e suas experiências modificam essa relação? 

O artigo está organizado em cinco partes: a temática educação de jovens e adultos, as 

experiências, sujeitos e suas práticas matemáticas, a apresentação da escolha metodológica, 

a análise dos dados a partir dos objetivos inicialmente apresentados e, finalmente as 

considerações finais. 

 

2. Educação de jovens e adultos  

No Brasil, a educação de jovens e adultos sofreu importantes avanços nas últimas décadas, 

mas ainda segue sem planos de políticas públicas efetivas e vinculada a programas 

compensatórios, de reposição de escolaridade (DI PIERRO; JOIA; RIBEIRO, 2001). Embora 

as ações do Estado tenham fortalecido o papel secundário da EJA no âmbito das políticas 

públicas educacionais, a LDB foi importante na renomeação do ensino supletivo para 

educação de jovens e adultos, uma vez que o termo “educação” é mais amplo do que 

“ensino”, que se refere à mera instrução e não à formação (SOARES, 2006). Ainda assim, 

Haddad (1997) enfatiza o papel da EJA nas políticas educacionais e retrata os retrocessos 

ainda presentes no atual formato dos cursos de educação de jovens e adultos, em que as 

especificidades dos sujeitos não são reconhecidas e valorizadas.  

 

3. Experiências, sujeitos e práticas matemáticas 

Assumir as práticas matemáticas como práticas sociais requer identificá-las não como algo 

puro e exato, mas como construções sociais que dependem das intervenções, representações, 

valores e contextos dos sujeitos. Aliás, conforme defendido por Lave e Wenger (1991), 

aprender requer interações com o mundo, de modo que a aprendizagem não está apenas 

situada na prática, mas é parte integrante da prática social geradora do mundo em que 

vivemos.  

Miguel e outros (2004, p. 82) consideram a Matemática como uma prática social que dispõe 

de “atividades sociais realizadas por um conjunto de indivíduos que produzem 

conhecimentos, e não apenas ao conjunto de conhecimentos produzidos por esses indivíduos 

em suas atividades”. Sem deixar de considerar as estruturas de poder, a sociologia pragmática 

referenciou este estudo no que concerne às relações entre aluno e saber nas aulas de 
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matemática e a relevância dos sujeitos “em ação”. Como afirma Vandenbergue (2006), a 

sociologia pragmática convida o observador a mergulhar no meio das ações e interações dos 

sujeitos, tendo acesso direto às observações da vida social in situ.  

 

4. Escolha metodológica 

A revisão bibliográfica, a análise de documentos oficiais da educação básica (currículos, 

parâmetros, documentos de regulamentação etc.) e a pesquisa de campo foram escolhidas por 

possibilitarem maior reflexão e análise das relações de alunos da EJA com o saber matemático. 

A pesquisa qualitativa tem como foco entender e analisar dados e discursos, dependendo 

sempre da relação observador/observado (D’AMBROSIO, 2004). A coleta de dados, neste 

caso, é feita por meio de observações, entrevistas, questionários e oficinas de resolução de 

problemas matemáticos, uma vez que “o processo de condução da pesquisa é essencialmente 

indutivo, isto é, o pesquisador coleta e organiza os dados com o objetivo de construir conceitos, 

pressuposições ou teorias, ao invés de, dedutivamente, derivar hipóteses a serem testadas” 

(GODOY, 2005, p. 82). Foram elaboradas quatro oficinas de resolução de problemas 

matemáticos, sempre organizando os alunos em grupos, visando que as interações entre eles 

estimulassem discussões, compartilhamento de estratégias, argumentação e discussão.  

 

5. Contextos investigados e análise dos dados 

Foram selecionadas duas instituições públicas de ensino que fazem parte do quadro de 

escolas da SEE-SP (Secretaria Educação do Estado de São Paulo), localizadas em dois 

municípios: uma na cidade de São Paulo e outra no município de Indaiatuba. A escolha por 

instituições localizadas em municípios distintos deve-se ao interesse de analisar dois 

contextos distintos de aprendizagem diversos, seja pela localização da escola, pelo seu 

contexto social, histórico ou cultural. Com o intuito de preservar o anonimato de alunos e 

instituições pesquisadas, foram nomeadas como “Escola A” a instituição localizada no 

município de Indaiatuba e “Escola B” a do município de São Paulo. Os alunos serão 

diferenciados pela letra que representa o instrumento de coleta de dados – (O) para 

observação, (E) para entrevista, (Q) para questionário e (G) para grupos das oficinas – 

seguidos da letra que representa a escola a quem correspondem, A ou B, e um número que 

representará apenas a ordem em que seus dados foram transcritos, ou seja, EA1, G1A3, OB5 
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e QB11. No que se refere aos alunos, a sala de aula selecionada na Escola A foi uma turma 

de ensino médio da EJA, 2º módulo/termo, com 45 alunos matriculados. Já na escola B, a 

análise foi feita com uma sala do 1º módulo/termo do ensino médio da EJA, composta por 

47 alunos matriculados. 

A partir da confrontação e análise dos dados foi possível organizá-los em três grandes eixos 

de interesse baseados nos objetivos iniciais e nos dados coletados, de modo que cada eixo de 

interesse foi composto por duas categorias de análise. O quadro a seguir apresenta os eixos 

de interesse e categorias de análise a eles relacionadas e que serão discutidas em seguida. 

Quadro 1  Eixos de interesse e categorias de análise 

Relação dos alunos com a escola e com o saber matemático 

Relação com a escola (1) Relação com o saber matemático (2) 

Representações e concepções dos sujeitos acerca do saber matemático e de si mesmos 

Concepções dos alunos sobre si mesmos (3) Concepções sobre a matemática e sua aprendizagem (4) 

Interações dos sujeitos no contexto escolar 

Negociação de saberes (5) Conflitos (6) 

Fonte: a autora, com base em dados da pesquisa. 

 

5.1.1 Relação dos alunos com a escola e com o saber matemático 

Entender as relações dos sujeitos com a escola e com o saber evidencia a tarefa de 

analisar qual o papel da escola e do saber matemático nos contextos investigados. Durante as 

observações, foi possível perceber a natureza diversa da relação que os alunos estabelecem 

com a escola, além da complexidade deste espaço e as representações dos sujeitos no que diz 

respeito à instituição.  

 

5.1.1.1 Categoria (1): Relação com a escola 

A relação do aluno com a escola inclui suas representações sobre o contexto escolar 

e os processos envolvidos nesse contexto. Ao analisar alunos da EJA no contexto escolar, é 

possível refletir sobre os prováveis motivos que os levaram à escola, quando se considera a 

palavra dos alunos como referência principal. O retorno aos estudos e à instituição escolar 

ocorre por diferentes motivos e evidencia importantes questões quanto ao acesso ao saber 

escolar, aos espaços de socialização e às concepções sobre a escola.  
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5.1.1.2 Categoria (2): Relação com o saber matemático 

A desvalorização do saber matemático não produzido na escola faz parte da fala do aluno 

G1A3, que durante a resolução da primeira oficina questiona a proposta: “Pode até sem usar 

matemática? Pode de cabeça e sem fórmula? Que estranho”. A valorização excessiva do 

saber matemático escolar diante de outras práticas matemáticas faz com que os próprios 

sujeitos desvalorizem seus saberes e experiências. O enaltecimento do saber escolar diante 

dos saberes não escolares está presente na fala do aluno EA5, que diz: “minha experiência 

de vida me ajuda na escola, me ajuda a tomar decisões, mas não me ajuda a tirar notas. Pra 

tirar notas tenho de saber a matéria, saber fazer como o professor, e isso é o mais difícil”.  

 

5.1.2 Representações e concepções dos sujeitos acerca do saber matemático e de si mesmos 

As concepções e representações dos alunos jovens e adultos, os resultados oriundos de 

suas experimentações em meio aos problemas vivenciados no contexto escolar foram 

relevantes para a compreensão das práticas sociais. Os dados coletados foram organizados 

em duas categorias: Concepções dos alunos sobre si mesmos (3) e Concepções sobre a 

matemática e sua aprendizagem (4). 

 

5.1.2.1 Categoria (3): Concepções sobre si mesmos 

A partir do questionário sobre a Matemática, foi possível analisar como os alunos 

compreendem o êxito e o fracasso nessa área. Quando questionados sobre a possibilidade de 

qualquer pessoa ter facilidade em matemática, a resposta mais frequente entre os alunos de 

ambas as escolas foi afirmativa, mas vinculada ao esforço e dedicação do próprio aluno. A 

maioria dos alunos tem a concepção de que fracassar em matemática condicionará sua 

colocação no mercado de trabalho: “já fracassei uma vez. Já larguei a escola, fui trabalhar. 

Agora preciso me dedicar pra conseguir ir bem. Ter um diploma. Se eu não conseguir fazer 

essas coisas aqui, resolver esses problemas aqui, eu não consigo um emprego” (EA5).  

 

5.1.2.2 Categoria (4): Concepções sobre a matemática e sua aprendizagem 

O primeiro fato relacionado às concepções dos alunos sobre a Matemática é a noção, na 

maioria dos casos analisados, de que o saber matemático se resume ao saber matemático 

escolar. Em diferentes situações de observação, contato direto com os alunos durante as 
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entrevistas e acompanhamento das interações dos alunos nas oficinas de resolução de 

problemas, ficou evidente que muitos reconhecem como Matemática apenas aquela 

praticada no contexto escolar.  

Que a instrumentalização desses alunos com ferramentas matemáticas escolares seja 

necessária é inegável, já que o alcance de generalização e compreensão do mundo a partir 

dos distintos saberes é uma das razões de acesso e permanência de todos à escola. Contudo, 

esse processo de generalização pode ocorrer de modo a relacionar saberes e valorizar 

experiências matemáticas que possam enriquecer a aprendizagem e tornar esse sistema mais 

consciente.  

 

5.1.3 Interações e conflitos nas aulas de matemática 

Esse eixo de interesse surgiu da necessidade de compreender as interações entre os sujeitos 

nos momentos das aulas de matemática. Tais momentos, a partir da reflexão e análise dos 

dados e das contribuições da sociologia pragmática, puderam ser caracterizados como 

momentos de incerteza. Os dados analisados destacaram duas categorias que serão 

apresentadas a seguir.  

 

5.1.3.1 Categoria (5) Negociação de saberes matemáticos 

Os momentos de aula evidenciaram diferentes situações de significação e ressignificação de 

saberes. As aulas observadas no início da investigação demonstraram que os alunos não 

reconheciam os saberes matemáticos praticados pelo professor como saberes que tinham 

sentido e significado para eles. No decorrer das oficinas notou-se que, quando os alunos se 

preocupam com a utilização de procedimentos antes tratados na escola, sem a real 

compreensão do problema, os erros são maiores. Dar significado aos saberes produzidos, a 

partir de experiências e práticas matemáticas diversificadas das utilizadas na escola, foi o 

caminho escolhido por esse grupo durante a resolução do Problema 1 da Oficina 3 (Apêndice 

D): 

– G4B2: Então, em 24 anos aumentou 222 espécies. Agora a gente tem de descobrir quanto mais vai aumentar. 

– G4B5: Mas sempre vai aumentar o mesmo tanto? Não entendi. 

– G4B2: Aqui tá mostrando que sim, olha. Mas acho que isso aqui é só uma ideia [...] 

– G4B2: Não sei. Mas, e se a gente dividir 222 por 24? 
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– G4B3: Mas por que você pensou em divisão? [...] 

– G4B5: Não, entendi. Sou um pouco mais devagar, mas vou escrever aqui pra tentar em casa de novo. 

O papel do aluno G4B2 é essencial dentro do grupo nos momentos de tomada de decisão. 

Desde o início, o aluno demonstrou compreender o gráfico, e os procedimentos por ele 

adotados tinham sentido e significado para ele. Os questionamentos dos alunos G4B3 e G4B5 

demonstram também o interesse pelo saber matemático ali mobilizado pelo G4B2. David e 

outros (2013) afirmam ser a matemática escolar uma prática que envolve diferentes 

matemáticas produzidas em contextos diversos, por isso reforçam a necessidade de dar 

sentido às atividades escolares a partir de situações que tenham significado ao aluno.  

 

5.1.3.2 Categoria (6) Conflitos 

A viabilidade de compartilhamento, negociação e significação de saberes, conforme Cabrita 

(2000), faz da aula de matemática um espaço de promoção de novas estratégias, de igualdade 

de oportunidades e de redução da exclusão social. Esta categoria, de fato, refere-se aos 

conflitos, disputas e incertezas presentes em situações de interação entre os sujeitos nas aulas 

de matemática investigadas. O conflito entre os sujeitos e os saberes escolares e não escolares 

revelam distintas tomadas de decisão quando se trata de ter êxito em matemática. Durante a 

Oficina 1, os alunos do Grupo 5 da Escola A revelaram ser capazes de, utilizando ferramentas 

matemáticas não diretamente relacionadas aos procedimentos já trabalhados pelo professor, 

resolver o Problema 2 (Apêndice A); no entanto, a insegurança pela utilização dessas novas 

ferramentas fez com que optassem pela utilização da fórmula da PA: 

– G5A1: Então a razão é quanto tá aumentando. 

– G5A2: Nem sei o que é razão. Mas o que dá pra saber é que de março até julho vai aumentar mais quatro 

vezes 1.500. Então vai aumentar 6 mil passagens até julho. 

– G5A4: Não entendi. 

– G5A3: Então é só somar tudo com 6 mil. Soma 33 mil, 34.500, 3.600 e mais esses 6 mil [...] 

O aluno G5A1 manifesta compreensão sobre o significado de razão de uma progressão 

aritmética e, além disso, consegue relacionar conceitos matemáticos escolares sobre PA com 

outros não diretamente relacionados a essa temática. Entretanto, ele é o único a reconhecer 

conceitos escolares no problema proposto, por isso o grupo utiliza recursos matemáticos 

distintos para resolver o problema. A situação acima descrita, muito embora tenha 

evidenciado que um dos alunos relaciona e estabelece significados aos distintos conceitos 
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matemáticos, está envolvida por um cenário de controvérsias, em que os alunos se veem 

obrigados a utilizar a matemática escolar para terem seus saberes validados.  

 

6. Considerações Finais 

Os estudos realizados ao longo do desenvolvimento dessa pesquisa revelaram questões 

importantes no que se refere à educação de jovens e adultos, à matemática e ao contexto 

escolar. Os dados coletados nas duas instituições paulistas revelaram ser a diplomação o 

principal motivo de retorno à escola, especialmente pela inserção ou recolocação no mercado 

de trabalho. Embora possamos concluir que o mercado de trabalho é predominante na 

justificativa de retorno à escola, é dever do Estado garantir o acesso ao saber escolar de 

qualidade. Os alunos desta pesquisa manifestaram concepções muito difundidas em relação 

ao saber matemático escolar, como sendo um saber “para poucos”, “muito difícil”, “para 

pessoas inteligentes ou esforçadas” etc. Mas no geral, o que foi percebido com as oficinas foi 

um cenário contrário a tais concepções, já que os momentos de negociação de significados 

matemáticos e de validação de saberes revelaram a capacidade desses sujeitos em se 

relacionar com os diversos saberes, em muitos casos resistindo ou vencendo a resistência.  
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APÊNDICE A  OFICINA 1 ESCOLA A 

 

Atenção: a proposta dos exercícios é que vocês tentem interpretá-los e, mesmo que não 

consigam resolvê-los por completo, deixem registrado o que pensaram e discutiram sobre 

ele. Em cada questão, resolvendo ou não, escreva sobre as dificuldades encontradas no 

exercício e aponte também qual exercício é o mais fácil e justifique a escolha. 

 

1) Uma professora realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudos de refrigerante 

para montar figuras, onde cada lado foi representado por um canudo. A quantidade de 

canudos (C) de cada figura depende da quantidade de quadrados (Q) que formam cada figura. 

A estrutura de formação das figuras está representada a seguir: 

 

 
 

Que expressão fornece a quantidade de canudos em função da quantidade de quadrados de 

cada figura? 

a) C = 4Q b) C = 3Q + 1  c) C = 4Q – 1  d) C = Q + 3  e) C = 4Q 

– 2 

 

2) O número mensal de passagens de determinada empresa aérea aumentou no ano passado 

nas seguintes condições: em janeiro, foram vendidas 33.000 passagens; em fevereiro, 34.500; 

em março, 36.000. Esse padrão de crescimento se manteve para os meses subsequentes. 

Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado? 

a) 38.000  b) 40.500  c) 41.000 d) 42.000  e) 48.000 
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3) O valor de x, de modo que os números 3x – 1, x + 3 e x + 9 estejam, nessa ordem, em PA, 

é:  a) 1   b) 0   c) -1   d) -2 

 

4) Descubra qual o padrão existente ao observar a tabela: 

Cedrinho 

Comprimento 

da tábua 

Preço 

30 cm R$ 1,80 

25 cm R$ 1,50 

20 cm R$ 1,20 

15 cm R$ 0,90 

10 cm R$ 0,60 

5 cm R$ 0,30 
 

 

5) Um estacionamento cobra R$ 6,00 pela primeira hora. A partir da segunda hora, os preços 

caem em progressão aritmética. O valor da segunda hora é R$ 4,00 e o da sétima é R$ 0,50. 

Quanto gastará o proprietário de um automóvel estacionado cinco horas nesse local? 

a) R$ 17,80   b) R$ 20,00  c) R$ 18,00   d) R$ 

18,70 

 

6) Dê um exemplo de uma sequência que não seja uma progressão aritmética e um exemplo 

de uma progressão aritmética. Justifique suas escolhas. 
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APÊNDICE B – OFICINA 2 ESCOLA A/B 

 

Resolva os problemas deixando registrados os recursos utilizados para sua resolução. Caso 

não consiga, escreva qual a dificuldade encontrada. Escolha o exercício de que o grupo mais 

gostou e justifique tal escolha. 

 

1) As condições de saúde e a qualidade de vida de uma população humana estão diretamente 

relacionadas com a disponibilidade de alimentos e a renda familiar. O Gráfico I mostra dados 

da produção brasileira de arroz, feijão, milho, soja e trigo e do crescimento populacional, no 

período compreendido entre 1997 e 2003. O Gráfico II mostra a distribuição da renda familiar 

no Brasil, no ano de 2003.          

 

Considere que três debatedores, discutindo as causas da fome no Brasil, chegaram às 

seguintes conclusões: 

Debatedor 1  O Brasil não produz alimento suficiente para alimentar sua população. Como a renda 

média do brasileiro é baixa, o País não consegue importar a quantidade necessária de alimentos e isso 

é a causa principal da fome. 

Debatedor 2  O Brasil produz alimentos em quantidade suficiente para alimentar toda a sua 

população. A causa principal da fome no Brasil é a má distribuição de renda. 

Debatedor 3  A exportação da produção agrícola brasileira, a partir da inserção do País no mercado 

internacional, é a causa majoritária da subnutrição no País. 

Considerando que são necessários, em média, 250 kg de alimentos para alimentar uma pessoa 

durante um ano, os dados dos Gráficos I e II, relativos ao ano de 2003, corroboram apenas a 

tese do(s) debatedor(es): 

a) 1  b) 2  c) 3  d) 1 e 3   e) 2 e 3 

 

2) Dona Maria e seus filhos reúnem suas economias e resolvem abrir uma pequena empresa, 

para a fabricação e comercialização de sorvetes do tipo Italiano. Para comprar a máquina, 

balcão, caixa, suprimentos iniciais e fazer o depósito de aluguel, foram investidos R$ 

10.500,00. O custo unitário final (consumo de energia, casquinha, guardanapo, pazinhas e 

cobertura) de uma casquinha do sorvete Italiano é de R$ 0,40 e o preço unitário de venda 

será de R$ 1,20. Todos os meses, Dona Maria terá R$ 2.300,00 de despesas fixas, para o 

pagamento de aluguel, telefone, água etc. 

Dúvidas: 

a) Quantos sorvetes ela terá de vender para pagar as despesas fixas, que são de R$ 2.300,00? 

b) Quantos sorvetes ela terá de vender para receber todo o dinheiro investido? 

c) Se Dona Maria vender 200 sorvetes diariamente, depois de quanto tempo ela terá 

recuperado suas economias?  

d) Como montar um gráfico para acompanhar as vendas mês a mês? 

 

3) Feito um levantamento com 600 alunos que cursam o ensino médio sobre a preferência 

das disciplinas de Português e Matemática, obtivemos os seguintes resultados: 
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• 450 preferem Matemática; 

• 350 preferem Português; 

• 250 gostam de Matemática e Português. 

a) Dos alunos consultados, quantos preferem outras disciplinas? 

b) Quantos alunos gostam de Matemática ou de Português? 



313 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS. 

ISBN 978-84-945722-3-4 

 

APÊNDICE C  

 

OFICINA 3 ESCOLA A 

 

Resolva os problemas deixando registrados os recursos utilizados para sua resolução. Caso 

não consiga, escreva qual a dificuldade encontrada. Escolha o exercício de que o grupo mais 

gostou e justifique tal escolha. 

 

1) Dois casais foram ao centro de convivência de uma universidade para lanchar. O primeiro 

casal pagou R$ 5,40 por duas latas de refrigerante e uma porção de batatas fritas. O segundo 

casal pagou R$ 9,60 por três latas de refrigerante e duas batatas fritas. Sendo assim, qual 

seria a diferença entre o preço de uma lata de refrigerante e o preço de uma porção de batatas 

fritas nesse dia e local? 

 

2) Um quadrado de lado x tem sua altura aumentada em duas unidades e sua base diminuída 

em duas unidades. Qual será a área do retângulo encontrado? 

 

3) Feito um levantamento com 600 alunos que cursam o ensino médio sobre a preferência 

das disciplinas de Português e Matemática, obtivemos os seguintes resultados: 

• 450 preferem Matemática; 

• 350 preferem Português; 

• 250 gostam de Matemática e Português. 

a) Dos alunos consultados, quantos preferem outras disciplinas? 

b) Quantos alunos gostam de Matemática ou de Português? 

 

 

OFICINA 4 – ESCOLA A/B 

 

Resolva os problemas deixando registrados os recursos utilizados para sua resolução. Caso 

não consiga, escreva qual a dificuldade encontrada. Escolha o exercício de que o grupo mais 

gostou e justifique tal escolha. E com qual vocês tiveram maior dificuldade? Justifique. 

 

1) Num jantar de confraternização seria distribuído, em partes iguais, um prêmio de R$ 

24.000,00 entre os convidados. Como faltaram cinco pessoas, cada um dos presentes recebeu 

um acréscimo de R$ 400,00 no seu prêmio. Quantas pessoas estiveram presentes nesse 

jantar? 

 

2) Guilherme e sua namorada foram ao cinema. Sem qualquer desconto, pagaram por seus 

bilhetes R$ 24,00. 

a) Podemos determinar o preço de um bilhete? Qual é esse preço? 

b) O que deveria ser feito se quiséssemos determinar o preço de outro número de bilhetes, 

por exemplo, oito bilhetes? 

c) Se na compra, sem descontos, dos bilhetes de um grupo de amigos foram gastos R$ 72,00, 

é possível determinar o número de componentes do grupo? Quantos componentes havia no 

grupo? 
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3) Alexandre pensou em um número e verificou que o quadrado desse número é igual ao 

triplo do mesmo número. Em que número Alexandre pensou? 
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APÊNDICE D – OFICINA 3 ESCOLA B 

 

Resolva os problemas deixando registrados os recursos utilizados para sua resolução. Caso 

não consiga, escreva qual a dificuldade encontrada. Escolha o exercício de que o grupo mais 

gostou e justifique tal escolha. 

 

1) O gráfico, obtido a partir de dados do Ministério do Meio Ambiente, mostra o crescimento 

do número de espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. 

Se mantida, pelos próximos anos, a tendência de crescimento mostrada no gráfico, o número 

de espécies ameaçadas de extinção em 2011 será igual a: 

 

 
 

a) 465    b) 493    c) 498    d) 538    e) 699 

 

2) O aumento salarial de certa categoria de trabalhadores seria de apenas 6%, mas devido à 

intervenção do seu sindicato, esta mesma categoria conseguiu mais 120% de aumento sobre 

o percentual original de 6%. Qual foi o percentual de reajuste conseguido? 

 

3) Uma prova de questões de múltipla escolha é composta de cinco alternativas e apenas uma 

é verdadeira. Ao escolher uma alternativa ao acaso, qual a probabilidade de uma pessoa 

acertar a questão? 
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Núcleo temático: Recursos para la enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas.  

Modalidad: CB.  

Nivel educativo: Nivel educativo medio o secundario (12 a 15 años). 

Palabras clave: procesos matemáticos; razonamiento; juegos matemáticos; 

 

Resumen  
Esta comunicación presenta una propuesta didáctica para el desarrollo de procesos 

matemáticos en alumnos de los primeros cursos de Educación Secundaria que se ha 

implementado en el Colegio Legamar de Leganés. Partiendo de juegos diseñados para 

estimular el desarrollo del razonamiento lógico, hemos elaborado una secuencia de sesiones 

basadas en dichos juegos que alternan la competencia libre individual con tareas específicas 

para resolver en equipo. La resolución de estas tareas contribuye a la adquisición y 

potenciación de otros procesos matemáticos como la resolución de problemas o la 

comunicación matemática (NCTM, 2000). Estos aprendizajes se evalúan de forma continua 

bajo un modelo con elementos de gamificación. Describimos los juegos que hemos utilizado, 

la relación que guardan estos juegos con los procesos matemáticos que se trabajan y los 

instrumentos de evaluación. Finalmente hacemos un análisis crítico de los factores concretos 

del centro y del alumnado que favorecen la puesta en práctica de esta propuesta y esta 

metodología. 

 

Introducción y contexto 

Se presenta una experiencia de aula basada en juegos de lógica para estimular el desarrollo 

de procesos matemáticos en alumnos de los primeros cursos de educación secundaria del 

Colegio Legamar de Leganés (Madrid, España). La motivación principal de la propuesta fue 

el deseo de proponer actividades lúdicas para desarrollar capacidades matemáticas de 

nuestros estudiantes de forma atractiva para ellos.  

                                                 

*  Los autores agradecen al Colegio Legamar de Leganés el apoyo que ha concedido a la iniciativa y la cobertura y 

provisión de medios que ha aportado para que se haya podido desarrollar en el centro. 
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El Colegio Legamar oferta a sus alumnos seis horas de Matemáticas cada semana, frente a 

las cinco horas usuales en Educación Secundaria Obligatoria, y habitualmente dedica la 

“sexta hora” semanal a actividades que no se ven restringidas por el currículo. Esta situación 

ofreció la oportunidad de diseñar una propuesta didáctica orientada a la adquisición y 

potenciación de procesos matemáticos básicos como el razonamiento, la resolución de 

problemas o la comunicación matemática (NCTM, 2000) más que a la adquisición de 

habilidades asociadas a contenidos como se trabaja habitualmente en el aula de Matemáticas. 

Las tareas que proponemos resultan motivadoras para el alumnado de los pimeros cursos de 

la E.S.O., ya que se basan en diferentes juegos de razonamiento y de resolución de puzzles, 

que les resultan novedosos e interesantes. La unidad didáctica puesta en práctica, además, 

combina elementos de trabajo colaborativo y gamificación, buscando así reorientar la 

competitividad que muestran en general los estudiantes hacia actitudes de colaboración, la 

responsabilización sobre los materiales utilizados y el respeto y la ayuda a aquellos 

compañeros que tienen más dificultades.  

 Descripción del centro y de los alumnos  

El Colegio Legamar es uno de los pocos centros privados situados en el Sur de la zona 

metropolitana de Madrid. Las familias de sus alumnos son de poder adquisitivo medio y alto, 

hay predominio de estudiantes cuyos padres tienen estudios universitarios y el grado de 

implicación de las familias en la vida escolar es alto. Legamar da cobertura a alumnos desde 

la Educación Infantil hasta el Bachillerato y, dentro de los cursos que nos ocupan, tiene tres 

líneas de primero y de segundo de E.S.O. en las que imparten clases un total de 19 profesores. 

El centro reconoce la importancia de las Matemáticas como disciplina indispensable para la 

formación integral del individuo y lo materializa programando seis horas a la semana para 

actividades matemáticas además del refuerzo que reciben los alumnos que presentan menor 

rendimiento y que se coordina con la asignatura ordinaria para cubrir las necesidades de los 

estudiantes. La sexta hora se Matemáticas se ocupa de dar otra visión de la materia mostrando 

su utilidad, buscando enfoques atractivos y evitando trabajar  contenidos del currículo. 

En cuanto al alumnado, esta experiencia se implementó con un total de 135 estudiantes 

repartidos en seis grupos de 22 o 23 personas. En todos los grupos hay aproximadamente el 

mismo número de chicas que de chicos. Los únicos alumnos inmigrantes son diez estudiantes 
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de origen chino, aunque el número de alumnos de esta procedencia está creciendo en los 

últimos cursos. Entre nuestros estudiantes hay algunos que tienen diagnosticado trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad y una alumna de altas capacidades. En líneas generales, 

todos los chicos son participativos y con buenas calificaciones. Muchos de ellos practican 

deporte y algunos compiten habitualmente, por lo que el carácter competitivo es una tónica 

habitual en el aula que se puede utilizar en favor del aprendizaje de todos. 

Marco Teórico 

 El papel de los procesos en el aprendizaje de las Matemáticas.  

Desde los años ochenta han estado surgiendo especialistas que destacan la importancia para 

la formación matemática de trabajar habilidades que no se limiten al estudio de conceptos o 

de procedimientos sistemáticos. El National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 

1989) fue uno de los pioneros en este sentido al hacer énfasis en que “la instrucción debería 

enfatizar insistentemente el 'hacer' más que el 'saber'” (p. 7) y al proponer un conjunto de 

estándares para la formación matemática escolar que se ampliaron una década después 

(NCTM, 2000), y en los que los procesos de representación, comunicación, resolución de 

problemas, razonamiento y demostración y establecimiento de conexiones entre diferentes 

contenidos recibieron la misma relevancia para la formación matemática que el estudio de 

contenidos. Este enfoque proporciona el marco conceptual sobre el que se apoya la propuesta 

didáctica presentada, de manera que el proceso de resolución de problemas se ha entendido 

en este trabajo como las capacidades de (i) afrontar problemas surgidos en Matemáticas y 

en otros contextos y de (ii) aplicar de diversas estrategias para resolver estos problemas. Del 

mismo modo se describe el proceso de razonamiento y demostración a través las habilidades 

de (i) desarrollar argumentos y esbozar demostraciones y de (ii) elegir y utilizar varios tipos 

de razonamiento. Por último, se entiende el proceso de comunicación como las destrezas de 

(i) organizar su pensamiento a través de la comunicación, (ii) comunicar su pensamiento con 

coherencia y claridad y de (iii) usar el lenguaje de las Matemáticas para expresar ideas con 

precisión.   

 Uso de juegos como herramienta de aprendizaje competitivo y colaborativo 

El desarrollo de los procesos mencionados suele ser una tarea ardua debido al nivel de 

abstracción que en ocasiones requiere trabajar estos procesos y a la complejidad de las 
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situaciones en las que se suelen ser necesarios. Una primera aproximación de trabajo en el 

aula basado en juegos permite concretar, manipular y repetir patrones para facilitar el 

aprendizaje. En este sentido, Bright et al. (1985) señalan que los juegos matemáticos 

educativos pueden ser una vía para que los alumnos adquieran habilidades matemáticas que 

les permitan ser ciudadanos de éxito. Existen trabajos que aportan juegos diseñados 

específicamente para la enseñanza (por ejemplo Paenza, 2011), pero esta experiencia se 

concibió como una actividad lúdica, por lo que se ha optado por partir de juegos existentes y 

observar su carácter matemático en el contexto de los mismos. 

Utilizar juegos en el aula, por otra parte, lleva implícita la 'amenaza' de la competición. Se 

ha explotado esta posibilidad intentando convertir esta amenaza en una oportunidad. Para 

ello se introdujeron elementos de gamificación en el diseño de la evaluación. Deterding et al. 

(2011) señalaron que gamificar no es igual que jugar, ya que gaming implica el uso de reglas 

bien definidas y competición para lograr objetivos. En esta experiencia de aula se 

aprovecharon las reglas de los juegos como elementos de gamificación al servicio del trabajo 

colaborativo. Ya se han documentado experiencias sobre resolución colaborativa de 

problemas en el aula(por ejemplo, Lazakidou y Retalis, 2010) y dado que cooperación es un 

principio fundamentales del centro (Legamar, 2017) y el carácter competitivo del alumnado, 

se ha explorado este método de trabajo. 

 

Elementos curriculares de la propuesta didáctica 

La propuesta que se describe está diseñada para la sexta hora de primero y segundo de E.S.O. 

y no establece diferencias entre las actividades planteadas a uno y otro curso. 

 Fines 

El objetivo general que se persiguió con esta propuesta es encontrar recursos que resulten 

atractivos para trabajar los procesos matemáticos y el trabajo en equipo en el primer y 

segundo curso de educación secundaria. Más específicamente: 

 O1. Trabajar diferentes procesos matemáticos en un formato lúdico y libre de 

restricciones curriculares que los alumnos consideran estimulante. 



320 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS. 

ISBN 978-84-945722-3-4 

 

 O2. Analizar el alcance que pueden alcanzar algunos juegos de mesa para trabajar 

contenidos matemáticos curriculares. 

 O3. Canalizar el carácter competitivo que muestran nuestros estudiantes para mejorar 

su propio aprendizaje y transmitir valores como el respeto a los compañeros y a las normas 

y los beneficios del trabajo en favor de un colectivo. 

No se ha pretendido el trabajo estructurado de un proceso concreto, sino proponer a los 

alumnos situaciones que requieren razonamiento, resolución de problemas y comunicación 

y les resulten motivadoras. El trabajo en el aula  se planteó en torno a las siguientes 

expectativas de aprendizaje basadas en los procesos a desarrollar: (E1) Resolver, individual 

y colectivamente, puzzles o problemas de razonamiento lógico o visual basados en juegos; 

(E2) Explicar razonadamente la imposibilidad de ganar en un juego partiendo de situaciones 

planteadas en el contexto de dicho juego y (E3). Participar en juegos competitivos respetando 

a los compañeros y las reglas del juego, reconocer la importancia de trabajar en grupo para 

lograr un objetivo común y responsabilizarse de los materiales utilizados en clase. E1 está 

relacionada de forma evidente con el proceso de resolución de problemas. Además, debido a 

las características de los juegos utilizados, trabajando E1 se utilizan diferentes tipos de 

razonamiento, por lo que el logro de E1 implica el desarrollo del proceso de razonamiento y 

demostración. E2, por su parte, está  relacionado con el proceso de comunicación, ya que 

trabajando sobre E2 los estudiantes deben explicar su pensamiento con claridad, y con 

razonamiento y demostración, ya que los alumnos deben desarrollar argumentos para 

justificar su discurso. E3 es de carácter actitudinal y materializa el tercer objetivo principal 

de la propuesta para llevarlo al aula. 

 Metodología y recursos  

Se programaron nueve sesiones de trabajo de 55 minutos para la tercera evaluación del curso 

2016/2017. Las dos primeras sesiones fueron de presentación de los seis juegos en los que se 

basa la propuesta y las siete restantes fueron de trabajo y evaluación. En todas las sesiones 

los alumnos se dividieron en grupos de tres o cuatro personas, en las dos primeras los grupos 

fueron intercambiando los juegos y en las restantes cada grupo trabajó todo el tiempo sobre 

el mismo juego. Se formaron grupos homogéneos en cuanto al rendimiento académico para 

equilibrar competición con colaboración.  
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Las sesiones de trabajo en el aula tenían un objetivo bien definido: cada grupo debía 

completar una ficha de trabajo evaluable y referida a su juego. Las fichas contenían 

actividades para trabajar E1 y E2 alternando la competición y el trabajo colaborativo entre 

los miembros del grupo en función de las características del juego. Cada ficha incluye al final 

una lista de control sobre las actitudes mostradas por cada integrante del equipo, que se debía 

completar de forma consensuada por el grupo (vease una ficha completa en el anexo I y 

algunos ejemplos de actividades en el anexo II). Para garantizar que las fichas se completaran 

y se respetaran las reglas del juego se designó un encargado de grupo para cada sesión, cuya 

labor fue la de completar la correspondiente ficha y responsabilizarse del material. De esta 

forma, la docente pudo ejercer su papel de apoyo para resolver las dudas relacionadas con 

los aspetos formativos de los juegos. 

En cuanto a los juegos utilizados, se ha trabajado sobre seis, algunos clásicos y otros más 

comerciales, que se han seleccionado para trabajar diferentes tipos de pensamiento. Se 

seleccionaron cuatro juegos para combinar competición y colaboración, concretamente el 

Rummikub y el Mastermind (juegos de razonamiento lógico), el Swish  (razonamiento 

visual) y el pentominó (resolución de problemas). De forma puramente colectiva se ha 

trabajado el Quadrillion juego similar al pentominó pero que permite un razonamiento 

estructurado más sencillo. Desde el enfoque puramente competitivo se ha utilizado el Cortex, 

juego de diferentes habilidades en formato similar al clásico Trivial.  

 Evaluación del desarrollo de procesos en el alumnado 

Los instrumentos de evaluación utilizados fueron las actividades planteadas en las fichas, que 

se recogieron al finalizar cada sesión (anexo I). En cuanto a los criterios de calificación se 

otorgó un 30% de la valoración numérica a la coevaluación de las actitudes y el resto a la 

valoración los resultados de las actividades, lo que supone un 35% de la calificación por 

resultados de actividades competitivas y otro 35% por resultados de actividades 

colaborativas. El resultado de esta valoración constituyó un punto sobre diez en la calficación 

de la asignatura de Matemáticas en la tercera evaluación, situación que fue aprovechada para 

utilizar la evaluación como un elemento de gamificación para este tipo de estudiantes. Para 

materializar esta idea se planteó publicar las calificaciones semana a semana en forma de 

ranking público con el objeto de motivar a los alumnos, animarles a colaborar en el grupo 



322 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS. 

ISBN 978-84-945722-3-4 

 

por el bien individual y mostrarles que su esfuerzo en la actividad conlleva resultados 

positivos. 

 

Análisis crítico de la experiencia de aula 

Se ha realizado mediante reflexión en torno a la idoneidad de la propuesta respecto según el 

esquema de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades, que fue introducido para el 

ámbito empresarial (Pickton y Wright, 1998) y actualmente se utiliza para la valoración de 

propuestas educativas (por ejemplo, Oliveras et al., 2007). El objetivo es analizar fortalezas 

y debilidades de la propuesta en relación a su contexto. 

Las debilidades son características de la propuesta que pueden causar que el docente decida 

no aplicarla. En esta experiecnio, los juegos son materiales difíciles de controlar, ya que se 

pueden perder o romper partes y no se ha conseguido compromiso completo del alumnado 

con la recogida del material. Las fichas de trabajo, por otra parte, deben imprimirse en color, 

lo que supone gasto de dinero y dependencia del personal del centro. Finalmente, debe 

señalarse la dificultad de diseñar actividades de interés y la gran cantidad de fichas a revisar 

por el docente, que generan mucho trabajo. 

Las amenazas son los elementos del contexto que pueden hacer fracasar la propuesta. En 

este caso, se observa que el éxito de la experiencia quizá dependa mucho de la actitud del 

alumnado, ya que los estudiantes poco motivados asumieron el trabajo en el aula como juego 

libre y alguno manifestó que no se puede aprender a jugar mejor (quien gana hoy, ganará 

siempre y sacará más nota). Las relaciones entre los miembros de un grupo es otra amenaza, 

ya que un equipo con malas relaciones corre el riesgo de desaprovechar las sesiones. La 

creación de los grupos requiere conocer a los alumnos. 

Las fortalezas son características de la propuesta que pueden animar al docente a aplicarla. 

En este sentido, los alumnos valoraron positivamente trabajar Matemáticas que no se centran 

en contenidos, lo que contribuyó a que se concentraran y a que se organizaran el trabajo de 

forma autónoma. También es ventajoso desarrollar razonamiento lógico fuera del formalismo 

matemático, ya que se convierte en alcanzable. Por último, se constató la satisfacción que 

mostraban los estudiantes al resolver un problema, situación que aumentó su motivación 

hacia las Matemáticas. 
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Las oportunidades son los elementos del contexto que pueden hacer prosperar la propuesta. 

En este caso la predisposición del centro ha sido esencial, así como el bajo ratio alumnos-

profesor. La estructura en fichas de la propuesta ha sido positiva para que los alumnos 

tuvieran claros sus objetivos a corto plazo. El carácter competitivo de estos estudiantes 

también permitió estimular a algunos desmotivados hasta el punto de que en algunos casos 

los estudiantes manifestaron desear seis horas de Matemáticas. 

 

Conclusiones  

Se ha descrito una experiencia diseñada para trabajar procesos matemáticos en el aula de 

primero y segundo de E.S.O. a través de recursos lúdicos, con el objeto de promover el trabajo 

colaborativo y desarrollar destrezas matemáticas fuera del contexto curricular.  

El trabajo en el aula se estructuró en pequeños grupos a los que se asignó un encargado. Esta 

estrategia resultó potencialmente útil, ya que los encargados se responsabilizaron al ver que 

sus decisiones tenían importancia y descargaron a la docente de un trabajo que le habría 

impedido su labor de apoyo formativo. Sin embargo, hubo alumnos que no asumieron su 

papel de encargados, por lo que quizá deba revisarse esta figura. En cuanto al desempeño en 

los procesos de razonamiento, la comunicación y la resolución de problemas, no se ha 

apreciado diferencia de nivel entre los alumnos de diferentes cursos y incluso se han 

apreciado resultados ligeramente mejores y mayor implicación para tareas como la recogida 

del material en los alumnos de primero.    

Los objetivos de la propuesta se han logrado en líneas generales, ya que se ha conseguido 

trabajar procesos matemáticos de forma atractiva y se han recogido indicios sobre la 

idoneidad de alguno de los recursos para el trabajo estructurado en el aula. Se logró 

manifestar las bondades del trabajo colaborativo: los estudiantes trabajaron bien juntos y 

mostraron competencias de organización de su propio trabajo. Se constato, además, el 

carácter socializador de la propuesta: el abordaje de tareas en grupo generó interacciones 

sociales entre chicos a veces dependientes del teléfono o de videojuegos. 

El análisis DAFO dibuja desafíos para la mejora de la propuesta. Es prioritario motivar a los 

alumnos de 2º como se logró con los de 1º. La inclusión de más juegos quizá estimularía el 

interés de los mayores. También es necesario reducir la cantidad de trabajo que supone la 
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evaluación continua, un sistema de coevaluación que trascienda a lo actitudinal puede ser 

pertinente para ello. Por último, es interesante concretar la propuesta en torno a solo un juego 

para evaluar objetivamente las posibilidades de introducir los procesos en el aula de forma 

estructurada. 
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Anexo I: Ejemplo de ficha de trabajo 

Registro de trabajo: Mastermind. Curso y grupo: ____ 

Actividad 1. Observad las diferentes situaciones. Indicad en cuáles de ellas el descifrador 

puede saber el código y en cuáles no. En el caso de que se pueda saber, dibujad el código y 

en las que no, dibuja al menos dos códigos diferentes que cumplan con la información que 

veis. 
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Actividad 2. Jugad todos los desafíos que tengáis tiempo, por parejas o dos contra 1 e id 

intercambiándoos para jugar todos contra todos. El encargado del día debe anotar en el 

siguiente cuadro la puntuación puntos que habéis obtenido al finalizar cada partida. 

 Creadores del código  Descifradores Ganadores 

P1    

P2    

P3    

P4    

P5    

P6    

 

Actividad final. Completad entre todos la siguiente tabla poniendo Sí o No donde 

corresponda. Las letras significan lo siguiente:   
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C =  Colabora con los compañeros para   

hacer las actividades en grupo 

S = Guarda silencio o habla sin hacer 

ruido 

 D = Juega con deportividad y sin 

quejarse de los demás 

CM = Trata el material de forma 

cuidadosa 

 

Jugador C D S CM 

     

     

     

     

Si no completáis la tabla, no os ponéis de acuerdo o la profesora observa que no decís la 

verdad, la calificación será de 0 para todos. 
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Anexo II: Ejemplos de actividades asociadas a las expectativas de aprendizaje 

 Asociada a E1 (razonamiento visual) 

Buscad 'swishes' en la siguiente situación del juego hasta que suméis 10 puntos (se puede 

usar la misma carta varias veces). Dibujad las combinaciones encontradas en el cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota para el lector: Un 'swish' es una sucesión de estas tarjetas transparentes que se pueden 

superponer de forma que todos los círculos encajen con todas las coronas del mismo color. 

Un 'swish' formado por n cartas proporciona n puntos. 

 

 Asociada a E1 (puzzle) 

Dividíos en dos grupos y resolved los siguientes desafíos de forma colaborativa. Dibujad el 

resultado en las fichas, conforme más desafíos resolváis juntos mayor calificación obtendrá 

el equipo (se proporcionaban 6 desafíos, de creciente dificultad).   
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Asociada a E2 

Observad la situación de juego. ¿Tenéis fichas para ganar la partida?  Si creéis que no, utilizad 

el recuadro de la derecha para explicar por qué. Si creéis que sí, dibujad la situación final con 

todas las fichas colocadas.  
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Núcleo temático: IV – Formación del profesorado en Matemáticas 

Modalidade: Comunicação breve (CB) 

Nível educativo: Formação e atualização docente  

Palavras chave: Pesquisa tipo mapeamento. Professor que ensina matemática. Pesquisas 

brasileiras. Tendências investigativas. 

 

Resumo 

O presente trabalho apresenta uma síntese analítica de uma pesquisa de âmbito nacional, 

financiada pelo CNPq: “Mapeamento e estado da arte da pesquisa brasileira sobre o 

professor que ensina Matemática” (período 2001-2012). A pesquisa envolveu 32 

pesquisadores do país que colaboraram com os mapeamentos das respectivas regiões e que 

compõem um ebook (Fiorentini, Passos & Lima, 2016). Este texto apresenta a síntese dos 

mapeamentos das sete regiões nas quais o corpus de 858 trabalhos foi construído e 

analisado. Nesta síntese analítica apresentamos as tendências metodológicas (abordagem, 

natureza e tipo da pesquisa, principais instrumentos e procedimentos metodológicos 

adotados), bem como as tendências temáticas identificadas nas pesquisas, destacando os 

focos privilegiados e algumas tendências emergentes e ausentes. A análise foi feita a partir 

de quatro eixos que nortearam os mapeamentos regionais: formação inicial, formação 

continuada, formação inicial/continuada (pesquisas que envolvem futuros professores e 

professores em exercício) e outros contextos de formação. Constatou-se a prevalência de 

pesquisas de abordagem qualitativa, muitas combinando diferentes instrumentos de 

produção de dados e os três focos mais representativos foram: saberes e competências; 

atitudes, crenças, concepções e representações; formação, aprendizagem e desenvolvimento 

profissional. Foi identificada a mudança de foco de pesquisas sobre cursos para pesquisas 

sobre/com o professor. 

 

                                                 
14 Apoio CNPQ (Processo: 486505/2013-8). 

mailto:carmenpassos@gmail.com
mailto:adamn@terra.com.br
mailto:dariofiore@terra.com.br
mailto:limatesco@yahoo.com.br
mailto:cidapintocoelho@gmail.com
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Introdução 

Este trabalho é um recorte da síntese produzida para a primeira etapa15 do Projeto “Mapeamento e estado 

da arte da pesquisa brasileira sobre o professor que ensina Matemática”  (período 2001 a 2012 - CNPq). O 

corpus da pesquisa foi constituído de 858 trabalhos, em forma de dissertações e teses, produzidas no período 

de 2001 a 201216. Durante dois anos, 32 pesquisadores, participantes17 do projeto, mapearam as pesquisas 

de suas regiões, participaram de dois seminários realizados na Faculdade de Educação da Unicamp e 

produziram textos sínteses (Fiorentini; Passos; Lima, 2016).  

Esse mapeamento evidenciou o significativo aumento do número de pesquisas brasileiras sobre professores 

que ensinam matemática (PEM) nos últimos 10 anos, em relação ao mapeamento anteriormente publicado 

(Fiorentini et al., 2002) que contou com 89 teses/dissertações (período de 1978 a 2000). Esse aumento tem 

relação com a abrangência do foco, visto que o anterior se limitava à formação do PEM e houve expansão dos 

programas de pós-graduação no Brasil, seja na área da Educação, seja na de Ensino da CAPES18. O aumento 

das pesquisas de mestrado ocorreu após a criação dos cursos de Mestrado Profissional pela CAPES, 

primeiramente na Área de Avaliação de Ensino e, posteriormente, também na de Educação.  

Neste texto, apresentamos algumas constatações quantitativas relativas às pesquisas do 

corpus em relação a: abordagem metodológica, natureza e tipo da pesquisa, instrumentos e 

procedimentos metodológicos adotados. Na sequência, as tendências temáticas das pesquisas 

são apresentadas a partir dos quatro eixos que nortearam os mapeamentos regionais: 

formação inicial, formação continuada, formação inicial/continuada (pesquisas que 

envolvem futuros professores e professores em exercício) e outros contextos de formação; e 

concluímos com considerações e indicações para pesquisas futuras. 

 

Constatações iniciais: um balanço quantitativo 

A abordagem metodológica da maioria das pesquisas nacionais sobre o PEM, no período 

de 2001 a 2012, foi a qualitativa, atingindo 90% dos estudos realizados; apenas 16 trabalhos 

optaram pela abordagem quantitativa e 52 (6,5%) adotaram a abordagem quali-quanti.  

Quanto à natureza observou-se predomínio de natureza empírica ou de campo, num total de 

742 (86% em relação ao corpus). Vale ressaltar que muitos autores que consideraram suas 

pesquisas como teórica, bibliográfica ou documental, também as classificaram como 

                                                 
15 Na segunda etapa, também concluída, os pesquisadores aprofundaram temáticas desse 

mapeamento. 
16Resultados do mapeamento inicial disponíveis no e-book: https://www.fe.unicamp.br/pf-

fe/pf/subportais/biblioteca/fev-2017/e-book-mapeamento-pesquisa-pem.pdf. 
17As regionais foram: São Paulo, Sul, Nordeste, Centro-Oeste, Rio de Janeiro e Espírito Santo, Minas Gerais e 

Norte. 
18 CAPES: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, fundação do 

Ministério da Educação brasileira, responsável pela expansão e consolidação da pós-

graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação. 
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empírica ou de campo. Este dado nos instiga a perguntar se realmente essas duas modalidades 

convivem ou se há autores que consideram suas pesquisas como bibliográfica ou documental 

simplesmente porque fizeram um levantamento bibliográfico para a constituição do 

referencial teórico das pesquisas de campo. As pesquisas autobiográficas têm ganhado 

espaço em algumas regiões, o que denota uma nova perspectiva de pesquisa sobre o PEM.  

Quanto aos tipos de pesquisa constatamos que muitos trabalhos combinam duas ou mais 

tipologias. Há um número significativo de pesquisas caracterizadas como estudo de caso e, 

algumas delas, classificadas como etnográficas. No caso da combinação de dois ou mais 

tipos, há que se investigar se esses são compatíveis e, de fato, interagem na tessitura da 

pesquisa e da sua análise, ou se foram apenas etiquetas colocadas pelo autor do texto. 

Constatamos que poucos são os trabalhos em que o pesquisador discute a concepção de 

pesquisa em seu trabalho. 

No Brasil, há uma década, a importância do trabalho colaborativo e/ou de pesquisas em 

grupos colaborativos tem sido fortemente discutida. No entanto, tal temática não impactou 

as pesquisas que compuseram o corpus (apenas 6% do total). As discussões sobre o professor 

que pesquisa sua própria prática foram representativas nas últimas duas décadas e pouco 

impactaram as pesquisas: identificamos apenas 20 pesquisas desse tipo. Diante disso, 

indagamos: Há dificuldade de o professor assumir a sobreposição de papéis: professor e 

pesquisador? Haveria pouco espaço nos programas de pós para esse tipo de pesquisa? Os 

Mestrados Profissionais têm valorizado a pesquisa do professor da escola básica, na 

perspectiva da pesquisa da própria prática?  

Igualmente representativas foram as discussões sobre pesquisa-ação no campo da formação 

docente. Há controvérsias a respeito de ser ou não possível considerar uma pesquisa 

acadêmica (mestrado e doutorado) como pesquisa-ação. Foram identificadas 53 pesquisas. 

Isso merece ser investigado: Que tipo ou concepção de pesquisa-ação está sendo assumida? 

Em que sentido a pesquisa-ação difere da pesquisa colaborativa ou cooperativa? Ou difere 

de uma pesquisa sobre/em grupos colaborativos?  

Quanto às pesquisas que tomam a história oral ou de vida do professor como abordagem 

metodológica, há que investigar se elas são recentes ou não e quais as relações existentes 

entre elas e grupos consolidados. Quais são esses grupos? Quais as diferenças ou 

aproximações existentes entre a pesquisa com história oral e aquela com histórias de vidas 

de professores? 

Chamou-nos a atenção o fato de que apenas na regional São Paulo foram localizadas 

pesquisas do tipo estado da arte da pesquisa e metanálise. Esse dado reforça a importância 

do presente projeto de mapeamento de âmbito nacional.  
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No que diz respeito aos instrumentos de produção de dados, a entrevista foi o instrumento 

metodológico mais utilizado pelos pesquisadores. Na maioria dos estudos não foi 

discriminado o tipo de entrevista, se estruturada, semiestruturada e ou narrativa. Já as 

entrevistas narrativas são mais recentes no cenário brasileiro e estão, muitas vezes, 

relacionadas às pesquisas que têm como foco as trajetórias profissionais ou de formação dos 

professores. O mapeamento deixa em aberto uma perspectiva de novas pesquisas sobre esses 

diferentes tipos de entrevistas, sobre a forma como eles aparecem nas pesquisas e como tem 

sido o tratamento dado a elas. 

O questionário foi bastante utilizado pelos pesquisadores e, na maioria das vezes, ele vem 

combinado com outro instrumento. Poucas foram as pesquisas que o utilizaram como único 

instrumento de produção dos dados. 

Há um número significativo de pesquisas que utilizam observações e registros de aulas e 

vídeo/audiogravação de aulas, o que pode estar relacionado ao objeto de investigação. 

Provavelmente são pesquisas realizadas nas escolas, em salas de aulas ou em grupos de 

trabalho. No entanto, é importante questionar qual é o uso que se faz da videogravação. Ela 

é apenas mais um instrumento para registro das vozes de professores e alunos ou é utilizada 

para captar outros tipos de linguagem, como a gestual, por exemplo? Ou os vídeos são 

utilizados apenas como estratégia de formação?  

Destaca-se, também o amplo uso de diários de campo do pesquisador, instrumento que 

consideramos primordial numa pesquisa de abordagem qualitativa, mesmo quando essa 

toma, por exemplo, as entrevistas como procedimentos metodológicos. No entanto, há que 

investigar qual é o papel que o diário de campo ocupa nas análises das pesquisas; muitas 

vezes ele é citado como instrumento, mas, no processo de análise, ele não contribui ou não 

há referências a ele. 

  

Tendências temáticas identificadas nas pesquisas 

A organização do mapeamento das pesquisas foi a partir dos contextos: formação inicial, 

formação continuada, formação inicial/continuada e outros contextos indicados na Tabela 1. 

Tabela 1: Divisão das pesquisas por contexto nos mapeamentos das regionais 

Contextos da formação SP S NE CO RJ/ES MG  N Total 

Inicial 104 62 37 23 16 30 31 303 

Continuada 106 61 18 19 20 8 14 246 

Inicial/Continuada 15 5 2 6 3 3 0 34 

Outros contextos 124 89 55 38 32 22 6 366 

Total 349 217* 112* 86 71 63* 51 949 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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*Estas regiões consideraram que uma mesma pesquisa poderia estar classificada em diferentes contextos; 

portanto, o quantitativo é maior que o total de pesquisas da região. 

 

Constatamos que há em São Paulo e na região Sul um equilíbrio quantitativo entre as 

pesquisas na formação inicial e na continuada; em outras regiões, como Nordeste, Minas 

Gerais e Norte, há, nesse aspecto, uma grande diferença numérica.  

Eixo: Formação Inicial 

Dos 858 trabalhos do corpus, 32% tiveram como foco apenas a formação inicial dos 

professores que ensinam Matemática. O foco de análise mais presente nas pesquisas sobre a 

formação inicial foi “Formação, aprendizagem e desenvolvimento profissional”. Cabe 

questionar qual é o entendimento que se tem de desenvolvimento profissional, em se tratando 

de formação inicial. É possível analisar desenvolvimento profissional em curto espaço de 

tempo da pesquisa? O estudo sinaliza que na área de Educação Matemática ainda há uma 

relativa preocupação com as licenciaturas em Matemática e em Pedagogia, além do interesse 

em projetos ou programas que acontecem durante a formação inicial, visto que o segundo 

foco mais presente nas pesquisas sobre formação inicial foi 

“Cursos/licenciatura/programas/projetos de formação inicial”.  Destacamos o número 

reduzido (apenas 17) de pesquisas que têm como foco o formador de professores, embora as 

discussões sobre o perfil desse profissional tenham se intensificado nos últimos anos: Quem 

é o formador do PEM que atua nos cursos de licenciatura em matemática? E nos cursos de 

Pedagogia? 

Eixo: Formação continuada 

Entendemos a formação continuada como aquela que ocorre após um curso de graduação – 

neste caso, a Licenciatura em Matemática ou a Pedagogia. Embora vários pesquisadores 

tenham optado por considerar a formação como um continuum, ainda é tradição na nossa 

comunidade essa separação. As pesquisas sobre formação continuada de professores que 

ensinam Matemática correspondem a 26% das dissertações e teses, mapeadas. Em relação às 

temáticas, há a predominância de pesquisas com foco na “formação, aprendizagem, 

desenvolvimento profissional” do PEM (91 trabalhos) e nos saberes e competências (69 

trabalhos). O estudo apontou certa perspectiva em se trabalhar com o desenvolvimento 

profissional de professores em grupos, mais do que realizar pesquisas sobre ações isoladas 

de formação continuada. No contexto da formação continuada, encontramos um número 

reduzido de pesquisas com foco no formador. Também é reduzido o número de pesquisas 



335 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS. 

ISBN 978-84-945722-3-4 

 

relacionadas aos focos da história do professor. Pesquisas sobre cursos e programas na 

formação continuada foram predominantemente realizadas no estado de São Paulo, 

sobretudo sobre programas institucionais e políticas de formação continuada atreladas aos 

três sistemas de educação – municipal, estadual e federal. Chama-nos a atenção o número 

representativo de pesquisas que investigam as crenças e as concepções de professores no 

contexto da formação continuada – 38 trabalhos.   

Eixo: Formação inicial e continuada  

A formação continuada também surge em pesquisas articuladas com a formação inicial de 

professores. Esse tipo de formação ocorre, por exemplo, quando há grupos integrando 

graduandos e professores em exercício, ou em programas vinculados a políticas públicas, 

como o Pibid19, que integra graduandos e professores da escola. O mapeamento apresenta 

um total de 34 pesquisas realizadas. O foco “formação, aprendizagem e desenvolvimento 

profissional” predominou na formação continuada, e apenas o mapeamento de São Paulo 

aponta que essas pesquisas foram realizadas em contextos de grupos. Entendemos que esses 

modelos de formação potencializam a constituição de comunidades de aprendizagem mútua, 

podendo contribuir para a transformação de práticas. Chamou-nos a atenção os focos de 

atitudes, crenças, concepções e representações e saberes e competências, que apareceram em 

aproximadamente 19% das pesquisas referentes a esse contexto. Isso nos leva a questionar 

se as pesquisas relacionadas a esses focos envolveram graduandos e professores em 

processos formativos ou apenas sujeitos respondentes de questionários, entrevistas e 

protocolos. 

Eixo: Outros contextos  

O subcampo de estudo do PEM, denominado “Outros contextos”, foi sendo construído 

durante a análise do mapeamento, visto que o foco da pesquisa é o professor que ensina 

Matemática e não está necessariamente envolvido em processos de formação inicial ou 

continuada. Assim, dos 858 trabalhos que compõem o corpus, 38,5% estudos foram 

classificados nesse eixo. Identificamos alguns aspectos que merecem destaque.  Foi possível 

fazer um levantamento do número de pesquisas relativas a outros contextos e aspectos do 

|PEM e agrupá-las por focos de análise, conforme Tabela 2. Muitas pesquisas foram 

                                                 
19 Pibid: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Uma iniciativa para o 

aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a Educação Básica, que 

concede bolsas a alunos de licenciatura e professores da escola básica participantes de 

projetos desenvolvidos por Instituições de Educação Superior (IES) em parceria com escolas 

de educação básica da rede pública de ensino.  
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enquadradas em dois ou mais contextos, de modo que a totalização não corresponde ao 

número do corpus de pesquisas do Projeto. 

Tabela 2: Distribuição de pesquisas realizadas em “Outros contextos”, por focos de análise. 

Focos de Análise SP S NE CO RJ/ES MG Total 

Saberes e competências 53 15 15 13 6 8 110 

Atitudes, crenças e concepções; representações 43 18 21 20 19 8 129 

Identidade e profissionalidade docente do PEM 10 2 2 1 0 1 16 

Cursos/licenciatura/programas/projetos de 

formação inicial 
0 9 0 0 0 0 9 

Cursos/programas de formação continuada de 

professores que envolvem ensino-aprendizagem 

de matemática 

0 3 0 0 0 0 3 

Características e condições do trabalho docente, 

inclusive saúde ou estresse do docente, do PEM 
9 1 1 0 4 2 17 

Performance ou desempenho docente do PEM 0 1 13 6 10 0 30 

História de professores que ensinam Matemática 0 6 3 5 2 0 16 

História da formação do professor que ensina 

Matemática 
7 1 0 0 1 0 9 

Formação, aprendizagem e desenvolvimento 

profissional 
14 10 8 0 0 0 32 

Atuação, pensamento ou saberes do formador 9 4 2 3 1 0 19 

Outros 17 19 0 0 0 5 41 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Independentemente de uma pesquisa indicar mais de um foco de análise, nas regiões que 

apresentaram essa classificação, a incidência recai em Atitudes, crenças e concepções (129 

trabalhos), sendo que apenas uma se refere a Representações. É possível inferir que tal 

incidência tenha relação com o foco de análise do corpus: trata-se de pesquisas que não se 

referem necessariamente à formação inicial e/ou à formação continuada de professores, mas 

ao professor que ensina Matemática. O segundo foco com maior incidência nestas pesquisas 

foi Saberes, conhecimentos e competências do PEM, com 110 trabalhos, e a maioria deles 

trabalhou com a classificação usual: conhecimentos do conteúdo/disciplinar; conhecimentos 

didático-pedagógicos do conteúdo; e saberes/conhecimento profissional. No caso específico 

dos saberes de conteúdo, constata-se a incidência em tópicos específicos de matemática.  

Analisando os dados quantitativos da Tabela 2, destaca-se a ênfase às condições de trabalho 

e saúde de docentes, como tema emergente. As múltiplas exigências que chegam aos 

professores têm gerado sentimentos de desvalorização, perda de identidade. Outra tendência 

emergente é a História de professores que ensinam Matemática ou história da formação do 

PEM. Embora a primeira pesquisa deste foco no mapeamento tenha sido identificada em 

2002, outros trabalhos apareceram, com certa regularidade, a partir de 2005 em todas as 

regiões, ainda que com número reduzido (25 pesquisas). Também destacamos como 

emergente o foco identidade e profissionalidade docente do PEM.  
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Algumas considerações finais 

Comparando os quatro contextos analisados, podemos afirmar que houve uma aproximação 

percentual de três focos: saberes e competências (21%), atitudes, crenças, concepções e 

representações (20%) e formação, aprendizagem e desenvolvimento profissional (22%). 

Enquanto os dois primeiros foram prevalecentes nas pesquisas caracterizadas como de 

“outros contextos” de formação, o terceiro prevaleceu em contextos de formação inicial e 

continuada ou ambas.  

Identificamos quatro focos ainda reduzidos nas pesquisas: identidade e profissionalidade 

docente do PEM (4%), características e condições de trabalho docente, inclusive saúde ou 

estresse do docente, do PEM (3%), história de professores que ensinam Matemática (3%) e 

história da formação do professor que ensina Matemática (3%).  

Apontamos o número representativo de pesquisas sobre atitudes, crenças, concepções e 

representações do PEM, principalmente nas pesquisas caracterizadas como de “outros 

contextos”. Pela análise de Roldão (2007), são aspectos que podem moldar e alimentar o 

saber dos professores; no entanto, nosso mapeamento não nos dá pistas se as pesquisas nesse 

campo se limitaram apenas a identificar essas crenças, concepções e representações ou se 

analisaram as interferências desses elementos no modo como o professor atua e desenvolve 

sua atividade profissional.  Trata-se, portanto, de mais um campo aberto a novas pesquisas. 

Entendemos que esse campo pode estar relacionado ao das histórias de professores que 

ensinam Matemática, pois nas histórias narradas sobre os percursos profissionais é possível 

identificar a presença dessas crenças e concepções e suas relações com a forma como o 

professor considera que seja sua prática.  

Com relação aos campos adjacentes apontados por Roldão (2007), o mapeamento brasileiro 

não possibilita analisar as relações da formação docente com as culturas escolares. Como os 

professores se relacionam com os currículos, com os materiais didáticos, com os ritos e 

culturas de cada escola?  

No que diz respeito a problemas teórico-metodológicos indagamos: O que tem emergido 

como novo nessas pesquisas? Como os resultados das pesquisas sobre a formação do 

professor que ensina Matemática têm impactado as políticas públicas de currículo ou de 

formação? Como as especificidades regionais se revelam nessas pesquisas sobre o professor 

que ensina Matemática?  

O mapeamento realizado reafirma uma preocupação da comunidade de pesquisadores sobre 

PEM, no Brasil, que é a falta de rigor e problematização na construção do objeto de estudo e 

a ausência de informações detalhadas dos procedimentos metodológicos de pesquisa, com 

descrições pouco minuciosas do processo. Para compreender melhor este problema e 
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responder parte das questões levantadas acima, os pesquisadores do projeto passaram a 

desenvolver, em sua segunda fase, revisões sistemáticas dessas pesquisas na modalidade de 

estado do conhecimento, metanálise e metassíntese.   
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Resumo  
 

Las dificultades de aprendizaje específicamente en el campo de las matemáticas (DAM), han 

sido objeto de estudio desde la década de los 70`s y los avances en este campo han permitido 

una correcta identificación y clasificación de sujetos mediante el diseño de diversos 

instrumentos. Se estima, que, en países como Alemania, EEUU, y España el porcentaje de 

niños con DAM está entre un 3% y un 8%. En Colombia hay muy pocas investigaciones que 

permiten identificar estas dificultades en niños y muy pocas investigaciones también, sobre 

los diferentes tipos de intervención para la mejora de estas dificultades. Una intervención 

basada en la perspectiva del Aprendizaje Mediado sería útil para niños que tengan estas 

dificultades. El objetivo de este trabajo es realizar una caracterización de los niveles de 

competencia en el aprendizaje de las matemáticas, así como la evaluación de la inteligencia, 

memoria de trabajo y potencial de aprendizaje en una muestra de 250 niños colombianos 

con el fin de identificar qué porcentaje de estos niños presentan dificultades de aprendizaje 

en matemáticas en específico para este apartado se explicitará los elementos teóricos 

fundantes para desarrollar dicha caracterización. 
 

Dificultades en el Aprendizaje de las Matemáticas (DAM) 

Dentro de las Dificultades Específicas en el Aprendizaje de las Matemáticas (DAM), autores 

como Sánchez (1995); Prieto, Sánchez, Martín, y Sanz (2014), argumentan que el desarrollo 

del pensamiento matemático es uno de los elementos prioritarios para el desarrollo o no de 

otras dificultades como la lectura y escritura. Esto indica que si un niño tiene dificultades en 

el área de matemáticas es muy probable que lo tenga en las demás áreas.  

Algunos estudios refieren que entre un 1% y un 8% de los niños tienen dificultades de 

aprendizaje (Jáuregui 2016; Geary 2003), implicando una gran responsabilidad tanto para la 

identificación como para una correcta intervención. Por su parte, Romero y Lavigne (2005), 

indica que el 25% de los estudiantes con Dificultades Específicas en Aprendizaje (DEA) 

tiene problemas con el cálculo y la solución de problemas, además cuando se incluyen niños 
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con problemas en lectura y escritura este porcentaje aumenta a un 55%. También el Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-V (APA, 1994) lo ha llamado 

internacionalmente Discalculia. 

Es importante notar que los niños con Dificultades Específicas de Aprendizaje en 

Matemáticas (DAM) tienen al igual que en el DEA, Cocientes de Inteligencia (CI) normales, 

pero rinden por debajo de su capacidad. Es decir, existe una diferencia entre el rendimiento 

esperado y el rendimiento obtenido. Además, el pensamiento matemático exige 

procedimientos ordenados, consecutivos que persisten en un ordenamiento riguroso de la 

información y un lenguaje preciso y específico para poder resolver ya sea un algoritmo o un 

problema. (Claros, 2004; Geary, 2004; Sánchez, 1995; Bermejo y Blanco 2009).  

Existen diversos procesos implicados en la solución de tareas matemáticas. Algunos de los 

elementos principales en el diagnóstico de las DAM (Geary, 2004), pueden ser la Traducción, 

Integración, Planificación, Operación y Revisión (Romero y Lavigne, 2004). Por otra parte, 

Romero y Lavigne (2005), mencionan 3 aspectos relevantes para la clasificación de las DAM 

que son: 

Dificultades en el cálculo: Pueden presentarse como déficit de la atención sostenida, déficit 

en el uso de la memoria de trabajo, déficit en la elaboración y aplicación oportuna y eficaz 

de algoritmos y otros procedimientos de pensamiento, déficit en la automatización de las 

operaciones básicas y déficit de conocimientos numéricos.  

Dificultades en la solución de problemas: Pueden presentarse como déficit en la comprensión 

del enunciado y su traducción al lenguaje matemático, déficit en la elaboración y aplicación 

de estrategias y procedimientos de pensamiento, déficit en la representación coherente en la 

memoria de trabajo de los componentes del problema, déficit de conocimientos matemáticos 

específicos, déficit en la elaboración aplicación de estrategias y procedimientos mentales 

para controlar y supervisar el proceso de realización del problema y déficit en los meta-

conocimientos implicados en la solución de problemas. 

Por su parte Geary (1994),Geary, Hamson, y Hoard, (1999) propone una caracterización 

sobre los tipos de DAM, entre los cuales clasifica el déficit procedimental, déficit viso 

espacial y déficit de memoria semántica.  

El déficit procedimental hace alusión a las dificultades en la aplicación de algoritmos (reglas 

o pasos para realizar una labor) añadiéndole el uso inadecuado de estrategias para la 

resolución de un problema.   

El déficit viso-espacial se caracteriza por tener dificultades al momento de representar 

información numérica (Rourke y Conway, 1998), donde pueden existir alteración de los 

números, alineación e interpretación de la información presentada en pictogramas.  

El déficit en la memoria semántica consiste en la dificultad en la recuperación de la memoria 

a largo plazo, lo que implica errores comunes en significado o de reconocimiento de 

expresiones. Esta tipología según Geary y Hoard, (2001): Geary  (1993) es la que tiene mayor 

comorbilidad con las dificultades en lectura, siendo la base de las dificultades en hechos 

numéricos y la memoria. Aspectos cognitivos como la atención, la impulsividad, 
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perseverancia, inconsistencia, auto-monitorización, la lectura y escritura afectan 

directamente al aprendizaje matemático. Las dificultades de atención pueden producir fatiga 

al tratar de concentrarse, desmotivación para resolver un problema matemático, imprecisión 

no consciente en los cálculos (García y Pacheco, 2012). La impulsividad lleva al estudiante 

a realizar búsquedas de información muy cortas, no realizar planificaciones en la resolución 

de problemas, trabajar demasiado rápido y todo esto conlleva a cometer errores muy 

fácilmente, realizar cálculos imprecisos y omisión de símbolos (Castejón y Navas, 2011). La 

perseverancia, conduce al estudiante a tener dificultades en cambiar de una operación a otra 

dependiendo del tipo de problema matemático expuesto. La inconsistencia se relaciona 

estrechamente con la motivación generando en el estudiante resultados intermitentes. La no 

auto-monitorización lleva a la no planificación y no revisión de sus propios trabajos en 

matemáticas, y esto conduce a la no identificación de las dificultades explícitas al resolver 

una operación o un problema. Y la lectura y lenguaje se relacionan con el manejo del 

vocabulario matemático, la terminología y la decodificación de símbolos. (Prieto, Sánchez, 

Martín, y Sanz (2014).  

Castejón y Navas (2011), definen la habilidad matemática elemental como aquella que está 

compuesta de varias sub-habilidades que se van adquiriendo a medida del transcurso de la 

etapa escolar del niño. Estas son: numeración, cálculo, resolución de problemas y estimación.  

Por su parte, Blanco (2007) las clasifica como conteo y enumeración rápida, cálculo de 

combinaciones sencillas, numeración y sentido del número, cálculo multidígito, y resolución 

de problemas.  También enfatiza sobre el papel que cumplen las estrategias cognitivas y 

metacognitivas y las características emocionales y sociales en la misma evolución.  Pérez 

(2008) lo clasifica en numeración y conteo, operaciones aritméticas, resolución de problemas 

y estimación. Como se puede observar, estos autores subclasifican las habilidades 

matemáticas en elementos y acciones específicas observables en el transcurso de la etapa 

escolar en los niños, lo cual genera posibles formas de evaluación y detección de las DAM. 

Para las diferentes clasificaciones existentes sobre las DAM, se han diseñado instrumentos 

de medición que concuerdan con las diferentes dimensiones estudiadas.  

 

El Potencial de Aprendizaje como estrategia de evaluación e intervención. 

 

La Evaluación del Potencial de Aprendizaje, constituye una alternativa o un suplemento a la 

medida tradicional de la inteligencia basada en la determinación del cociente intelectual. 

Desde esta perspectiva, el examinador intenta que el estudiante consiga el éxito a partir de 

sus fracasos proporcionándole ayudas o guías, (Swanson, 2003a; 2003b).  

La Evaluación del Potencial de Aprendizaje o Evaluación Dinámica, implica dos conceptos 

importantes: actividad y modificabilidad. El examinador y el examinado asumen un rol 

activo, donde el examinador interviene y modifica la interacción con el examinado con el 

propósito de inducir exitosamente el aprendizaje. El examinado es dirigido y reforzado para 

asumir un rol activo en la búsqueda y en la organización de la información. El producto de 
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la evaluación es la modificabilidad o el cambio en el funcionamiento cognitivo, (Morales; 

Morales y Lamba, 2004).  

El surgimiento de esta metodología inicia con el concepto de La Zona de Desarrollo Próximo 

(ZDP) descrita por Vygostki (1988, citado por Baquero, 1996, p. 3) que la define como la 

distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de 

la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero 

más capaz. De esta forma, la ZDP está en función de las capacidades individuales de cada 

estudiante, ligadas con los procesos cognitivos necesarios para un aprendizaje exitoso. Cada 

uno de los procesos (planificación, atención, procesamiento simultáneo y sucesivo, memoria, 

etc.), se han considerado como los procesamientos base del funcionamiento intelectual y 

también, del procesamiento base en la adquisición del aprendizaje en matemáticas (Carles, 

2012). No obstante, el desarrollo de éstos van de la mano con un nivel de análisis dirigido 

por la metacognición del niño, es decir, por la capacidad de conocimiento del niño de esos 

procesos cognitivos y de las estrategias que se pueden lograr para llevar a cabo tareas de 

aprendizaje exitosas (Carles; Carles y Pastells 2012). 

Estos procesos de autorregulación metacognitivos deben ser generados por los niños aunque 

en primera instancia deben ser controlados desde fuera, es decir, por un mediador que 

participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje del niño. 

Es aquí donde es necesario hablar del concepto de mediación o aprendizaje mediado. 

La Experiencia de Aprendizaje Mediado (EAM) de Feuerstein,  y Jensen (1980) sostiene que 

no basta un estímulo, un organismo y una respuesta para que se produzca el aprendizaje, sino 

que es necesario, un mediador. Es una persona que intencionadamente facilita el desarrollo 

de los esquemas mentales a través de la elección de los estímulos, los cuales organiza, ordena 

en tiempo, posición y lugar y define la intensidad del estímulo.  

El modelo se fundamenta en un principio básico, la creencia de que los seres humanos poseen 

la capacidad única de modificar sus funciones cognitivas y adaptarse a las situaciones de la 

vida.  

Existirían dos tipos de Aprendizaje: Aprendizaje por exposición directa del estímulo y la 

Experiencia de Aprendizaje Mediado. El primero, no requeriría mediación, es decir, no 

existiría la interposición de un mediador entre el medio y el organismo, el individuo por sí 

mismo, sería capaz de crear las estructuras suficientes para responder a las exigencias 

ambientales. El segundo, sí que requiere de un mediador y el rol que éste desempeña estaría 

determinado en cuanta ayuda necesita el sujeto (andamiaje), para que pueda desarrollar los 

procesos cognitivos que facilitaría la tarea exigida.  

La mediación se refiere a la interacción social entre dos o más personas que se desencadena 

a través del proceso comunicacional. Se puede considerar como un mecanismo que se 

interpone entre el desarrollo y el aprendizaje. 

 El proceso de mediación, es entendido como un proceso de interacción entre el niño y el 

adulto con el fin de enfrentar una situación o tarea determinada, para estructurar, seleccionar 
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y focalizar la atención de tal modo que el niño se comporte conforme a las reglas que el 

adulto por medio de la mediación va estableciendo. El aprendizaje mediado dota al niño de 

habilidades para que posteriormente aprenda de manera independiente a solucionar diferentes 

tareas (Calero, García-Martín, Gómez-Gómez, 2007). Esta Experiencia de Aprendizaje 

Mediado (EAM) descrita inicialmente por Feuerstein et al (1986) afirma la indispensabilidad 

de la mediación para el desarrollo cognitivo de un niño. 

La EAM explica la función de las diferentes experiencias que están relacionadas con el 

desarrollo cognitivo de los niños, visto como un proceso de creación y modificación con el 

fin de obtener el resultado de un aprendizaje afianzado o una mejora de una dificultad de 

aprendizaje (Ladino, Méndez y Rodríguez, 2012).  

La mediación en la escuela puede darse desde la aplicación de operaciones como comparar, 

categorizar, relacionar o generalizar las experiencias a nuevas situaciones. Los profesores 

que aplican el aprendizaje mediado están centrados en metas cognitivas y ven los problemas 

de aprendizaje como procesos inadecuados que pueden ser corregidos. La mediación está 

basada en una relación de confianza en las competencias del profesor para lograr la ayuda 

necesaria al alumno que así lo requiera (Calero, García-Martín y Gómez-Gómez, 2007).  

La intervención que se aplica a partir de la mediación debe tener en cuenta las características 

de los alumnos (ajustes curriculares, personales y sociales), ofreciendo así una respuesta 

educativa acorde al contexto que le permita desarrollar el máximo de su potencial.  

Este proceso de intervención se inicia con la generación de conciencia por parte del profesor 

al alumno de que existe un problema y trata de enfrentarlo con una situación no resuelta 

guiándolo en la búsqueda de una solución. Es importante tener en cuenta la motivación del 

estudiante para llevar a cabo la tarea y así generar un sentimiento de competencia en el 

alumno.  

La generación de procesos de intervención que vienen de la mano con procesos de mediación 

están desarrollados en diferentes ámbitos y bajo diferentes objetivos, distinguiendo entre los 

que entrenan habilidades específicas, los educativos, los de educación compensatoria, y los 

programas de entrenamiento cognitivo (Gómez-Pérez et al, 2014). Calero, García-Martín y 

Gómez-Gómez (2007) crearon la propuesta de diseño de trabajo según un esquema de 

enriquecimiento para las matemáticas y la lengua en alumnos de tercero de primaria. La 

programación de las matemáticas para desarrollar un enfoque mediacional se centra en el 

proceso de evaluar en función del ítem en que el alumno empiece a fallar e iniciar el 

entrenamiento en grupo con ítems paralelos tendiendo a mayores niveles de dificultad y 

abstracción. Se inicia con tareas sencillas de series que van aumentando en dificultad 

gradualmente, así mismo la tarea va cambiando a series y sumas combinadas, 

criptoaritmética y sudoku de diferentes niveles de complejidad y con diferentes problemas 

matemáticos. 

En Colombia, son muy pocos los programas de enriquecimiento cognitivo que existen, y la 

mayoría de ellos se encuentran en colegios de élite. Fruto de una investigación reciente 

(García-Martín, 2015), se ha comprobado que la mayoría de los niños en edad escolar 
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pertenecientes a colegios distritales suelen tener rendimientos mucho más bajos de lo que 

cabría esperar para su edad y para su Potencial de Aprendizaje. Esto se explica porque en la 

mayoría de las ocasiones estos niños se encuentran con experiencias de enseñanza-

aprendizaje muy rígidas y con pocas alternativas para el estudiante que puede estar algo más 

arriba o más abajo de la media normal, o que por alguna razón no “encaja bien” en la 

metodología tradicional de enseñanza.  

Con todo lo expuesto anteriormente, hasta el momento se ha presentado la base teórica 

indagada en el desarrolla de la tesis Doctoral. En este momento se están aplicado pruebas 

para la identificación de los niños con dificultades para en una fase posterior diseñar el 

protocolo correspondiente para mejorar dichas dificultades. Se espera que al finalizar 2017 

se testee un protocolo preliminar para poder validarlo y luego presentarlo a la comunidad 

académica.  
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Resumen  

El presente estudio está orientado a conocer y analizar la correlación que se establece entre 

el uso de las TIC en la enseñanza de las matemáticas y la experiencia de los futuros docentes 

estudiantes de una IES formadora de docentes y de profesores titulados de educación 

primaria del Estado de Nuevo León, México, medida a través de los años de servicio. Se 

trata de una investigación cuantitativa de tipo exploratorio, realizada a través de un 

cuestionario aplicado a docentes; mediante el cual se busca conocer la percepción que estos 

tienen sobre el uso de la tecnología como recurso de enseñanza y de aprendizaje en las 

matemáticas, así como la actitud que presentan y la correlación de estas con su experiencia 

profesional (años de servicio), para determinar los factores que influyen en el uso de las TIC 

en matemáticas.  Es una investigación en proceso que espera encontrar datos significativos 

que permitan favorecer las acciones en pro de la capacitación docente.  

 

Introducción 

Es indiscutible la importancia de la labor docente en la enseñanza no solo en las matemáticas.  

Un buen profesor puede o no hacer uso de recursos diversos para lograr que sus alumnos 

aprendan, esto depende de la habilidad que posean, independientemente si cuentan con los 

conocimientos sobre el tema; es decir, puede existir un docente con muchos conocimientos 

y ser hábil o no para enseñar, o bien uno con pocos conocimientos y escaza o gran habilidad.  

Ahora bien, si esto se conjunta al manejo y aplicación de TIC, los requerimientos en cuanto 
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a las habilidades y conocimientos que debe poseer un maestro que pretenda enseñar 

matemáticas a los estudiantes del siglo XXI, se vuelven indispensables. 

 

Marco Teórico 

En la mayoría de las empresas, la experiencia profesional juega un papel preponderante en 

la contratación de sus empleados.  Según una encuesta aplicada en México (Del Campo, 

2008), son dos los aspectos más valorados a la hora de contratar personal: la educación y la 

experiencia laboral.  En México, afortunadamente, ninguno de estos requisitos es tomado en 

cuenta a la hora de contratar a un docente.   

Sin embargo, numerosos estudios han demostrado que “los profesores con experiencia, 

comparados con los novatos, poseen un mejor repertorio adaptacional y representacional para 

la enseñanza de conceptos fundamentales” (Garritz & Trinidad-Velasco, 2004). 

Es muy poca la información que circula en referencia a la experiencia docente, mas para la 

enseñanza de las matemáticas, la formación de los profesores se ve enriquecida por el trabajo 

diario, que a través de la reflexión se transforma en aprendizaje (Ocampo & Cid, 2012). Por 

lo que, tanto las habilidades como el conocimiento se manifiestan en docentes expertos, mas 

algunos noveles han mostrado maestría al impartir las clases de matemáticas; sin embargo, 

es más común encontrar mayores destrezas en los primeros  (Shulman, 2005). 

Por el contrario, al hablar de tecnología se puede observar que los jóvenes son maestros en 

el uso de estas, sin importar que tan sofisticado sea un aparato o app, a ellos les resulta 

completamente fácil adaptarse y obtener los mejores beneficios.  Sin embargo, para muchos 

adultos mayores de 40 años, adaptarse y hacer uso de las tecnologías es toda una odisea 

(INEGI, 2016). 

La evolución acelerada de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los 

últimos años ha impactado en el estilo de vida de la sociedad, sobre todo en la población 

joven.  Según datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 

2016) el 70.2% de los menores de 6 a 17 años y el 76.5% de los jóvenes entre 18 y 34 años 

hacen uso del internet en México; mientras que el 46.7% los adultos de 35 a 59 años y el 

13.7% de los adultos mayores de 60 y más, también lo hace. 

Ante esta evidente inmersión de la sociedad mexicana en las TIC se vuelve indispensable 

desarrollar las competencias necesarias para que los futuros ciudadanos las apliquen para 
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solucionar los problemas que se les presentan, de forma responsable, tal como lo afirma el 

Plan de Estudios de Educación Básica (SEP, 2011) al expresar la necesidad de “egresar 

estudiantes que posean competencias para resolver problemas; tomar decisiones…” (pág. 9), 

y poseer dominio de “las tecnologías de la información y la comunicación, y en general de 

las plataformas digitales, como herramientas del pensamiento, la creatividad y la 

comunicación” (pág. 10). 

No cabe duda que las TIC son medios a través de los cuales se favorece el desarrollo de 

competencias y aprendizajes significativos de los estudiantes, además de ser parte del 

contexto de los alumnos, ya que la usan constantemente. 

En cambio, hablar de matemáticas es para algunos pocos, un dulce sonido que apasiona y 

deleita; más para otros, es el espacio horroroso, indeseable y por la cual tomaron la decisión 

de estudiar otra carrera, aunque tanto le gustara aquella, pero que no lleva matemáticas.  El 

rigor científico y la abstracción que la caracterizan la han vuelto impopular en las escuelas y 

los aprendizajes matemáticos que ahí se adquieren pocas veces tienen relación con el 

contexto real de los alumnos, quedando muy por debajo de los enfoques propios de la 

asignatura planteados en el plan de estudios (Montes & Zambrano, 2014). 

No cabe duda que la educación debe cambiar, si no a la par de la tecnología, sí a favor de su 

uso y renovación constante.  Las matemáticas enseñadas haciendo uso de TIC facilitan el 

aprendizaje, ya que permiten el dinamismo de los objetos que se estudian, con una inversión 

de tiempo razonable pero mucho menor a la fabricación de materiales, por el hecho de poder 

representarlos de forma virtual, en ambientes experimentales. 

Muchas investigaciones han comprobado la eficacia del uso de TIC en la enseñanza de las 

matemáticas (Area, 2010; Castillo, 2008; Claro, 2010; Morales, 2010; Rocha, 2011; 

Villarreal, 2005).  En este mismo sentido, la National Council of Teachers of Mathematics 

(NCTM, 2014) afirmó que la enseñanza de las matemáticas deben incorporar tecnología 

educativa con la idea de eficientar y promover el desarrollo de habilidades para la resolución 

de problemas.  Además, menciona que dicha enseñanza debe incluir calculadoras y 

computadoras que posibiliten el “hacer” matemáticas cada vez más complejas, de tal manera 

que el aprendizaje de los alumnos se enriquezca. 

En la red hay una infinidad de materiales que favorecen el aprendizaje de las matemáticas, 

muchos de ellos tienen acceso libre, lo que posibilita que los alumnos aprendan bajo su propio 
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estilo y ritmo.  Para ello, el docente es el responsable de administrar las acciones que se 

llevarán a cabo en el aula.  Por lo que se requiere un profesor hábil, poseedor del 

conocimiento y de estrategias de enseñanza.  Es aquí donde la experiencia en matemáticas 

que posee el docente puede jugar un papel importante. 

Muchos son los beneficios que se obtienen al aprender matemáticas usando TIC, la 

comunicación se amplía y avanza; mejora en su manejo; no tiene límites de horario y espacio 

como la escuela, rompiéndose las barreras del aula; permite la repetición infinita de 

explicaciones, ejercicio, lecturas, problemas y más; se cuenta con innumerables posibilidades 

de información sobre un mismo tema (video, texto, imagen, sonido), terminando con el 

monopolio de conocimiento del profesor; y mucho más (Montes & Zambrano, 2014). 

Sin embargo, en México existe todavía una gran mayoría de jóvenes y niños que no la usan 

en la escuela. El portal del Sistema de Información de Tendencias Educativas en América 

Latina (SITEAL) informa que en México en el 2012 el porcentaje de estudiantes que casi 

todos los días buscan en internet para hacer la tarea en la escuela es de 24.71%, los que hacen 

la tarea en la computadora es el 27.59%, los que casi todos los días suben o bajan material 

del sitio web de la escuela es el 10.92%, los que casi todos los días utilizan una computadora 

en la escuela para realizar trabajo grupal es de 3.01%, mas por el contrario, los que nunca o 

casi nunca utilizan una computadora en la escuela para realiza trabajo grupal es el 75.07% 

(UNESCO, IIPE - UNESCO, OEI, 2014). 

Estas cifras representan el camino que le queda a México por recorren en lo que respecta al 

desarrollo tecnológico; mas, no se puede negar que la tendencia de crecimiento es cada día 

mayor. La tecnología ha cambiado el mundo y tiene como potencial contribuir a transformar 

los sistemas escolares en un mecanismo mucho más flexible y eficaz (Pedró, 2011). Con el 

desarrollo de los recursos tecnológicos han surgido cada vez más opciones para la enseñanza, 

las cuales han permitido mostrar a los alumnos objetos que no están a su alcance, sobre todo 

para una asignatura abstracta como lo es matemáticas. 

 

Metodología 

El presente documento se desprende de una investigación de tipo exploratorio, ya que el 

fenómeno objeto de estudio, que pertenece al ámbito educativo, un tema propio de las 

ciencias sociales, susceptible a medición. (Hernández, Fernández y Baptista, 2008); cuyo 



352 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS. 

ISBN 978-84-945722-3-4 

 

objetivo es conocer y analizar la correlación que se establece entre el uso de las TIC en la 

enseñanza de las matemáticas y la experiencia de los futuros.  La población objeto de estudio 

está integrada por los alumnos de 8º semestre (futuros docentes) de la Licenciatura de 

Educación Primaria (LEP) de una Institución de Educación Superior (IES) formadora de 

docentes y de profesores titulados de educación primaria pública, todos ellos del Estado de 

Nuevo León, México; durante el ciclo escolar 2016 – 2017.  En este reporte parcial de 

investigación se muestra el análisis de una parte de la estadística descriptiva, ya que en estos 

momentos se está completando esta parte del estudio y posteriormente se dará inicio con el 

análisis correlacional. 

Los datos recabados se obtuvieron de un cuestionario aplicado en línea a la muestra, el cual 

estaba conformado por 29 ítems, clasificados en cinco apartados: Datos personales (DP), Uso 

de la Tecnología (UT), Percepción que los docentes tienen sobre el uso de la tecnología como 

recurso de enseñanza y de aprendizaje en las matemáticas (PD), Actitud que presentan (AC), 

Factores que influyen en el uso de las TIC en matemáticas (FC).  A través de este se busca 

conocer la percepción que los docentes tienen sobre el uso de la tecnología como recurso de 

enseñanza y de aprendizaje en matemáticas, la actitud que los profesores presentan y la 

correlación de estas con su experiencia profesional (años de servicio), para determinar los 

factores que influyen en el uso de las TIC en matemáticas.  Posteriormente, los datos se 

analizaron a través de SPSS.  En este reporte se incluyen los DP, UT y PD. 

La muestra está conformada por 96 personas, de los cuales 46 eran alumnos normalistas de 

8º semestre -29 mujeres y 17 hombres- y 50 eran docentes de educación primaria -41 mujeres 

y 9 hombres.   

 

Resultados Parciales 

Se encuestaron 46 estudiantes normalistas de 8º semestre, de los cuales 29 eran mujeres y 17 

hombres; y 50 docentes de educación primaria, de los cuales 41 eran mujeres y 9 hombres.  

Las edades de los normalistas fluctúan se concentran entre los 20 y los 23 años (85%), 

mientras que los docentes de educación primaria tienen un rango mucho más amplio, oscilan 

entre los 23 y 55 años de edad.  En cuanto a la experiencia profesional, esta se puede 

visualizar en la tabla 1. 

Tabla 1: Experiencia profesional en % 
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Rol que desempeña 1 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 26 a 30 31 a 35 (vacío) 

Alumno normalista de 8º semestre 0 0 0 0 0 0 0 100 

Docente de escuela primaria 30 30 14 0 6 8 8 4 

Fuente: Creación Propia 

Uso de la Tecnología (UT):  

En la Tabla 2 se concentran los datos que hacen referencia a si cuentan con estudios afines a 

la tecnología, Un 17% de los normalistas de 8º semestre cuentan con ellos, de los cuales 1 es 

analista programador, 3 han tomado cursos de office, 1 de aplicaciones web, 1 de YouTube 

y 2 otros cursos.  La cantidad de docentes frente a grupo que tienen formación en el uso de 

alguna TIC es considerable, ya que el 48% de estos cuentan con estudios afines a la 

tecnología; de ellos 1 tomó un curso de Constructivismo y nuevas tecnologías, 2 han tomado 

cursos de aplicaciones web, 13 de office, 1 cuenta con doctorado en tecnología educativa, 2 

son licenciados o ingenieros en sistemas, 1 es Programador analista en sistemas 

computacionales y 2 han tomado otros cursos.   

El 78% de los participantes cuentan con conexión a internet en donde laboran (Tabla 3) 

Tabla 2: ¿Cuenta con estudios afines a la Tecnología? en % 

Rol que desempeña No Sí 

Alumno normalista de 8º semestre 83 17 

Docente de escuela primaria 52 48 

Total general 67 33 

Fuente: Creación Propia 

Tabla 3: ¿Tiene facilidades de acceso a Internet desde su escuela? en % 

Rol que desempeña No Sí 

Alumno normalista de 8º semestre 30 70 

Docente de escuela primaria 14 86 

Total general 22 78 

Fuente: Creación Propia 

El 44% de los participantes cuenta con algún o algunos recursos tecnológicos, ya sea 

computadora, videoproyector o pizarrón electrónico (Tabla 4). 

Tabla 4: En el salón de clases cuenta con … en % 

Rol que desempeña Nada alguno 

Alumno normalista de 8º 
semestre 

14 43 

Docente de escuela primaria 12 44 

Total general 13 44 

Fuente: Creación Propia 

Además, el 70% de los participantes dicen tener un manejo de los recursos tecnológicos entre 

excelente y bueno (Tabla 5), lo cual representa un buen porcentaje de docentes y normalistas 

que tienen la capacidad de hacer uso de las TIC en el aula. 
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Tabla 5: El dominio que tiene en el manejo de los recursos tecnológicos es: en % 

Rol que desempeña Excelente Bueno Suficiente Nulo 

Alumno normalista de 8º semestre 9 63 28 0 

Docente de escuela primaria 19 53 32 2 

Total general 14 56 29 1 

Fuente: Creación Propia 

Percepción que los docentes tienen sobre el uso de la tecnología como recurso de enseñanza 

y de aprendizaje en las matemáticas (PD) 

En lo que se refiere a la percepción que los docentes tienen de los recursos, en los siguientes 

ítems, tanto normalistas como docentes titulados emitieron respuestas similares.  El 65% de 

los participantes están de acuerdo en que facilitan la adquisición de conceptos, el 55% opina 

que Crean un ambiente de trabajo grato, el 53% expresa que Respetan las peculiaridades y el 

ritmo de aprendizaje del alumnado, el 51% manifiesta que Fomentan el trabajo en grupo, el 

58% piensan que Facilitan las simulaciones de experimentos, el 52% opina que Posibilitan 

la representación gráfica de la información, el 49% declaran que Son un factor determinante 

en el aprendizaje de los estudiantes, el 62% creen que Fomentan el aprendizaje por 

descubrimiento, 80% está de acuerdo en que Son una herramienta de apoyo alternativa para 

la enseñanza de los diversos contenidos, el 48% considera que Son un recurso importante 

para mejorar la enseñanza y el 85% enuncia que Promueven el interés y la motivación de 

los alumnos.   

Se plantearon cinco ítems de forma negativa, en los cuales los resultados fueron los 

siguientes: el 41% de los normalistas están Ni en acuerdo ni en desacuerdo en que Distraen 

a los alumnos, y el 36% de los docentes están en desacuerdo.  Respecto a que las tecnologías 

Imposibilitan la reflexión de los errores, los normalistas dividieron sus opiniones entre Ni en 

acuerdo ni en desacuerdo y En desacuerdo; pero los docentes, el 23% está De acuerdo, otro 

23% En desacuerdo y el 26% Ni en acuerdo ni en desacuerdo.   

Además, se les cuestionó sobre la frecuencia de uso de recursos tecnológicos en sus clases 

de matemáticas, encontrando que el 64% usa de forma frecuente el proyector y de igual 

manera el 58% hace uso de internet (lo que implica que el 42% casi o no lo usa). El 81% no 

usa el celular; el 79% deja fuera las cámaras digitales; el 73% no hace uso de aplicaciones o 

software de matemáticas; el 42% no usa la calculadora, la cual está señalada como contenido 

en los planes de estudio (SEP, 2011); el 42% deja de largo los videos. 
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Conclusiones 

Como conclusiones parciales de esta investigación, hasta el momento se ha encontrado que 

muchos docentes y normalistas poseen muy buen nivel de conocimientos sobre el uso de las 

TIC, y ellos mismos lo manifiestan así; además casi la mitad de los participantes cuentan con 

recursos tecnológicos en el aula, no obstante, la mayoría se limita al uso del proyector, en el 

mejor de los casos. Asimismo, casi la totalidad de los docentes perciben que el uso de TIC 

como apoyo en la enseñanza de las matemáticas conlleva una gran cantidad de beneficios, 

sin embargo, Tanto los docentes, sin importar los años de servicio profesional, como los 

normalistas desprecian a las TIC como apoyo para la enseñanza de las matemáticas. 

A pesar de contar con internet en casi el 80% de las escuelas, casi la mitad de los participantes 

no lo usa para impartir sus clases de matemáticas, lo que implica un desaprovechamiento de 

un recurso que podría facilitar la labor de enseñanza en esta asignatura. 
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Resumen  
En este artículo pretendemos compartir una experiencia asociada a las prácticas implementadas en 

nuestra institución. En esencia, mostramos algunas de las estrategias y metodologías de tutorías que 

son empleadas en la Universidad Católica de Colombia en el departamento de Ciencias Básicas y 

cómo estas estrategias han sido un claro factor de incidencia en la disminución de la perdida y 

cancelación en matemáticas. Para esto nos basamos en las diferentes acepciones de tutorías que se 

encuentran en la literatura y construimos una caracterización que implique al profesor como quien 

orienta al estudiante para que él sea constructor de su propio aprendizaje. 

Con este estudio se determinó que algunas de las estrategias, empleadas por los profesores para 

realizar el acompañamiento académico, eran un factor que repercutía en el hecho de que los 

estudiantes aprobaran una asignatura. En esencia, se determinó que el 86% de los estudiantes que 

asistieron al programa de tutorías más de diez veces aprobaron la asignatura de matemáticas.  

 

1. Estrategias para la permanencia en Colombia 

Desde hace más de una década la deserción en la educación superior ha sido un tema de 

estudio en Colombia. En el 2010 las políticas colombianas se enfocaron en la prosperidad 

para todos, basándose en la construcción de una Colombia equitativa y considerando la 

educación el pilar para su alcance (Plan Nacional de Desarrollo, 2010). Por esto, en el Plan 

Nacional de Desarrollo (2010-2014) se incluye el “Acuerdo Nacional para Reducir la 

Deserción”. Con este acuerdo las Instituciones de Educación Superior y el Gobierno Nacional 

se comprometían a fijar estrategias integrales para la disminución de la deserción. Entre las 

diferentes estrategias fijadas por el Gobierno Nacional se encontró la disminución de tasas 

de interés para préstamos educativos, el aumento de subsidios, el fortalecimiento del 

presupuesto de las universidades públicas, entre otros (MEN, 2013). En el 2013 hubo un gran 
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avance en términos de equidad. La cobertura en educación superior pasó del 37,1% en el 

2010 al 45,5% en el 2013 y de forma inversa la tasa de deserción anual disminuyo en 3%, 

llegando a una tasa de deserción anual de 10,4% en el 2013 (Plan Nacional de Desarrollo, 

2010).  

En la figura 1 se muestra la tasa 

de deserción por cohorte 

(estudiantes que desertan de 

cada 100 que ingresan). En ésta 

se aprecia que a pesar de que en 

el periodo del 2010 al 2013 

hubo una disminución en la tasa 

de deserción por cohorte, en el 

2014 y 2015 la tasa vuelve a 

aumentar y empata con la tasa 

del año 2007. Con esto se 

puede afirmar que los apoyos 

financieros a los estudiantes y a 

las instituciones contrarrestan 

solo parcialmente la 

deserción (Sánchez y Márquez, 2012). Esta información se verifica con la suministrada por 

el Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación 

Superior (SPADIES) donde se encuentra que el factor que más incide en la prevalencia de 

la deserción son las falencias académicas con las que ingresan los estudiantes a la 

educación superior. Sánchez y Márquez (2012) encontraron en su investigación que el 55% 

de la deserción universitaria está explicada por el puntaje obtenido por el estudiante en la 

prueba estandarizada nacional Saber11. Asimismo, es importante señalar que el aumento en 

la cobertura sugiere un aumento en la población vulnerable económica y académicamente. 

Después de reconocer que el factor económico no era el más relevante en el tema de la 

deserción, en Colombia a partir del 2014 se tiene en cuenta, además de la cobertura, la calidad 

de la educación para la permanencia y la eficiencia terminal en la educación superior. El Plan 

de Desarrollo Nacional del 2014-2018 (segundo periodo del mismo mandato) se fijan 

estrategias de permanencia asociadas a la mejora de las competencias de los estudiantes para 

el ingreso a la educación superior por medio de programas de transición, capacitación 

docente, orientación vocacional, subsidios de sostenimiento y apoyo académico y socio-

afectivo.  

2. Tutorías 

 

Figura 1. Tasa de deserción por cohorte en Colombia 
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En la Universidad Católica de Colombia se adoptan las exigencias del Plan Nacional de 

Desarrollo y se incluyen, entre otras, estrategias de acompañamiento académico a los 

estudiantes. Estas estrategias han sido denominadas a nivel mundial “tutorías” y según 

González y Avelino (2015) no se ha llegado a un consenso sobre el significado de esta 

palabra. En el departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Católica hemos realizado 

una revisión de las diferentes acepciones de la palabra tutorías desde el año 1991 hasta el año 

2015. Con base en esta revisión hemos adoptado una definición de tutorías basada en las 

acepciones presentadas por Arbizu Bakaikoa, Lobato Fraile y del Castillo (2005),  Centro de 

Investigación y Documentación Educativa de España (2008) y Fernández-Salinero (2014).  

Arbizu Bakaikoa, Lobato Fraile y del Castillo (2005) definen las tutorías como acciones 

formativas enfocadas al seguimiento de los estudiantes. El Centro de Investigación y 

Documentación Educativa de España (2008) definen las tutorías como acciones que buscan 

facilitar los procesos de enseñanza- aprendizaje de los alumnos y contribuir a su desarrollo 

profesional. Fernández-Salinero (2014) las definen como una interacción personalizada entre 

profesor y estudiante que tiene como objetivo guiar el aprendizaje adaptándolo a sus 

condiciones individuales y contribuyendo a su rendimiento académico. En el Departamento 

de Ciencias Básicas hemos definido las tutorías como una acción de seguimiento y 

acompañamiento académico personalizado que busca facilitar los procesos de aprendizaje de 

los estudiantes de acuerdo con las necesidades individuales previamente identificadas. 

Asimismo, hemos concebido las tutorías como una actividad sistemática, intencional y 

articulada con los procesos académicos (Fernández-Salinero, 2014).   

El estudio del impacto de las tutorías en el rendimiento académico de los estudiantes es un 

tema vigente. Diferentes estudios se han venido realizando en torno éste. Por ejemplo,  

García, Cuevas, Vélez y Cruz (2012), quienes definen las tutorías como un trabajo de 

mediación entre profesor, alumno y contenidos, encontraron en su investigación un 

incremento significativo en el porcentaje de aprobación de los estudiantes que cursan tutoría 

y una probabilidad mayor de reprobar cuando el estudiante no cursa tutorías.  Asimismo, en 

la investigación realizada por Cruz-Medina, Echeverría-Castro y Vales-García (2008), 

quienes definen las tutorías como un proceso de acompañamiento personalizado del 

estudiante, encontraron que existe una relación significativa entre el éxito académico de los 
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estudiantes con su asistencia a tutorías, incrementando la probabilidad de aprobación en el 

primer año.  

Lo resultados de nuestra investigación son coherentes con los resultados de las 

investigaciones mencionadas, aunque consideramos que la definición que nosotros hemos 

adoptado es más completa y si ésta es coherente con las acciones del departamento, los 

resultados deberían tener un impacto mayor. En esencia, determinamos que el hecho de asistir 

a tutorías genera una disminución en el porcentaje de perdida de los estudiantes.   

Experiencia desarrollada  

Tomando en cuenta el porcentaje de perdida y cancelación en asignaturas de matemáticas 

desde el año 2014 el cual era de un 64%, el departamento de Ciencias Básicas20, desarrolló 

en el espacio de actividades complementarias con los docentes de planta un esquema 

organizado sobre la forma de ofrecer las tutorías observando mejorías en el uso de éstas 

estrategias incrementando su uso. Sin embargo, es en el 2015 donde con el apoyo de la 

decanatura academia y la oficina de permanecía, se oficializaron mediante políticas más 

claras sobre la asignación en horas a todos los docentes de planta, de esta manera se 

establecieron horarios teniendo en cuenta históricos de uso, además se plantearon estrategias 

que mejoraron la recolección y fiabilidad de los datos. Durante el 2016 se desarrollaron los 

sustentos teóricos sobre las diferentes estrategias de apoyo, desde entonces, el departamento 

de Ciencias Básicas ha sido referente en la institución en términos de apoyos a los 

estudiantes. Actualmente en el 2017 se desarrolla el fortalecimiento de las estrategias y se 

observa la incidencia de las tutorías en los estudiantes sobre la disminución en la perdida y 

la cancelación. Elementos que presentamos en este documento.  

Metodología 

El departamento de ciencias básicas en aras de generar diversos espacios de apoyo a los 

estudiantes definió las estrategias a utilizar con base en las características de los estudiantes, 

estas son:  

a) Tutoría: un espacio donde el estudiante es quien propone el tema que desea trabajar y tiene 

dudas específicas,  

                                                 
20 Liderado por el Ms.C. Juan Carlos Palacios y el Ph.D. Doctor Fredy Ramón Garay G 



361 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS. 

ISBN 978-84-945722-3-4 

 

b) Seminario: un espacio donde el profesor lleva un tema establecido previamente a cada 

sesión y que complementa los conceptos adquiridos en las asignaturas,  

c) Atención a estudiante: un espacio donde el profesor trabaja específicamente sobre las 

dificultades que ha identificado en sus estudiantes, y  

d) Tutoría Virtual: un espacio donde el estudiante menciona, con anterioridad, el tema en el 

que tiene dificultades y el profesor desarrolla una explicación individual.  

Para identificar el impacto de éstas estrategias de apoyo frente a la perdida hicimos uso de 

bases de datos que nos permitieron obtener información de diferentes características las 

cuales son: 

1) La base de datos con la información general del estudiante (asignatura, programa, semestre 

que cursa, entre otros). 2) La base de datos creada por el departamento de Ciencias Básicas 

de la universidad para la medición instantánea de las asistencias a tutorías. En ésta se 

encuentra, entre otras cosas, el código del estudiante y su nombre, docente que apoyo la 

estrategia, tipo o modalidad de estrategia a la que asistió el estudiante, fecha y hora y tipo de 

apoyo. 3) La base de datos sobre el puntaje en la prueba diagnóstica presentada por los 

estudiantes en la primera semana de clase.  

Clasificamos la asistencia de los estudiantes a las diferentes estrategias como a) entre cero y 

una asistencia, asistencia baja nula; b) entre 2 y 4 asistencias, asistencia media baja; c) entre 

5 y 10 asistencias, asistencia media alta, d) más de 10 asistencias, asistencia alta. La asistencia 

fue medida en un periodo de seis semanas en el periodo 2016-3. El propósito de realizar esta 

medición en la sexta semana, primer corte del semestre, fue proponer la implementación de 

estrategias dentro y fuera del salón de clase para la disminución de la pérdida. Es decir tener 

una herramienta de tipo preventivo frente a la perdida o posible cancelación de las asignaturas 

de matemáticas. Ahora bien, las estrategias de evaluación implementadas en la universidad 

se basan en el sistema de puntos, donde obtener una nota entre 0 y 8 es considerado un 

desempeño deficiente, una nota entre 9 y 17 es un desempeño insuficiente, una nota entre 18 

y 24 representa un desempeño sobresaliente y una nota entre 25 y 30 evidencia un desempeño 

excelente. Una materia es aprobada cuando la nota del estudiante es igual o mayor a 18 

puntos.    
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La organización de los datos se basó en el conteo de frecuencias de las asistencias de cada 

uno de los estudiantes a cada una de las estrategias, su estado en la asignatura, su estado 

académico y el resultado obtenido en la prueba diagnóstico. El análisis se basó en determinar 

la calificación que obtenían los estudiantes, al finalizar el primer corte, dependiendo de la 

cantidad de tutorías a las que habían asistido. Asimismo, considerando que la prueba 

diagnóstica es implementada como un mecanismo preventivo, se tomó a los estudiantes que 

la habían reprobado y se analizó la calificación obtenida por ellos en el primer corte 

dependiendo de la cantidad de tutorías a las que habían asistido.  

Mediante estos análisis se determina el impacto de las asistencias a las estrategias frente a la 

pérdida o aprobación de las asignaturas y posibles acciones tempranas para evitar la deserción 

y la perdida de alguna asignatura. 

Análisis y resultados 

Se analizaron 6234 registros correspondientes a 1544 estudiantes los cuales estaban 

cursando por lo menos una asignatura del departamento de Ciencias Básicas. La figura 2 

muestra el rango de nota 

obtenido por los estudiantes 

dependiendo del número de 

veces que asistió a tutorías.  

Al discriminar la perdida y la 

aprobación mediante los rango de 

nota observamos que a medida 

que la cantidad de tutorías es 

mayor el porcentaje de notas en 

el rango de 18 a 24 (rendimiento 

sobresaliente ) es mayor. Esto es, 

el 61% de los estudiantes que 

tienen una asistencia alta a 

tutorías obtienen un rendimiento 

académico sobresaliente, en 

comparación con los estudiantes 

con asistencia baja a tutorías el 

44% obtienen el mismo 

rendimiento académico. 

Asimismo, el porcentaje de 

estudiantes que obtienen un 

rendimiento académico 

deficiente disminuye a medida 

que la asistencia a tutorías 

aumenta. Ahora bien, es de 

 

Figura 2. Rango de nota vs asistencia a tutorías 
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Figura 3. Perdida y aprobación vs asistencia a tutorías  
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resaltar que el porcentaje de estudiantes que obtienen un rendimiento académico excelente 

se mantiene cuando la asistencia a tutorías es baja, media baja y media alta. Este porcentaje 

varía cuando la asistencia es alta y llega al 25%. 

En la figura 3 se presenta el porcentaje de perdida y de aprobación de acuerdo con la 

asistencia a tutorías. En está gráfica se ve con claridad que el porcentaje de perdida disminuye 

a medida que la asistencia a tutorías es mayor. En la figura 3 se puede apreciar que las 

estrategias de tutorías tienen un impacto positivo en el rendimiento académico de los 

estudiantes y que de aquellos estudiantes que tienen una asistencia alta a tutorías tan solo el 

14% reprueba la asignatura.     

Al tener en cuenta que las modalidades de tutorías son una estrategia para la disminución 

de la perdida, parte de nuestro actuar sistemático se basa en el reconocimiento de los 

diferentes predictores del mismo, entre los que se encuentra la prueba diagnóstico. Es por 

esta razón que la prueba es elaborada con el objetivo de identificar los estudiantes más 

vulnerables a la perdida y la deserción y tomar medidas sobre esta situación.  La 

importancia de las tutorías se basa en prevenir el bajo rendimiento de los estudiantes, es por 

esto que aquellos estudiantes que reprueban la evaluación diagnóstico son invitados a asistir 

a tutorías. Con estos estudiantes realizamos un seguimiento de su participación en las 

tutorías y un acompañamiento en 

factores académicos, personales 

y vocacionales. 

La figura 4 muestra el rango de 

notas obtenido por los estudiantes 

que reprobaron la prueba 

diagnóstico dependiendo de la 

asistencia a tutorías. Podemos ver 

cómo a medida que la cantidad de 

tutorías aumenta la perdida 

disminuye, en particular, de 

aquellos estudiantes que asisten 9 veces a tutorías aprueba el 100%.  Asimismo, a medida 

que la cantidad de asistencia a tutorías aumenta el porcentaje de estudiantes con desempeño 

excelente aumenta.  

Conclusiones 

 

Figura 4. Rendimiento académico de estudiantes que 

reprobaron la prueba diagnostico vs asistencia a tutorías 
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Con esta investigación hemos encontrado que el éxito de nuestro programa de tutorías de 

matemáticas depende en gran medida de la articulación que éste tiene con los procesos 

académicos. Nuestros resultados están basados en el seguimiento y el acompañamiento que 

hemos realizado a nuestros estudiantes y la identificación temprana de las dificultades 

personales para fijar estrategias coherentes con las necesidades individuales.  

Encontramos que las tutorías deben ser un proceso sistemático, en el sentido de que es una 

actividad que debe realizarse ordenadamente siguiendo un método de estudio continuo y 

regular.  Esto se evidencia con que el éxito académico de un estudiante que participa en el 

programa de tutorías depende de la cantidad de tutorías a las que asista, hasta el nivel de 

rendimiento académico (deficiente, insuficiente, sobresaliente, excelente) se encuentra 

condicionado por la continuidad del estudiante en el programa. Incluso cuando se analiza un 

predictor de bajo rendimiento, como lo es la evaluación diagnóstico (García, Cuevas, Vélez 

y Cruz, 2012)  se encuentra que las tutorías inciden en el rendimiento académico de los 

estudiantes cuando ellos asisten continuamente al programa. 
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Resumo  
En esta comunicación se expone una experiencia de aula, con alumnos de necesidades 

educativas especiales que, trabajando en grupos cooperativos, han realizado un proyecto. 

El proyecto consistía en reproducir el cuadro denominado “El Cubo”, de Piet Mondrian. 

Los contenidos del currículo que desarrollaron fueron los correspondientes al bloque 3 de 

geometría de 4º de ESO. 

Se empleo la técnica de ABP. Los alumnos realizaron el trabajo, empleando Geogebra, 

relacionaron las medidas obtenidas con la escala de reproducción del cuadro, analizaron 

las simetrías, aplicaron los Teoremas de Semejanzas de triángulos, analizaron la 

representación de rectas paralelas , … 

Los resultados de cada parte del proceso fueron subidos y compartidos en Google Drive. 

Al finalizar, cada grupo, realizó un modelo del cuadro estudiado a diferentes escalas, en el 

que aplicaron diferentes técnicas para transmitir la sensación de profundidad que el cuadro 

produce en el espectador. 

 

Reproduciendo El Cubo de Mondrian 

Esta actividad se desarrolló en un aula de desdoble de 4º de ESO con alumnos de NEAE, en 

el estudio de la unidad didáctica de Semejanza. 

Se trabajaron los siguientes contenidos: 

Figuras semejantes 

Razón de semejanza 

Escalas 

Teorema de Tales 

Criterio de semejanza de triángulos 

Para el citado estudio, se empleó el cuadro del pintor neerlandés Piet Mondrian , denominado 

“El cubo” 
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“El cubo” Piet Mondrian 

Los alumnos, como actividad final del proyecto debían realizar una reproducción de dicha 

obra en cartulina.  

La secuencia de actividades realizadas en el aula fue la siguiente. 

En primer lugar, se repartieron los alumnos en grupos de trabajo cooperativo. Cada alumno 

asumió un rol acorde a sus capacidades y a lo que podía aportar al grupo. La asignación de 

los miembros a cada grupo fue realizada por el profesor. 

Posteriormente se suministró un ordenador a cada miembro del grupo con el que trabajarían 

durante toda la actividad.  

Cada grupo creó  una carpeta compartida con sus miembros en Google Drive, para subir los 

documentos de trabajo común y a la que el profesor también tenía acceso. 

En segundo lugar se les planteó el proyecto que debían realizar, reproducir el “El Cubo”, para 

que mediante una lluvia de ideas, decidiesen que proceso seguir para reproducir el cuadro. 

El resultado de la lluvia de ideas que está expuesto ha sido extraído de uno de los documentos 

creados y compartido por los alumnos. A continuación,  enuncio alguna de las ideas que 

surgieron: 

-Área, alto, ancho 

-Colores 

-Ángulos 

-Cambio escala 

-Superposición 

-Dividir la figura 
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-Medir distancias e intersecciones 

-Trazar paralelas tangentes 

-Buscar figuras geométricas, triángulos rectángulos 

-Cuadrados 

-Cubos  

-Rombo  

-Trapecio 

 A partir de estas ideas cada grupo se organizó para tomar las medidas necesarias, observar 

simetrías, triángulos semejantes,… 

Para ello, usaron la herramienta Geogebra, insertando de fondo la imagen del cuadro, y 

empleando las diferentes herramientas de este programa para medir aquello que previamente 

habían decidido. 

 

Trabajo realizado con Geogebra por uno de los grupos. 

 

Como se puede observar en la imagen, no tomaron medidas de todas las posibles figuras, 

puesto que conforme avanzaban en el desarrollo del trabajo, descubrieron que aplicando 

criterios de semejanza, así como el Teorema de Tales podían conocer las medidas de otros 

ángulos , y longitudes. 
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Los contenidos teóricos necesarios para el desarrollo del proyecto, fueron surgiendo como 

dudas, a las que los alumnos buscaban la respuesta en el libro de texto o en internet. 

En tercer lugar, los alumnos pasaron a la reproducción del cuadro en una cartulina, para ello, 

tuvieron que decidir la escala, y calcular todas las longitudes necesarias para que la 

reproducción fuese lo más precisa posible. Y aplicar los teoremas aprendidos para facilitar el 

trazado del Cubo. 

A continuación se pueden observar dos de los trabajos realizados: 

 

 

La evaluación se realizó con ayudas de rúbricas, de autoevaluación, coevaluación, rúbrica 

del trabajo final realizado, así como de los archivos que subían a la carpeta y en los que 

presentaban los resultados de cada fase del proyecto.  

 

Conclusiones 

Durante el desarrollo de este proyecto, como logros podemos resaltar que: 

En el ámbito de las matemáticas los alumnos: 
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Aprendieron el concepto de escala, y su manejo, así como la importancia de la misma. 

Analizaron por si mismos la geometría: identificaron figuras, simetrías, rectas paralelas, 

tipos de ángulos y elementos claves para realizar el proyecto. 

Indagaron para identificar tanto el Teorema de Tales, como los Criterios de Semejanza, y 

una aplicación correcta de la razón de semejanza. 

En cuanto al desarrollo de otras competencias caben destacar que: 

Aprendieron a manejar el programa Geogebra, así como a trabajar con documentos 

compartidos. Esto permitió que avanzasen en sus competencias TIC.  

Aprendieron a distribuirse el trabajo, acorde a las capacidades de cada uno. 

Desarrollaron la autocrítica en la autoevaluación y la objetividad al evaluar al compañero 

mediante la coevaluación. 

 

Surgieron diversas dificultades, que se detallan a continuación: 

El proyecto se desarrolló en más tiempo del previsto, por la falta de hábito en la distribución 

del trabajo por parte del alumnado. 

Hubo descuidos al compartir y guardar  los documentos que les llevaron a repetir partes ya 

realizadas. 

Les resultó especialmente compleja, la reproducción de “El Cubo”, tanto por la dificultad de 

interpretar la escala y la razón geométrica, como por el trazado de las rectas y los ángulos de 

una forma adecuada. 

 

 

La valoración final del alumnado respecto a la actividad fue positiva, solicitando que se 

realizasen más actividades siguiendo esta metodología de trabajo. 

   

Libro 

AA.VV. (2011). Matemáticas 4º ESO Esfera. Editorial SM.  

 

Información extraída de una página web 

https://es.pinterest.com/pin/405886985151076030/ 
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Núcleo temático: Formación del profesorado en Matemáticas 

Modalidad: CB 

Nivel educativo: 5. Formación y actualización docente 

Palabras clave: formación docente en matemáticas, habilidad matemática, conocimiento 

pedagógico, conocimiento matemático 

Resumen 

Indagar sobre la formación de los futuros docentes en torno a las matemáticas es crucial 

para realizar acciones que contribuyan a fortalecer e impulsar el autoaprendizaje y la 

innovación en las estrategias que se emplean al enseñarlas. Por este motivo, se implementó 

este proyecto, el cual es un estudio de métodos mixtos de tipo exploratorio. Se presenta el 

reporte parcial de investigación que se realizó a cuatro generaciones de la Licenciatura en 

Educación Primaria (LEP) de una Institución de Educación Superior formadora de docentes 

del estado de Nuevo León, México. El objetivo es determinar las fortalezas y debilidades en 

matemáticas que permanecen en los estudiantes normalistas desde que inician su trayecto 

de formación profesional hasta que lo culminan. La indagación se realizó a través de un 

instrumento de valoración de las habilidades matemáticas de los alumnos de la LEP de la 

escuela normal. Identificar las áreas de oportunidad en la formación matemática de los 

estudiantes normalistas puede dar pie, en lo sucesivo, al diseño de una propuesta de 

reforzamiento matemático. 

 

Introducción 

En la escena nacional el tema educativo ocupa un lugar preponderante, en la actualidad con 

base en los resultados internacionales arrojados por las evaluaciones del Programa para la 

Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA por sus siglas en inglés) se ha 

puesto mayor énfasis en la efectividad de la enseñanza en términos de los conocimientos 

instrumentales: matemáticas, lengua y ciencia. 

Observando la evolución de México en matemáticas del 2000 al 2015 (Tabla 1) se puede 

apreciar que, aunque hay un incremento en los resultados, se está aún lejos de la media de 

los países de la OCDE. En el 2003 y en 2012 el énfasis de la evaluación fue precisamente en 

mailto:flor.montes@enmfm.edu.mx
mailto:cyomara.inurrigarro@enmfm.edu.mx
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matemáticas; los datos hacen evidente que aún hay mucho trabajo por realizar en torno al 

tema e indagar qué sucede en las aulas. 

Tabla 1. Evolución de  resultados de matemáticas en PISA 

Promedio 2000 2003 2006 2009 2012 2015 

OCDE  500 498 496 494 490 

México 387 385 406 419 413 408 

Fuente: Creación propia con datos de OCDE e INEE. 
Ante la relevancia que los docentes tienen en el aprendizaje y adquisición de competencias 

en los niños, en la escuela Normal “Miguel F. Martínez” (ENMFM) existen antecedentes de 

estudios que buscaban valorar las competencias matemáticas con las que contaban los futuros 

docentes, a través de la revisión de los resultados obtenidos por los alumnos de la 

Licenciatura en Educación Primaria (LEP) en los exámenes académicos aplicados en los 

ciclos escolares 2009-2010 y el 2010-2011 (Tabla 2), con la finalidad de reconocer los 

conocimientos con los que contaban para desarrollar su función docente en las escuelas 

primarias. Se puede observar que los promedios obtenidos eran bajos, resaltando la falta de 

dominio de los conocimientos matemáticos básicos para el nivel de primaria y secundaria. 

Tabla 2. Resultados exámenes académicos ciclos escolares 2009 – 2010, 2010 - 2011 sobre matemáticas 

Semestre 2009 – 2010 2010 – 2011 

1°  57 51 

3°  60 51 

5°     56 48 

Fuente: Creación propia. 
Estos resultados, aunque parciales por ser las únicas evaluaciones aplicadas hasta el 

momento, muestran que los niveles de conocimientos matemáticos en los alumnos de la LEP, 

es insuficiente, “el nivel de competencia matemática de una persona se aprecia en la manera 

en que emplea sus conocimientos y habilidades matemáticas para resolver problemas” (PISA. 

2006. p. 82). 

A pesar de los esfuerzos y las reformas, los resultados en cuanto al razonamiento matemático 

en educación básica dejan mucho que desear, para transformar esto es necesario replantear 

la enseñanza y la labor del maestro. Ello conlleva para las instituciones formadoras de 

docentes atender un doble reto: las debilidades que traen los futuros profesores en cuanto a 

su conocimiento matemático y formarlos en el conocimiento pedagógico de la misma. 

Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo de investigación es determinar las fortalezas y 

debilidades en matemáticas que permanecen en los estudiantes normalistas desde que inician 
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su trayecto de formación profesional hasta que lo culminan, para identificar las áreas de 

oportunidad por atender en la Escuela Normal “Miguel F. Martínez”. 

Desarrollo 

Marco Teórico. Con la posmodernidad, en un mundo globalizado, el discurso educativo ha 

exigido una transformación no solo discursiva sino prioritariamente de la acción, los 

esfuerzos por modificarla para atender los retos y demandas del siglo XXI implican el 

desarrollo de competencias. Las competencias se pueden apreciar sólo cuando se realiza una 

actividad y la forma como se desempeña o no, mostrándose la facultad de movilizar un 

conjunto de recursos cognitivos (conocimientos, habilidades, actitudes, valores, etc.) para 

enfrentar con pertinencia y eficacia situaciones cotidianas o bien objetivos concretos. Por lo 

tanto, existe una interacción entre las competencias y el desempeño en la solución de 

problemas; como lo expresó Perrenoud (2002) “es la capacidad de actuar de manera eficaz 

en un tipo definido de situación, capacidad que se apoya en conocimientos, pero que no se 

reduce a ellos” (p. 23). 

Este enfoque permea desde educación básica a superior, incluyendo la media superior. En el 

2009 se incorporaba esta orientación, en el Plan y los Programas de Estudio de Educación 

Básica del 2011 cuando se hace un ajuste para consolidarlo. Bajo el nombre de competencias 

para la vida, desde preescolar hasta secundaria, se busca que el alumno sea capaz de aprender 

en forma permanente, manejar información, así como situaciones diversas, que cuente con 

los recursos necesarios para convivir y vivir en sociedad (SEP, 2011). 

Se continua en Preparatoria con la misma intención formativa, de hecho es la creación del 

Sistema Nacional de Bachillerato en el 2008 el que estaba orientado a que en Educación 

Media Superior se lograsen no solo competencias de orden genérico (consideradas clave, 

transversales y transferibles en todo espacio curricular), sino también de tipo disciplinar 

(básicas y extendidas que permitieran un dominio del área de conocimiento)  y profesionales 

(también básicas y extendidas que proporcionaban la formación profesional necesaria para 

el trabajo) (DOF, 2008). 

Es en el 2012 cuando se llevó a cabo la reforma para la educación normal, misma que señala 

como parte medular del perfil de egreso de los futuros docentes, el desarrollo de 

competencias no sólo genéricas sino, además, profesionales. Las primeras requerían de un 

individuo con pensamiento crítico y creativo para la solución de problemas y la toma de 
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decisiones, que aprende de manera permanente, que colabora con otros para generar 

proyectos innovadores y de impacto social, con carácter ético, que aplica sus habilidades 

comunicativas, y que hace uso de las TIC. Las profesionales expresan los desempeños 

específicos de la profesión tales como el diseño de planeaciones didácticas, la generación de 

ambientes de aprendizaje, aplicación del plan y los programas de estudio, uso de TIC, el 

empleo de la evaluación, el propiciar la inclusión, el actuar éticamente, el enriquecer su 

práctica, así como, la colaboración con la comunidad DGESPE (2012).  

El pensamiento matemático es uno de los campos formativos más importantes de la Currícula 

de Básica, así como de Media Superior y Profesional. En la escuela normal se espera que el 

alumno cuente con una formación competente en dicho lenguaje que le permita desarrollar 

el conocimiento pedagógico para enseñarla. Sin embargo, las debilidades en este 

conocimiento dificultan la efectividad de la enseñanza (Rowland, 2012; Shulman, 2005). 

En cuanto a la enseñanza de las matemáticas, Shulman (2005) introdujo el concepto de 

Conocimiento del Contenido Pedagógico, que en el Plan de Estudios de la LEP 2012 

corresponden a las Competencias Profesionales necesarias para atender situaciones y resolver 

problemas del contexto escolar. El abordaje del conocimiento disciplinar propiamente dicho, 

se aborda a través de las competencias de los cursos de matemáticas de la malla curricular 

(aritmética, álgebra, geometría y procesamiento de la información estadística) de hecho, cada 

una lleva junto a su nombre el término de “su aprendizaje y enseñanza”; las unidades que la 

integran combinan el dominio conceptual (prioritario) y por otra parte, el conocimiento 

pedagógico requerido para su enseñanza (DGESPE, 2012). 

De acuerdo con Shulman (2005) los docentes deben dominar estos dos tipos de 

conocimientos: el contenido (conocimiento disciplinario): las teorías, principios y conceptos 

de una disciplina particular, denominado en el presente escrito como conocimiento 

matemático; y el desarrollo curricular: procesos de enseñanza y de aprendizaje y 

comunicación del contenido, señalado en este trabajo como conocimiento pedagógico.  

Además, Shulman (2005) sostenía que la base de la enseñanza era la comprensión, el 

razonamiento, la transformación y la reflexión; en esta misma línea, Rowland  (2012) en el 

proyecto de Knowledge Quarter indica que el punto de partida, los cimientos (foundations), 

son el conocimiento matemático adquirido, este sienta las bases conceptuales para las etapas 

posteriores de la enseñanza: la transformación -que es el conocimiento en acción-, las 
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conexiones -implica la elección así como la toma de decisiones que impactan en el diseño de 

la planeación- y finalmente, la contingencia -atender los imprevistos en el aula. 

La práctica y los años de servicio van acrecentando las competencias docentes de los 

profesores y los convierten en “expertos”; de tal forma que los recién egresados pueden 

desarrollan su expertise al paso del tiempo (Groosman, 2005; Shulman, 2005). Bajo esta 

perspectiva, surge la preocupación por los niños que aprenderán matemáticas con nuevos 

maestros que tardarán varios años en convertirse en “expertos” o “seudoexpertos”, pues en 

realidad son pocos los que realizan estudios formales de la disciplina, lo que puede explicar 

los bajos resultados obtenidos en las evaluaciones internacionales. Por lo tanto, se sostiene 

la afirmación de Shulman (2005) quien comentaba que la mejor prueba de que algo que uno 

creía saber y no lo sabe en realidad, es el fracaso al enseñarlo.  

En México para elevar la calidad de la educación, el Plan de Estudios 2011 integra los 

estándares curriculares, que “son descriptores de logro y definen aquello que los alumnos 

demostrarán al concluir un periodo escolar; sintetizan los aprendizajes esperados” (SEP, 

2011, p.29). 

Dichos estándares tienen su origen en los descritos por el National Council of Teachers of 

Mathematics (NCTM, 2014) que a su vez se describen los principios de la enseñanza de las 

matemáticas: acceso y equidad, currículo, profesionalismo, evaluación, y herramientas y 

tecnología; estos seis principios describen cuestiones cruciales que, aunque no sean 

específicas son parte del aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. 

Metodología. El propósito de la presente investigación buscaba conocer las áreas de 

oportunidad que presentaban los alumnos de cuatro generaciones de la Escuela Normal 

“Miguel F. Martínez”, durante el ciclo escolar 2016-2017, por lo cual es una investigación 

aplicada que busca aportar a la formación docente en matemáticas. Los datos se recabaron 

directo del campo de estudio. De acuerdo con Valenzuela y Flores (2013), el tipo de 

procesamiento de la información que se realizó fue un estudio de tipo mixto denominado 

exploratorio, en este reporte parcial de investigación se presenta la estadística descriptiva 

obtenida de la revisión del instrumento de evaluación. Se aplicó un examen en línea 

conformado por 34 ítems, para valorar el conocimiento matemático básico en aritmética y 

geometría, así como el conocimiento pedagógico de los estudiantes. 
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La muestra fue seleccionada por conveniencia, se eligió un grupo de participantes de cada 

semestre, uno de cada una de las cuatro generaciones: de octavo semestre (2013-2017) 

participaron 10 estudiantes; de sexto (2014-2018), 32; de cuarto (2015-2019), 16; de segundo 

(2016-2020), 19. Representan respectivamente el 7%, 24%, 10% y el 7% de la población.  

Resultados. El análisis de los datos arrojó que para la mayoría de los participantes esta era 

su primera carrera profesional. Tanto en segundo como sexto semestres, había un joven que 

contaba ya con estudios de licenciatura en el área de humanidades. En octavo dos cursaban 

otra licenciatura afín. En su mayoría la población estaba integrada por mujeres (78%). Los 

alumnos de 2º y 4º semestres se ubicaron principalmente en el rango de edad de 17 a 19 

años, en tanto que los de 6º y 8º se encontraban entre los 20 y 23 años. Sólo un alumno 

salía en forma significativa del rango pues tenía 39 años y cursaba 6º semestre, 2 de 2º y 3 

de 6º tenían entre 24 y 27 años de edad. 

Entrando en la materia de estudio, un dato actitudinal relevante fue que a una tercera parte 

de los alumnos expresaron que no les gustaban las matemáticas, este porcentaje fue mayor 

aún en cuarto semestre donde se elevó casi a la mitad de los participantes (46%). La 

interpretación de los resultados se organiza en dos grandes categorías: conocimiento 

matemático y conocimiento pedagógico. Se inicia con el dominio de la disciplina, en esta se 

consideraron 22 de los 34 ítems, 11 sobre geometría y 11 de aritmética. Los tópicos 

geométricos se abordaron a través del conocimiento de los ángulos, volumen, área, perímetro, 

distancia y coordenadas. 

Los resultados revelaron sobre el conocimiento de los ángulos una nota reprobatoria, ya que 

solo el 47% de los alumnos en promedio general resolvieron correctamente estas cuestiones. 

No se observó diferencia significativa entre los semestres ya que este porcentaje dio de la 

siguiente manera: 2º - 48%, 4º - 41%, 6º - 48% y 8º - 53%. 

Se observó en cuanto a volumen un dato interesante, el porcentaje de aciertos fue aumentando 

en los últimos dos semestres, sin embargo, fue apenas elemental en 6º semestre donde el 60% 

respondió lo adecuado; en 6º solo lo resolvió bien un 25%; en 4º, el 12% y en 2º, el 16%. Se 

vuelve a presentar la tendencia anterior en cuanto a la obtención del área, donde los alumnos 

de octavo con un desempeño elemental del 70% respondieron en forma acertada, más no así 

los otros semestres, cuyos resultados se comportaron como se muestra a continuación: 2º - 

37%, 4º - 42% y 6º - 38%.  
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El comportamiento de las respuestas correctas sobre el tema de perímetro fue contrario a lo 

esperado, fueron los alumnos de 2º semestre quienes obtuvieron un buen desempeño con un 

81% de acierto, no así las siguientes generaciones que tuvieron una valoración de elemental 

al tener una efectividad en 4º de 65%; en 6º, 73%; y en 8º, 70%. Se puede apreciar que el 

porcentaje de respuestas acertadas aumenta cuando el tema es más sencillo, en general sobre 

perímetro se logró un 72%, sobre área un 43% y en relación con el volumen decayó a 23% 

de eficiencia. 

Los resultados sobre coordenadas demostró ser un tema de dominio para todas las 

generaciones ya que el 100% de los participantes de 2º, 6º y 8º indicaron la respuesta correcta, 

en 4º semestre fue un 92%, porcentaje muy aceptable. El tema de rendimiento más bajo fue 

el asociado a ejercicios de razonamiento lógico matemático de distancia que implicaban 

analizar datos con más detalle, se encontró que en estas cuestiones fue frecuente quien 

respondió no saber la respuesta; el promedio general fue de 15% de asertividad, en 8º 

respondieron bien solo el 10%, en 6º - 17%, en 4º - 16% y solo el 14% de 2º.  

Continuando con el dominio de la matemática en tanto a aritmética. En relación al tema de 

conversión de unidades se obtuvo un desempeño muy bajo, los porcentajes de respuesta 

correcta fueron de iguales o inferiores al 20%. 2º- 16, 4º - 4%, 6º - 6% y 8º - 20%. En cambio, 

sobre proporcionalidad se obtuvo un promedio general del 80%, 8º mostró un el porcentaje 

más alto (87%), seguido por 2º con 83%, 4º con 78% y 6º con 77%, un buen nivel de logro 

en todas las generaciones. Sobre el controversial tema de las fracciones se observó que los 

estudiantes de 2º tuvieron un desempeño elemental del 58%, aunque mejor que 6º - 44%, 8º 

- 40% y 4º - 31%. 

En cuanto al conocimiento del promedio, se observó un buen nivel de respuestas correctas 

(87%), el mejor desempeño fue de nuevo de 8º con 100% de respuestas favorables, 2º con 

95%, 6º con 84% y 4º con 81%. Se repite la fortaleza de 8º sobre el tema de máximo común 

divisor al obtener un 70%, en los demás semestres fue insuficiente el desempeño, 6º -50%, 

2º - 32% y 4º - 31%. Similar una vez más, pero significativamente más alto lo fue el manejo 

de la seriación, 8º obtuvo el 70%, en tanto que 4º - 38%, 2º - 37% y 6º - 31%. Sobre 

operaciones básicas con un alto nivel de dificultad 8º obtuvo un 40% de respuestas correcta, 

por encima de 2º con 16%, 4º con 12º y 6 con solo 3%. 
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La siguiente parte del estudio se centró en entender el conocimiento pedagógico que se pone 

en juego en la práctica, se logró apreciar una mejora en el promedio en el área de la geometría 

56% contra el 50% del conocimiento disciplinar. De nuevo octavo obtuvo un mejor resultado 

con 68% pero sigue siendo bajo, 2º-57%, 4º-55% y 6º-54%.  El conocimiento pedagógico en 

torno a aritmética mostró un decremento significativo en comparación con lo disciplinar en 

contraposición con geometría. El promedio general fue de 27% y se comportó en forma muy 

similar en todos los niveles. En el área del conocimiento del enfoque, es la parte más 

fortalecida ya que obtuvieron un 80% de respuestas favorables, sin embargo, no fue 

consistente con los datos anteriores donde 8º tenía mejor dominio. Los datos arrojaron: 6º-

88%, 2º-77%, 4º-75% y 8º-70%. 

Conclusiones 

Sobre el conocimiento de matemáticas en general se comprobó un nivel insuficiente de los 

estudiantes en el campo con una nota del 49% corroborando lo indicado en las evaluaciones 

internacionales. En cuanto a mayor complejidad de razonamiento se obtenía un menor 

desempeño. En general, sobre el conocimiento algebraico se aprecia que los alumnos de 8º 

semestre obtuvieron un mejor desempeño (63%) en comparación con los otros semestres (2º-

51%, 4º-43%, 6º-45%), lo mismo en geometría (61%) mejor que 2º con 49%, 4º con 45% y 

6º con 50%; se puede pensar que esto se atribuye a la práctica que desarrollan los estudiantes 

de octavo al trabajar en la escuela primaria, lo que es congruente con lo que afirmaba 

Shulman en torno al desarrollo de la expertise. 

El análisis del conocimiento pedagógico arrojó datos inconsistentes e incluso contradictorio 

con la parte disciplinar. Octavo semestre que tuvo un desempeño más alto no se demostró en 

el manejo del enfoque ni de la dimensión aritmética de la práctica, aunque sí en lo geométrico. 

Es relevante ya que la parte medular de la transformación educativa está en las prácticas de 

enseñanza, en el dominio de la pedagogía. Ante estas carencias hay mucho trabajo por 

realizar para fortalecer la formación docente inicial. 
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Resumen  

Los resultados de investigaciones relacionadas con el aprendizaje del concepto de derivada 

constatan que, a pesar de ser un concepto indispensable, su comprensión resulta muy 

compleja, observándose una cantidad significativa de estudiantes universitarios que solo 

logra alcanzar una comprensión parcial. Ésta problemática a pesar de no ser nueva, aún 

constituye un gran desafío de la educación matemática a nivel universitario y es una 

constante preocupación para las instituciones educativas de nivel superior. En esta 

investigación presentamos un análisis exploratorio cuyo fin es identificar y caracterizar los 

subniveles de desarrollo del esquema de derivada alcanzados por estudiantes universitarios 

con instrucción previa en cálculo diferencial.  

Introducción 

La derivada es uno de los conceptos más importantes del cualquier curso de Cálculo y 

corresponde a una herramienta fundamental en la comprensión de los fenómenos que 

involucran el cambio y variación de magnitudes. Sin embargo, a pesar de ser un concepto 

básico y transversal en los currículos universitarios de matemáticas, ingeniería y otras 

ciencias, su comprensión es compleja para una gran parte de los estudiantes. Entre algunos 

de los aspectos más importantes que provocan esta dificultad en la comprensión del concepto 

de derivada por parte de los estudiantes se encuentran; (1) la creación y utilización de diseños 

intruccionales que privilegian la excesiva mecanización y memorización, convirtiendo al 

concepto de derivada en un conocimiento algorítmico que se construye por medio de la 

resolución de cientos de tareas que solo involucran la aplicación correcta de determinadas 
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operaciones algebraicas, lo cual, obstaculiza la construcción de una comprensión más 

completa del concepto (Dawkins y Epperson, 2014), (2) la excesiva predilección de por el 

uso de tareas que involucran la utilización de un solo modo de representación, olvidando que 

la conversión entre modos de representaciones y la coordinación (síntesis) entre distintas 

representaciones es fundamental para lograr un nivel alto de comprensión, pues cada 

representación tiene asociadas algunas características del concepto, pero no todas (Duval, 

2006; Sánchez-Matamoros, García y Llinares, 2006). Como consecuencia de lo anterior, se 

observa que una gran parte de los estudiantes tienen éxito al enfrentarse a ese tipo de tareas, 

sin embargo, estos mismos estudiantes pueden mostrar dificultades y errores cuando la 

resolución de la tarea que requiere de la comprensión del significado de la derivada, ya sea a 

través de su expresión analítica, como límite del cociente incremental, o de su interpretación 

geométrica, como pendiente de la recta tangente, o de ambas simultáneamente (Sánchez-

Matamoros, García y Llinares, 2008; Baker, Cooley y Trigueros, 2000). 

En este trabajo nos centramos en identificar el desarrollo de la compresión del concepto de 

derivada alcanzado por un grupo de estudiantes universitarios luego de un curso de Cálculo 

Diferencial.  

Marco teórico  

En este trabajo hemos consideramos el marco propuesto por la Teoría APOE (Arnon, et al., 

2014; Asiala et al., 1997), la cual se basa en la idea de abstracción reflexiva propuesta por 

Piaget y García (1983). La Teoría APOE considera que la comprensión de un concepto, por 

parte de un estudiante, comienza con la manipulación de objetos físicos o mentales, 

previamente construidos, en términos de acciones. Estas acciones se interiorizan para formar 

procesos, que a su vez, se encapsulan para formar objetos. Con relación a los procesos, éstos 

pueden ser generados a partir de mecanismos de coordinación o reversión de otros procesos, 

previamente construidos por el estudiante, o bien por medio de la generalización de éstos. 

Finalmente, las acciones, los procesos y los objetos se pueden organizar en esquemas 

(Dubinsky, 1991; Arnon et al., 2014). Un esquema debe entenderse como una construcción 

cognitiva compleja y conformada por acciones, procesos, objetos, otros esquemas y sus 

interrelaciones. Dichas estructuras se encuentran relacionadas en la mente del estudiante, 

consciente o inconscientemente, y son evocadas cuando se enfrenta a distintas tareas. Este 

constructo de esquema y los mecanismos de abstracción reflexiva permiten explicar la 
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manera en que se construyen los conocimientos matemáticos en la mente de un estudiante, a 

través de las estructuras cognitivas y las relaciones establecidas entre ellas (Trigueros, 2005). 

Los esquemas según Piaget y García (1983) crecen a través de distintos mecanismos y se 

desarrollan o evolucionan pasando por tres niveles, Intra-Inter-Trans. Estos niveles son 

denominados triada y se suceden según un orden fijo, caracterizándose por el grado de 

construcción de relaciones entre los elementos matemáticos constitutivos del concepto. Para 

Arnon et al. (2014) un estudiante en el nivel Intra del desarrollo de un esquema se centra en 

acciones, procesos y objetos individuales sin relacionarlos. En el nivel Inter, hace uso de 

elementos matemáticos de forma correcta en algunos modos de representación y establece 

relaciones lógicas entre elementos matemáticos que se encuentran en el mismo modo de 

representación. Este nivel se caracteriza por la construcción de relaciones y transformaciones 

entre los procesos y los objetos que conforman el esquema. Finalmente, en el nivel Trans, el 

estudiante usa elementos matemáticos de forma correcta en todos los modos de 

representación y establece relaciones lógicas entre elementos matemáticos que se encuentran 

en diferentes modos de representación. Los estudiantes en este nivel han construido el objeto 

derivada, y toman consciencia de las relaciones que pueden establecer entre distintos modos 

de representación llegando a la síntesis de éstos (Sánchez-Matamoros et al., 2006). Es 

importante destacar que Piaget y García (1983) consideran que cada fase o nivel (Intra, Inter 

y Trans) implican, a su vez, la existencia de algunos subniveles que siguen el mismo orden 

de progresión. Un ejemplo de ello, es lo reportado en la investigación de Sánchez-Matamoros 

et al. (2006) que identifica y describe dos subniveles para los niveles de desarrollo Intra e 

Inter. La existencia de estos subniveles podría dar explicación de las diferencias que se 

observan entre estudiantes asignados a un mismo nivel de desarrollo del esquema. 

Metodología 

Esta investigación es de tipo cuantitativa y tiene carácter descriptivo exploratorio. En ella 

participaron 40 estudiantes universitarios de segundo año del grado doble de Matemáticas y 

Física de una universidad pública de Cataluña. Todos los estudiantes habían cursado y 

aprobado como mínimo una asignatura de Cálculo Diferencial.  

El instrumento de recolección de datos correspondió a un cuestionario conformado por tres 

tareas (ver Tabla 1) entregadas en distintos modos de representación. Dichas tareas fueron 

seleccionadas y modificadas de investigaciones previas sobre la comprensión del concepto 
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de derivada (Baker et al., 2000; Sánchez-Matamoros et al., 2006). Para su resolución era 

necesario utilizar y coordinar distintos elementos matemáticos que configuran el concepto de 

derivada. 

Tabla 1.Tareas propuestas en el cuestionario y descripción de aspectos asociados a su resolución 

Tarea Enunciado Descripción de aspectos asociados a la 

resolución 

1 

Esboza la gráfica de una función f que satisface 

las siguientes condiciones: 

a) 𝑓 es continua en su dominio 

b)  𝑓(2) = 0. 

c) 𝑓 ′(2) = 𝑓 ′(5) = 0 

d) 𝑙𝑖𝑚
𝑥→−∞

𝑓(𝑥) = −4 

e) 𝑙𝑖𝑚
𝑥→−8−

𝑓(𝑥) = − ∞ 

f) 𝑓 ′(𝑥) < 0 cuando 5 < 𝑥 < 8 

g) 𝑓′(𝑥) ≥ 0 cuando 𝑥 < 5 

h) 𝑓 ′′(𝑥) < 0 cuando 3 < 𝑥 < 8 

i) 𝑓 ′′(𝑥) > 0 cuando 𝑥 < 3 

Modo de representación: analítico→gráfico 

Elementos matemáticos: Interpretación analítica 

de la derivada y sus implicaciones sobre la 

gráfica de la función (existencia de valores 

extremos, puntos de inflexión). Signo de la 

primera derivada y su relación con respecto a los 

intervalos de monotonía de la función. Signo de 

la segunda derivada y su relación con respecto a 

los intervalos de convexidad de la función. 

2 

Dada la gráfica de la función f, formada por las 

ramas de parábolas 

a) Obtener los valores de 𝑓 ′(3), 𝑓 ′(7), 

𝑓 ′(10), 𝑓 ′(14) y 𝑓 ′(15). Explicando cómo los 

obtienes. 

b) Realiza un esbozo de la gráfica de 𝑓 ′. 

Explica cómo los has obtenido. 

Modo de representación: 

gráfico→analítico→gráfico 

Elementos matemáticos: Interpretación 

geométrica y analítica de la derivada (existencia 

de valores extremos, puntos de inflexión, 

discontinuidades y picos). Intervalos de 

monotonía y convexidad de la función y su 

relación con el signo de la primera derivada o 

segunda derivada según sea el caso. El operador 

derivada (si 𝑓 es una parábola entonces 𝑓′ es una 

recta). 

 

3 

La Figura muestra la gráfica de la derivada de 

𝑓, esboza las posibles gráficas de  𝑓. 

Modo de representación: 

gráfico→analítico→gráfico 

Elementos matemáticos: Interpretación 

geométrica (existencia de valores extremos, 

puntos de inflexión, discontinuidades y picos). 

Intervalos de monotonía de la primera derivada 

y su relación con el signo de la segunda 

derivada (intervalos de convexidad de la 

función). Intervalos de cambio de signo de la 

primera derivada y su relación con respecto a la 

monotonía de función. 

Para discretizar los protocolos de resolución y obtener un vector asociado a cada uno de ellos, 

definimos 27 variables (ver Tabla 2) que son el resultado de la descomposición de: los 

elementos matemáticos en ambos modos de representación (analítico/gráfico), la utilización 
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de relaciones lógicas y de otros estudios previos (Trigueros y Escandón, 2008; Fuentealba et 

al., 2017). 

Tabla 2. Variables utilizadas para discretizar los protocolos de resolución de cada uno de los cuestionarios 

Elemento matemático Variable a observar 

1. Derivada en un punto f '(a) 
V1. Usa correctamente el significado geométrico de la derivada en x=a  

V2. Usa correctamente el significado analítico de la derivada en x=a  

2. Función derivada f '(x) 
V3. Usa correctamente el significado de función derivada  

V4. Usa correctamente el significado del operador derivada  

3. Valor extremo de f 

V5. Usa correctamente el significado de máximo local geométricamente 

V6. Usa correctamente el significado de máximo local analíticamente 

V7. Usa correctamente el significado de mínimo local geométricamente 

V8. Usa correctamente el significado de mínimo local analíticamente 

4. Punto de inflexión de f 

V9. Usa correctamente el significado de punto de inflexión 

geométricamente 

V10. Usa correctamente el significado de punto de inflexión analíticamente  

5. Relación de equivalencia 

lógica entre el signo de f ' en 

un intervalo I  y, la 

monotonía de f en dicho 

intervalo 

V11. Usa correctamente la relación de implicación entre: el signo positivo 

de  f ' en un intervalo I  y el crecimiento estricto de  f  en dicho intervalo  

V12. Usa correctamente la relación de implicación entre: el crecimiento 

estricto de  f  en un intervalo  I  y el signo positivo de  f ' en dicho 

intervalo 

V13. Usa correctamente la relación de implicación entre: el signo negativo  

f ' en un intervalo y el decrecimiento estricto de  f  en dicho intervalo 

V14. Usa correctamente la relación de implicación entre: el decrecimiento 

estricto de  f  en un intervalo I  y el signo negativo de  f ' en dicho intervalo  

6. Relación de equivalencia 

lógica entre el signo de  f '' en 

un intervalo I  y, la curvatura 

de  f  en dicho intervalo 

V15. Usa correctamente la relación de implicación entre: el signo positivo 

de  f ' ' en un intervalo  I  y la convexidad de  f  en dicho intervalo  

V16. Usa correctamente la relación de implicación entre: la convexidad de  

f  en un intervalo I  y el signo positivo de  f ' ' en dicho intervalo  

V17. Usa correctamente la relación de implicación entre: el signo negativo 

de  f ' ' en un intervalo  I  y la concavidad de  f  en dicho intervalo 

V18. Usa correctamente la relación de implicación entre: la concavidad de  

f  en un intervalo  I  y el signo negativo de  f ' ' en dicho intervalo 

7. Puntos de no derivabilidad 

de  f 

V19. Usa correctamente las derivadas laterales 

V20. Usa correctamente el significado de los puntos conflictivos (cúspides 

y angulosos) 

8. Continuidad y 

derivabilidad de f 

V21. Usa correctamente la relación directa: si f  es derivable en x=a, 

entonces f  es continua en  x=a 

V22. Usa correctamente la relación contrarrecíproca: si  f  no es continua 

en x=a, entonces  f  no es derivable en  x=a 

Otras variables generales 

observables 

V23. Es capaz de dividir correctamente una gráfica en distintos intervalos 

determinados por los elementos gráficos proporcionados (monotonía y 

curvatura). 

V24. Es capaz de definir correctamente distintos intervalos del dominio de 

la función determinados por la información analítica proporcionada (signo 

y ceros). 

V25. Es capaz de graficar correctamente una función a partir del 

conocimiento de sus propiedades gráficas. 

V26. Es capaz de graficar correctamente una función a partir del 

conocimiento de sus propiedades analíticas. 

V27. Es capaz para establecer correctamente relaciones entre la primera y 

segunda derivada 
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El propósito del establecimiento de estas variables fue realizar un análisis de cluster que nos 

permitiera identificar y caracterizar preliminarmente los subniveles de desarrollo del 

esquema de derivada (subgrupos entregados por el cluster). Sin embargo, para cuantificar la 

presencia o ausencia de cada una de las variables, en los protocolos de resolución de los 

estudiantes, fue necesario utilizar una escala de medida para asignar una puntuación a cada 

una de ellas. Para este estudio utilizamos una escala de tipo binaria 1 o 0 (1: se observa la 

variable; 0: no se observa la variable).  A partir de estas dos herramientas (variables y escala) 

obtuvimos para cada uno de los cuestionarios un vector del tipo (𝑉1, 𝑉2, 𝑉3, … , 𝑉27)
,
, en donde 

cada variable tiene un valor de 0 o 1. 

Análisis y resultados 

Para el análisis de cluster utilizamos el software Infostat versión 2016. Por otra parte, dadas 

las características del estudio, seleccionamos la distancia euclidea al cuadrado (por tratarse 

de variables binarias) y como método de agrupamiento, el de encadenamiento completo 

(vecino más lejano). Además, considerando los elementos aportados por la Teoría APOE, 

indicamos que el número inicial de conglomerados es 3 (3 clusteres iniciales 

correspondientes a los niveles de desarrollo del esquema). A partir de estas consideraciones, 

obtuvimos el dendograma que se muestra en la Figura 1. 

 
Figura 1. Dendograma obtenido del análisis de cluster con encadenamiento completo y distancia euclidea al 

cuadrado. 

El análisis e interpretación del dendograma nos permite indicar que la primera línea vertical 

de la derecha determina los tres grupos correspondiente a los niveles de desarrollo del 

esquema de derivada Inter-Intra-Trans. La segunda línea vertical correspondiente a la mitad 

de la distancia total (criterio comunmente utilizado) nos indica las subdivisión de cada nivel 
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en dos subniveles de desarrollo, que para cada uno de los casos hemos denominado A y B. 

El agrupamiento de los estudiantes en los distintos niveles y subniveles (A y B) se muestra 

en la Tabla 3.  

Tabla 3. Distribución de los estudiantes según los niveles y subniveles entregados por el análisis de cluster. 

  INTRA INTER TRANS 

Estudiantes 
E5, E8, E21, E24, E33, E36 E4, E6, E7, E9, E10, E11, E16, E19, E20, E22, 

E23, E25, E26, E27, E32, E34, E35, E37, E38, 

E39, E40 

E1, E2, E3, E12, E13, E14, 

E15, E17, E18, E28, E29, 

E30, E31 

Total 6 21 13 

SUBNIVELES A B A B A B 

Estudiantes 
E5,E21, E33 E8, E24, E36 E4, E7, E10, E23, 

E26, E32, E35, 

E38, E40 

E6, E9, E11, E16, E19, 

E20, E22, E25, E27, 

E34, E37, E39 

E1, E2, E3, 

E12, E14, E17, 

E18, E28, E30 

E13, E15, 

E29, E31 

Total 3 3 9 12 9 4 

Posteriormente, a partir la asignación de estudiantes a los distintos subniveles de desarrollo 

determinados por el cluster, observamos cada uno de los subgrupos generados con el objetivo 

de caracterizarlos en términos de la presencia y/o ausencia de las variables observadas. 

Con relación a los subniveles de desarrollo Intra, se observa que en ambos subniveles no 

existe comprensión del significado de derivada en un punto. Además, los estudiantes  

asignados a estos subniveles, no ven a la derivada como una función o como un operador 

lineal. Es importante destacar que estos estudiantes no hacen uso de derivadas laterales o 

puntos conflictivos y no establecen relaciones entre la primera y segunda derivadas. Sin 

embargo, son capaces de determinar intervalos a partir de la información analítica o gráfica, 

aunque no grafican correctamente.  

Por otra parte, en subnivel Intra A, a diferencia de lo que ocurre con el subnivel Intra B, se 

establecen relaciones directas entre el signo de  f’ y la monotonía de f. Los estudiantes no son 

capaces de establecer relaciones entre continuidad y derivabilidad, las cuales sí las realizan 

los estudiantes asignados al subnivel Intra B. 

Los estudiantes asignados a los subniveles Inter utilizan el significado geométrico de la 

derivada (pendiente de la recta tangente), pero no el analítico. Además, utilizan 

correctamente el significado de los valores extremos y puntos de inflexión en ambos modos 

de representación. Asimismo, al igual que los estudiantes de los subniveles Intra, no logran 

establecer relaciones entre la primera y segunda derivadas. Sin embargo, ellos utilizan las 

derivadas laterales y son capaces de establecer intervalos para graficar a partir de información 

entregada, aunque grafican con poca precisión.  
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En cuanto, a las diferencias entre los dos subniveles Inter, podemos indicar que los 

estudiantes de nivel Inter B no consideran a la derivada como función ni como operador, en 

contraste con  los estudiantes del subnivel Inter A  que si la consideran como función. 

Además, los estudiantes del subnivel Intra A tienen dificultades en establecer la relación 

directa entre el crecimiento de la función y el signo de la derivada. En tanto, los estudiantes 

del subnivel Inter B, tienen dificultades para establecer la relación directa entre la curvatura 

de la función y el signo de la segunda derivada. 

Finalmente, en relación con los subniveles de desarrollo Trans podemos indicar que el 

subnivel Trans A observamos las 27 variables. Sin embargo, en los protocolos de resolución 

de los estudiantes, asignados al subnivel Trans B, se observan dificultades para establecer 

relaciones entre la primera y segunda derivadas, del mismo modo, no observamos la 

utilización del significado geométrico del punto de inflexión  y tampoco el establecimiento 

de relaciones entre la curvatura de la función y el signo de la segunda derivada. 

Conclusiones 

Los resultados de este trabajo nos han permitido identificar dos subniveles asociados a cada 

nivel de desarrollo de esquema de derivada, lo cual, es coincidente con los resultados 

obtenidos por Sánchez-Matamoros et al. (2006) para los niveles de desarrollo Intra e Inter. 

Sin embargo, el tratamiento estadístico de los datos nos ha mostrado la existencia, hasta 

ahora, de dos subniveles asociados al nivel de desarrollo Trans. Cada par de subniveles (Intra-

Inter-Trans) tiene asociadas algunas características comunes y otras, que los diferencian. 

Dichas divergencias se acentúan en los niveles de desarrollo más bajos (Intra, Inter) y son 

menos notorias, en el nivel de desarrollo Trans. Esta primera caracterización confirma 

algunas conclusiones de otros estudios previos (Sánchez-Matamoros et al., 2006; Baker et 

al., 2000) en cuanto al papel fundamental que juegan los modos de representación, los 

extremos y puntos de inflexión, así como también, las relaciones lógicas que pueden 

establecerse entre elementos matemáticos. Estos últimos son los que determinan los niveles 

y subniveles de desarrollo del esquema. Finalmente, esperamos que al aumentar la muestra 

podamos encontrar otros subniveles que nos permitan refinar esta caracterización preliminar. 
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