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PRESENTACIÓN
La presente cartilla es una recopilación de las ponencias presentados por un grupo de docentes de matemáticas de los
colegios Maristas de Colombia, en el XI encuentro colombiano
de matemática educativa realizado los días 7,8 y 9 de octubre
del 2010 en el colegio Champagnat de Bogotá.
Los materiales que se incluyen han sido validados en el aula
por los docentes, mediante procesos de indagación y búsqueda del conocimiento matemático. Se presentan 9 experiencias: 4 en primaria y 5 en secundaria, en las que se articula
de manera significativa el uso de la lúdica y de las nuevas
tecnologías. Las experiencias presentadas están enmarcadas en el proyecto “JUEGA Y CONSTRUYE LA MATEMÁTICA”,
propuesta que enfatiza en las competencias de esta área del
conocimiento teniendo en cuenta los estándares y directrices
propuestos por el Ministerio de Educación Nacional. Por lo
tanto estos aportes proporcionan elementos teóricos y didácticos que pueden ser aplicados en el aula de clase, por parte
de los docentes que estén interesados en hacerlo.
Los artículos aquí expuestos se ponen a disposición de: investigadores, profesores, padres de familia y estudiantes, que deseen conocer propuestas que integran fundamentos teóricos y
procesos de experimentación en el aula; por medio de talleres
acordes a los desarrollos mentales, conceptuales y curriculares en los diversos grados de primaria y secundaria. Esperamos recibir sus aportes y sugerencias con el fin de seguir
contribuyendo al mejoramiento de la educación matemática
que se orienta en nuestro país.
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Arbey Fernando Grisales Guerrero
* Licenciado en Matemáticas Universidad del Quindío
* Magister en Matemáticas Universidad Nacional de
Colombia

* Coordinador Nacional del Proyecto
“Juega y Construye la Matemática” de los colegios
Maristas de Colombia

* Diplomado en Desarrollo Cognitivo Universidad la Salle
Guadalajara – México

* Asesor de área y docente de Matemáticas del Colegio
San José de Armenia.

* Diplomado en estrategias para la enseñanza de las
matemáticas, Organización de Estados Americanos OEA

* Coordinador de la Institución Educativa Ciudad
Dorada. Armenia.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

		 “JUEGA Y CONSTRUYE LA MATEMÁTICA”
ÁREA TEMÁTICA:
ORGANIZACIONES
CURRICULARES DE LAS
MATEMÁTICAS ESCOLARES

Por: Arbey Fernando Grisales Guerrero
agrisalesg@gmail.com

Finalmente quiero felicitar y agradecer a los docentes que dedicaron muchas horas y esfuerzos en la estructuración de sus
materiales con el fin de compartir con otras personas y comunidades académicas, experiencias de aula que han sido exitosas en el mejoramiento del aprendizaje de las matemáticas.
En los escritos aparecen en su orden los siguientes docentes: Arbey Fernando Grisales Guerrero, John Faber Arredondo
Montoya, Maryuri Zulay Quintero Serna, Jesús Armando Ríos
Morillo, Mario Almeida, Julián Ricardo Gómez Niño, Jhon Jermay Arias Olmos, Mauricio Enrique Olaya Gaitán, Edwin Arnol Mamián Muñoz, WilifidoYoni Enríquez Figueroa, José Luis
Orozco Tróchez, Oscar Jhoan Palacio y Antonio Ríos.

1. PLANTEAMIENTO DEL TEMA

Carlos Humberto Barreto Tovar.
Coordinador Pastoral Educativa.
Colegios Maristas de Colombia.
Director Revista Pedagogíca en Acción

1.1. Origen Del Proyecto. El proyecto “JUEGA Y CONSTRUYE LA MATEMÁTICA”, surgió con la decidida colaboración de la COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS en Colombia, con el fin de liderar los procesos de mejoramiento del aprendizaje de esta área en nuestros estudiantes, de tal manera que pueda contribuir en el logro de un
estudio más agradable y la solidez en la construcción del pensamiento matemático, haciendo énfasis en la solución
de problemas y con ello consolidando los esquemas aditivos, multiplicativos y potenciativos.

¿QUIÉNES SOMOS?. Somos un grupo de profesores de matemáticas de los colegios de la Comunidad de Hermanos
Maristas de la Enseñanza, que desde el año 1.985, bajo la coordinación general del equipo de Educación-Colombia, hemos venido trabajando alrededor de una propuesta para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas
desde las nuevas tendencias pedagógicas en correlación con el uso de las nuevas tecnologías.
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De manera que, el ejercicio para construir este proyecto, se ha adelantado por parte de un equipo de docentes de
los Colegios Maristas de Colombia, en un proceso investigativo, creativo y de una sólida fundamentación. Durante
más de 20 años ha significado estudio, dedicación intensa, seguimiento a los estudiantes y a su pensamiento
matemático, así como esfuerzos grandes para lograr productos editoriales que mejoren las condiciones de la obra
en beneficio de los niños y jóvenes que toman estos materiales para su aprendizaje con la decidida guía de los docentes, razón por la cual, el software educativo especializado (elaborado por el grupo GEDES de la Universidad del
Quindío, para primaria y Derive, Cabri y Excel en bachillerato) se ha constituido en un excelente apoyo y ante todo
ha logrado poner el trabajo de los estudiantes, a tono con el mundo en el que nos encontramos.
Así pues, “JUEGA Y CONSTRUYE LA MATEMÁTICA”, es una propuesta, que enfatiza en las competencias de esta
área del conocimiento, teniendo en cuenta los nuevos estándares propuestos por el Ministerio de Educación Nacional para la misma. Por eso esta fundamentación teórica sirve de marco a los docentes que quieran conocer el
proceso histórico y los enfoques metodológicos y pedagógicos que sustentan nuestra propuesta.
1.2. Propósito General. Como propósito general se fijó, derivar de la experiencia y de
la investigación rigurosa y sistemática sobre ésta, una propuesta didáctica alternativa, suficientemente fundamentada, tanto
en el plano conceptual como en el metodológico, capaz de promover un aprendizaje
significativo de los conceptos que se enseñan. De igualmanera, en forma específica
se pretende:
• Obtener un mayor conocimiento
del pensamiento de los niños
en algunos campos específicos diseñando un plan de estudios y estrategias de enseñanza que
correspondan.
• Producir materiales de apoyo para los estudiantes y los profesores.
• Formar a los docentes del área en los fundamentos del constructivismo, para que impartan una enseñanza que produzca en los estudiantes un aprendizaje comprensivo y significativo, que de igual forma
fortalezca la actitud positiva con relación al aprendizaje de la matemática.
1.3. Problemas que la experiencia busca mejorar
• El bajo rendimiento académico y, por lo tanto, los altos índices de mortalidad, especialmente en secundaria.
• El Aprendizaje mecánico, memorístico y fragmentado de temas, como consecuencia de esto se presenta
olvido permanente de los temas enseñados.
• La Incapacidad de aplicar lo aprendido a situaciones nuevas.
• La Desmotivación y apatía por el estudio. Temor por la matemática.
• Los Bajos niveles de autoestima.
• La Mínima capacidad argumentativa de los estudiantes y escasos niveles de interacción con otros para la
búsqueda conjunta de soluciones.
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1.4. Conocimientos fundamentales del proyecto. El docente involucrado en este proyecto debe fortalecer los siguientes conocimientos: disciplinarios, para la actuación en el aula, de procesos psicológicos y del contexto.
1.4.1. Conocimientos Disciplinarios. Entendidos éstos como el conjunto de saberes específicos de la disciplina que
orienta el docente, en este caso la matemática.
La razón principal de enfatizar en las actividades de tipo conceptual radica en la importancia que la disciplina tiene
en sí misma y en la posibilidad de que los docentes puedan encontrar mejores y más variados ejemplos, analogías,
campos de aplicación, estrategias de enseñanza y proyección futurista en las planeaciones del currículo para cada
uno de los grados. Por lo tanto, es necesario consolidar grupos de trabajo en el área de matemáticas al interior de
las instituciones Maristas.
Además, es bueno tener en cuenta que la enseñanza de una ciencia no se apoya sólo en la didáctica sino en la
estructura científica interna, en su red conceptual, argumentativa e investigativa. De allí la necesidad de confrontar con los docentes sus diferentes construcciones conceptuales y reforzarlas con los elementos teóricos de
los investigadores.
1.4.2. Conocimiento de los procesos psicológicos. En esta parte se trata de continuar con las actividades de formación tendientes a que los docentes puedan conocer la génesis de la construcción de los sistemas conceptuales
a trabajar con los estudiantes. Se trata de resolver la pregunta: ¿Cuál es el proceso que siguen los estudiantes para
construir un determinado sistema conceptual?
Este campo que hemos llamado conocimiento psicológico, debe entenderse como ese conocimiento interdisciplinario capaz de explicar los procesos de pensamiento que se dan a propósito de un sistema conceptual en particular. De manera que no es sólo el propio de la disciplina que tradicionalmente se reconoce como sicología, sino que
además está ligado a otras áreas del conocimiento que puedan explicar los procesos del lenguaje involucrados en
la construcción de ese concepto. Hoy en día, gran parte de la investigación en sicología cognitiva se centra en entender los procesos mentales que están involucrados en la construcción de conceptos y derivar desde ahí acciones
que conlleven al desarrollo del pensamiento de las personas. En este sentido, puede afirmarse que en este milenio
tendrá más oportunidades en su desempeño, quien desarrolle las capacidades del pensamiento.
1.4.3. Conocimiento para la actuación en el aula. El conocimiento que se obtiene de los dos campos anteriores es
necesario pero no suficiente para resolver el problema de la actuación en el aula. Estos dos campos dan cuenta
de las demandas lógicas que los sistemas conceptuales hacen a los estudiantes y de los procesos de pensamiento
involucrados en su construcción.
1.4.4. Conocimiento del contexto. Con relación al término contexto, utilizaremos fundamentalmente dos planteamientos: el primero que consiste en considerar las variables personales y del entorno que inciden en el aprendizaje
de una persona ; en este sentido en los lineamientos curriculares de matemáticas, el contexto se refiere a los ambientes que rodean al estudiante y que dan sentido a las matemáticas que aprende. Variables como las condiciones
sociales y culturales tanto locales como internacionales, el tipo de interacciones, los intereses que se generan, las
creencias, así como las condiciones económicas del grupo social en el que se concreta el acto educativo, deben
tenerse en cuenta en el diseño y ejecución de experiencias didácticas; por eso los docentes debemos intervenir
en forma eficiente con el objetivo conocer de la mejor manera posible todos estos aspectos que facilitan o impiden
la enseñanza y el aprendizaje de la matemática y desde allí diseñar las actividades pedagógicas que movilicen el
deseo de aprender. El segundo planteamiento está relacionado con el contexto en el que se desarrolla la práctica educativa. Se propone el diseño de un currículo que incorpore los siguientes contextos: real, matemático e
hipotético- deductivo. El contexto real incluye el desarrollo en clase de actividades contextualizadas. Según “ De
Lange( 1.996), básicamente se dan cuatro razones para integrar los problemas contextualizados en el currículo:
a) facilitar el aprendizaje de las matemáticas, b) desarrollar las competencias de los ciudadanos, c) desarrollar las
competencias y actitudes asociadas a la resolución de problemas y, d) permiten ver a los estudiantes la utilidad de
las matemáticas para resolver tanto situaciones de otras áreas como de la vida cotidiana”, lo anterior da lugar a
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que muchas situaciones problemáticas se pueden plantear desde contextos particulares buscando comprometer
la afectividad del estudiante para que se desencadenen los procesos de aprendizaje esperados. En el contexto
matemáticose desarrollan las teorías, definiciones, conceptos y todos los aspectos relacionados con lo disciplinar.
En el contexto hipotético-deductivo se plantean situaciones problemáticas donde la imaginación y la creación permitan encontrar soluciones acordes a las condiciones del problema. Estas actividades se diseñan a partir de una
colección de supuestos acerca del comportamiento de las variables o parámetros que explican el desarrollo de una
situación hipotética. Es decir, en el tratamiento matemático se puede resaltar el uso de diversas representaciones y
estrategias que muestran no sólo el potencial de diversos contenidos matemáticos, sino también contrastar diversas
cualidades asociadas a las diversas formas de solución.
1.5. Principios Que Orientan El Proyecto1:
1.5.1. Principio general. La enseñanza de la matemática debe estar orientada a propiciar el desarrollo del pensamiento para que el estudiante llegue a la comprensión de los conceptos que se le enseñan como consecuencia de
su capacidad para establecer las relaciones lógicas implicadas en ellos. De este principio general se derivan otros,
como por ejemplo:

2. MARCO DE REFERENCIA
2.1. El Constructivismo y La Matemática. La palabra constructivismo hace referencia al conjunto de ideas relacionadas con la construcción de conocimiento, según Mario Carretero “El conocimiento no es una copia de la realidad,
sino una construcción del ser humano”5, que la hace a partir de los conocimientos y esquemas mentales que posee,
por ejemplo, un esquema es una representación mental de una situación concreta o imaginada o de un concepto,
que le permite al sujeto resolver situaciones iguales o similares. Por esta razón, es conveniente aclarar que “no existe
una teoría constructivista para la matemática, sino una serie de apreciaciones de orden: epistemológico, psicológico
y sociocultural sobre el aprendizaje, que tiene sus raíces en las investigaciones de muchos autores y escuelas de
pensamiento, tales como los seguidores de la corriente Gestalt, Piaget, Wallon, Vygotsky, Bruner, Dewey, Gagné, Ausubel y Novak, entre otros”6. De este modo, no podemos hablar de la teoría constructivista para matemáticas, pero
sí de un constructivismo moderado (blando) utilizado en el desarrollo de los procesos pedagógicos del área.
Total que, la construcción de conceptos matemáticos apoyada en un enfoque constructivista, implica por lo menos
las siguientes acciones:
• Partir del nivel de desarrollo del estudiante y de sus preconceptos.

a. Principio de globalidad: el estudiante en la construcción conceptual requiere de una acción pedagógica GLOBAL capaz de afectar la totalidad de su pensamiento. Acción que debe estar conectada no solamente con aspectos del pensamiento estrechamente ligados al concepto particular que se desea ayudar a construir, sino que
también debe extenderse a otros que se relacionan.

• Crear entornos de aprendizaje significativo.
• Propiciar el desarrollo de la inteligencia lógico-matemática mediante el diseño de actividades lúdicas
(físicas y computarizadas) que permitan utilizar los conocimientos matemáticos y la capacidad de razonamiento en un ambiente creativo y recreativo.

b. Principio de integralidad: el estudiante no sólo debe ser visto como un ser pensante, además debe ser reconocido como un:


Hacedor: hace uso de su cuerpo y utiliza instrumentos para obtener fines.



Comunicador: recurre al lenguaje para comunicarse, comunica ideas y también su concepción de mundo.



Su historia: con intereses, afectos, sentimientos, con capacidad de hacer valoraciones. En conjunto estos
factores determinan sus formas de relacionarse con ese objeto de conocimiento que es la matemática y con los
otros que lo acompañan en el proceso de conocer.

• Dar oportunidad para que los estudiantes realicen aprendizajes significativos por si solos y en equipo.
• Contextualizar los procesos de construcción del conocimiento, de tal forma que los estudiantes modifiquen los esquemas que ya poseen.
• Establecer relaciones entre el nuevo conocimiento y el conocimiento ya existente, relacionando los distintos pensamientos matemáticos.
• Analizar y solucionar situaciones problema y/o problemas.
• Observar el comportamiento de variables, descubrir patrones de regularidad y las propiedades que los rigen.
• Generalizar lo observado a través de una propiedad o teorema expresado en lenguaje natural o matemático.

c. Principio de lo lúdico: el acercamiento del estudiante al conocimiento matemático debe resultarle placentero.
d. Principio de reconocimiento de la diferencia: el estudiante accede al conocimiento desde el nivel de sus propias
elaboraciones y desde lo que él es como persona.
e. Principio de construcción social del conocimiento: el conocimiento se construye socialmente. El estudiante
como ser que conoce no existe aislado de los otros, es él, en la interacción con sus iguales y con los adultos que
avanzan en el conocimiento.
f. Principio tecnológico2“En la actualidad la educación se enfrenta a grandes desafíos, como consecuencia de la
diversificación creciente y los continuos cambios políticos, económicos y socioculturales en donde los efectos de
la globalización y el desarrollo acelerado de las tecnologías de la información y la comunicación TIC han puesto
a prueba a los sistemas educativos […]”3. “Las nuevas tecnologías han cambiado profundamente el mundo de
las matemáticas y el de las ciencias, ya que no sólo han afectado las preocupaciones propias de su campo y
la perspectiva como éstas se ven, sino también, el modo en que las ciencias y las matemáticas se hacen” 4, se
enseñan, se construyen, se profundizan, se aprenden y se transmiten como legado cultural de la humanidad.

10

2.2. Producciones Escritas. Hasta el momento, durante la segunda fase de desarrollo del proyecto se cuenta con
las siguientes producciones de materiales:
• Libros talleres de jardín a grado undécimo.
• Artículos en las revistas: Perfiles y  Educación con Visión de Futuro
• Instructivo de juegos “Juega y Construye la matemática”
• Video
• Guía del docente
• Portafolio del proyecto en las páginas web (Provincia marista Norandina, y colegios Maristas de Colombia)
2.3. Eventos en los que se ha participado
• Primer foro local de matemáticas, localidad 13 de Teusaquillo, seleccionados como experiencia
significativa. Año 2001.

1

CASTAÑO, J. (1991). El conocimiento matemático en el grado cero. Santafé de Bogotá: Ministerio de Educación Nacional. P 82.

2

Sociedad Andaluza de Educación Matemática Thales.(2000). National Council of Teachers of Mathematics NCTM.Principios y estándares para
la educación matemática. Sevilla (España): Proyecto Sur Industrias Gráficas, S.L., p. 26.

5

CARRETERO, M. (1997). Desarrollo cognitivo y aprendizaje. Constructivismo y educación. México: Editorial Progreso,. págs. 39-71.

3

ZILBERSTEIN, J. (2009). Revista Internacional Magisterio Educación y Pedagogía. No. 38.

6

http://kim.ece.buap.mx/prof/dmocencahua/dip/concepts2.htm.[Consulta realizada el 13 de abril de 2008].

4

Ministerio de Educación Nacional. (1998). Proyecto de innovaciones tecnológicas en la enseñanza de las matemáticas y ciencias. Bogotá.
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•
•
•
•

Primer foro Distrital de Matemática, seleccionado como experiencia significativa. Año 2001.
Foro Nacional de Matemáticas, únicos representantes de Bogotá D.C. Año 2002.
Seminarios de  Matemática y Tecnología, Universidad del Quindío. Año 2000-2009.
Primer Simposio Internacional de integración de la tecnología en el aula de matemáticas y de ciencias,
organizado por Texas Instruments y la Universidad Jesuita de Guadalajara Iteso (México), julio de 2009.
• Socialización del Proyecto Juega y Construye la matemática a docentes de Venezuela. Abril de 2009.
• Planteamiento y solución de problemas en Matemáticas Colegio Ricaurte – Fusagasugá. Julio de 2009.

2.4. Investigaciones en las que se ha participado. Varios docentes de matemáticas del Colegio San José de la
ciudad de Armenia conjuntamente con el grupo de estudio y desarrollo de software GEDES de la Universidad del
Quindío han diseñado y ejecutado los siguientes proyectos de investigación aprobados por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Quindío y financiados por esta entidad. De ahí que algunos resultados de estas
investigaciones se hayan incorporado a nuestro proyecto de matemáticas, los cuales, se presentan a continuación:

NOMBRE DEL PROYECTO

INVESTIGADORES

Estudio Experimental del uso de un Geoplano computarizado en la enseñanza de la
geometría Euclidiana

Efraín Alberto Hoyos S.
Marco Aurelio Cerón Muñoz
Julián Marín González
Arbey Fernando Grisales G.
Edwin Arnol Mamián M.

AÑO DE EJECUCIÓN
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PROYECTO JUEGA Y CONSTRUYE LA MATEMÁTICA

decimal, sus propiedades y cómo se conforma, abordando primero diferentes procesos operacionales en base 2
(sistema binario) o en otras bases, similares a los procesos que se realizan en el sistema decimal, tomándolo como
un “juego de cambio” y en donde a raíz del trabajo continuo y articulado, los estudiantes construyen o deducen
las propiedades que lo regulan, además de procedimientos abreviados que permitan una operacionalización más
rápida y asertiva.
Cabe aclarar que el objetivo de esta experiencia de aula, no consiste propiamente en abordar todos los sistemas
de numeraciones posibles, sino más bien, desarrollar en el estudiante un pensamiento lógico, que le permita comprender el por qué de la estructura de nuestro sistema decimal y las propiedades que lo regulan.
1.1.
Instructivo del juego de “La Casa de Cambio”8
El juego de la casa de cambio consiste en hacer cambios de fichas de un color por otras de otro según la equivalencia que se fija apropiadamente. Cada jugador empieza con cierta cantidad de fichas blancas. Mediante el
lanzamiento de un par de dados por parte de los jugadores, en su respectivo turno van ganando fichas blancas. A
medida que acumulan fichas de este color, y según se lo permita la suerte al lanzar un par de dados, las cambian
por rosadas, cuando acumulan suficientes rosadas las cambia por azules, y finalmente, cuando acumulan suficientes azules las cambian por amarillas.
De modo que, la equivalencia para hacer los cambios es la misma de un color a otro y queda establecida por la
BASE en la que se realiza el juego. Esta base es obtenida por una tarjeta que se extrae de un montón, cada jugador termina cuando ha logrado hacer la totalidad de cambios posibles (de blancas a rosada, de rosadas a azules
y de azules a amarillas), el primero en completar los cambios es el ganador. Más adelante el lector encontrará las
instrucciones de forma más amplia para realizar el juego.
Al trabajar con la casa de cambio, se plantean situaciones en las que se requiere que los estudiantes “pasen” una
cantidad de fichas de un color a otro, para lo cual, se deben agrupar 9 las fichas de acuerdo a la BASE, por ejemplo:
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1. CONTEXTUALIZACIÓN
Teniendo en cuenta la inclusión del esquema multiplicativo y por ende,
el aditivo en nuestro sistema decimal, es importante que el estudiante
interactúe y maneje estos esquemas con propiedad para obtener una
comprensión del sistema con el que diariamente trabajamos. A raíz
de esto, los docente involucrados en el proyecto “Juega y Construye la Matemática” en Colombia7, hemos buscado un sinnúmero de
estrategias pedagógicas que permitan desarrollar en los estudiantes
una real comprensión de la conformación de este sistema y poder así,
hacer una “traslación” de todos los procesos operacionales que allí se
realizan en otras bases diferentes. Esta búsqueda no sólo propende
por ampliar el campo de acción de nuestros jóvenes en diferentes
ámbitos o contextos sino además desarrollar en ellos un pensamiento
lógico que les permita resolver diversas situaciones problémicas que
puedan presentársele.
El juego “La casa de cambio” es una propuesta pedagógica que busca
desarrollar en los estudiantes un alto nivel de comprensión del sistema
7

14

El proyecto “Juega y Construye la Matemática”, está constituido por un equipo de
profesores de matemáticas de los colegios de la Comunidad de Hermanos Maristas de Colombia, que desde hace más de 20 años han venido trabajando alrededor de una propuesta para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, desde
las nuevas tendencias pedagógicas en correlación con las nuevas tecnologías.

2 fichas blancas

1 ficha Rosada
2 fichas Rosadas

1 ficha Azul
2 fichas Azules

1 ficha Amarilla

8

Libro taller 4. Proyecto juega y construye la Matemática. Comunidad de Hermanos Maristas de la Enseñanza. Provincia Norandina Colombia 2010. 2ª edición. Noviembre de 2009. Página 7.

9

Mery Aurora Poveda se refiere a esta etapa como la “representación aditiva mental” en donde los estudiantes descomponen una cierta
cantidad en “dieces” (Sistema Decimal) para poder hacer “la cuenta” correspondiente al problema planteado. Matemática a la medida de
los niños, el sistema decimal de numeración. Bogotá: IDEP-CED VILLA AMALIA,2002.Página 6. Figura 6.
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Pasar 13 fichas blancas a amarillas en BASE 2

Después de realizar los diferentes cambios podemos determinar la cantidad de fichas que quedan de los otros
colores.

Para lo cual, el estudiante debe realizar un proceso de agrupamiento de las fichas blancas de 2 en 2 para pasarlas

primero a fichas rosadas, luego estas rosadas a fichas azules y finalmente, estas fichas azules a fichas amarillas.

Esta estrategia es consecuente con un sistema no convencional que plantea Mery Aura Poveda10, en la cual, el juego de la casa de cambio se plantea como un sistema no convencional donde el valor de cada color representa una
unidad diferente de acuerdo a la base en la cual se trabaje, luego a través de este juego se van realizando procesos
que conducen al sistema convencional donde se definen los símbolos de la base.

Sistemas decimales simbólicos
Sistemas convencionales

Sistemas no convencionales

Sistema codificado

Sistema

Sistema de

en lenguaje natural

decimal posicional

números de colores

Dos mil Tres

2003

32

Tres palabras

Cuatro símbolos

Dos símbolos.
(valor relativo por color)

10 POVEDA, Mery. (2002). Matemática a la medida de los niños, el sistema decimal de numeración. Bogotá: IDEP-CED VILLA AMALIA.
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2. REFERENTES TEÓRICO
En el inicio del conteo se usaron los dedos, marcas en bastones, nudos en una cuerda y algunas otras formas para
ir pasando de un número al siguiente. A medida que la cantidad crece se hace necesario un sistema de representación más práctico. En diferentes partes del mundo y en distintas épocas se llegó a la misma solución; cuando se
alcanza un determinado número se hace una marca distinta que los representa a todos ellos. Este número es la
base. Se sigue añadiendo unidades hasta que se vuelve a alcanzar por segunda vez el número anterior y se añade
otra marca de la segunda clase. Cuando se llega a un número determinado de estas unidades de segundo orden,
se añade una de tercer orden y así sucesivamente.11
Por esto, la base que más se ha utilizado a lo largo de la historia es 10 según todas las apariencias por ser ese el
número de dedos con los que contamos. Hay alguna excepción notable como son la numeración babilónica que
usaba 60 como base y la numeración maya que usaba 20.
De ahí que, la gran mayoría de las civilizaciones han contado en unidades, decenas, centenas, millares, es decir, de
la misma forma que seguimos haciéndolo en la actualidad. Sin embargo, la forma de escribir los números ha sido
muy diversa y muchos pueblos han visto impedido su avance científico por no disponer de un sistema eficaz que
permitiese el cálculo.12
Así pues, casi todos los sistemas utilizados representan con exactitud los números enteros, aunque en algunos
pueden confundirse unos números con otros, pero muchos de ellos no son capaces de representar grandes cantidades, y otros requieren tal cantidad de símbolos que los hace poco prácticos, como por ejemplo, el sistema romano. Pero sobre todo, no permiten en general efectuar operaciones tan sencillas como la multiplicación, requiriendo
procedimientos muy complicados que sólo estaban al alcance de unos pocos iniciados.
Finalmente, el sistema actual fue inventado por los indios y transmitido a Europa por los árabes. Del origen indio
del sistema hay pruebas documentales más que suficientes, entre ellas la opinión de Leonardo de Pisa (Fibonacci)
que fue uno de los introductores del nuevo sistema en la Europa del siglo XIII.3 El gran mérito fue la introducción del
concepto y símbolo del cero, lo que permite un sistema en el que sólo diez símbolos puedan representar cualquier
número por grande que sea y simplificar la forma de efectuar las operaciones.
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE AULA
Se comienza trabajando con el ábaco en una base determinada, el estudiante realiza los cambios posibles de fichas
a la columna que represente las unidades del orden siguiente. Luego se introduce el juego de la casa de cambio
que se realiza de la siguiente manera: en el salón de clase se plantea realizar el juego de la casa de cambio en el
que se sugiere construir 75 fichas blancas, 20 fichas rosadas, 10 azules y 10 amarillas; un par de dados, uno con
caras de colores así: dos blancas, dos rosadas, una azul y una amarilla y el otro dado con los números del 1 al 6.
El juego de la casa de cambio consiste en hacer cambios de fichas de un color por otras de otro, según la equivalencia que se fije apropiadamente. Cada jugador empieza con cierta cantidad de fichas blancas. Mediante el lanzamiento de un par de dados los jugadores, en su respectivo turno van ganando fichas blancas. A medida que acumulan suficientes rosadas las cambia por azules, y finalmente, cuando acumulan suficientes azules las cambian por amarillas.
La equivalencia para hacer los cambios es la misma de un color a otro y queda establecida por la BASE en la que se realiza el juego. Esta base es obtenida por una tarjeta que se extrae de un montón, cada jugador termina cuando ha logrado hacer la totalidad de cambios posibles (de blancas a rosadas de rosadas a azules y de azules a amarillas), el primero
en completar los cambios es el ganador. Después de realizar varias veces el juego el estudiante observa como realizar
el cambio de base de un número utilizando las tarjetas que luego va concretando en determinar un procedimiento
algorítmico que él mismo descubre para transformar de base 10 a otras bases y viceversa. También a través del juego
de la casa de cambio se enseñan las operaciones básicas. Este juego es explicado a los estudiantes, posteriormente,
en talleres adicionales, a los padres de familia donde ellos interactúan con el juego y luego lo realizan con sus hijos.

4. LOGROS
• Los estudiantes obtienen una mayor comprensión de los sistemas posicionales de numeración.
• Se evidencia un mejor razonamiento de la lógica de los procesos operacionales del sistema de numeración decimal.
• En los procesos de operacionalización en otras bases diferentes al sistema de numeración decimal,
los estudiantes demuestran una mejor interpretación en la ejecución de algoritmos para la solución
de problemas.
• Se identifica un desarrollo importante del pensamiento lógico y mejor estructurado por parte de los
estudiantes.
5. DIFICULTADES
• Algunos estudiantes tienen dificultad en la transición del juego físico a la escritura simbólica.
• Adaptación de los nuevos estudiantes a la propuesta pedagógica.
• En los talleres que se realizan con los padres de familia, se evidencia inicialmente poca comprensión de
la estrategia propuesta, debido a los procesos que les fueron explicados de forma mecánica e incomprensiva del sistema de numeración decimal.
6. EVIDENCIAS
• En la presentación de la experiencia de aula se socializarán los resultados de la aplicación de seis talleres
relacionados con el juego de la casa de cambio, que permitieron una apropiación gradual por parte de
los estudiantes de la comprensión de los sistemas posicionales de numeración.
7. REFLEXIÓN FINAL
Por medio de esta estrategia lúdica podemos reconocer la estructura lógica de los sistemas de numeración, además
nos permite identificar las demandas mentales que su comprensión hace a los estudiantes, teniendo en cuenta
los procesos y etapas seguidas en su aprehensión conceptual, podemos destacar la motivación que este tipo de
estrategias genera en ellos, permitiéndoles enfrentar las situaciones problémicas en forma cooperativa y con buena
persistencia en la búsqueda de soluciones aceptables.
Por consiguiente, es notorio el avance de los estudiantes en competencias de tipo argumentativo que se evidencian
cuando se piden algunas explicaciones y la expone desde sus niveles de representación mental, teniendo en cuenta los conocimientos alcanzados por ellos en su respectivo nivel de escolaridad.
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TALLERES DE LA CASA DE CAMBIO
GUÍA DE TRABAJO PARA EL AULA DE CLASE: JUEGO LA CASA DE CAMBIO
TALLER N° 1

Observe lo siguiente:
Si tenemos 4 fichas amarillas y hacemos todos los cambios posibles en base 2, tenemos la siguiente secuencia:

1. Utilizando el siguiente esquema

2 fichas blancas

Equivalen

GUÍA DE TRABAJO PARA EL AULA DE CLASE: JUEGO LA CASA DE CAMBIO
TALLER N° 2

1 ficha Rosada
2 fichas Rosadas

Equivalen

1 ficha Azul
2 fichas Azules

Equivalen

1 ficha Amarilla

Teniendo en cuenta el esquema anterior relacionado con el juego de la Casa de Cambio, resolver las situaciones
que se proponen a continuación:
a. Si se juega en base 2 y se hacen todos los cambios posibles, ¿a cuántas fichas Blancas equivale una ficha
Amarilla?
b. Si se juega en base 3 y se hacen todos los cambios posibles, tres fichas Azules ¿a cuántas fichas Blancas
equivalen?
c. Si se juega con base 4 y se hacen todos los cambios posibles, 22 fichas Rosadas ¿a cuántas fichas Amarillas equivalen?
d. Si se juega con base 3, ¿a cuántas fichas Rosadas equivalen 7 fichas Amarillas?

Es decir que 4 fichas amarillas equivalen a 32 fichas blancas si jugamos en base 2.
Resolver los siguientes ejercicios, utilizando un proceso similar al ejemplo anterior.
1. Si tenemos 8 fichas amarillas y queremos cambiarlas por fichas blancas, ¿cuántas de estas fichas blancas
obtendríamos?

e. Si se juega con base 2. ¿cuántas fichas Azules me entregan por 13 fichas Blancas?

2. Resolver los siguientes problemas utilizando el esquema anterior:
a. Iván Camilo tiene 15 fichas Blancas y Ana María tiene 2 fichas Azules. Si los dos cambiaran sus fichas
por fichas Rosadas, ¿quién tendría más de estas fichas, si se juega en base 5?
b. Alejandro tenía 39 fichas Rosadas y al jugar con su amigo le ganó 6 fichas más de este color. Si Alejandro
cambiara todas sus fichas por fichas Amarillas jugando en base 3, ¿con cuántas fichas Amarillas quedaría?
c. Sandra empezó a jugar en base 4 con 16 fichas Amarillas y ganó 10 fichas Azules. Luego un amigo le
regaló 3 fichas Rosadas. Sandra afirma que todas sus fichas equivalen a 300 fichas blancas. ¿Tiene
Sandra la razón?
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Respuesta:

4. Con 876 fichas blancas y jugando en base 5
• ¿Cuántas fichas rosadas se pueden obtener?
• ¿Cuántas fichas azules se pueden con la cantidad de fichas rosadas obtenidas en el punto anterior?
• ¿Cuántas fichas amarillas se pueden con la cantidad de fichas azules obtenidas en el punto anterior?

2. Sandra Lorena tiene 9 fichas azules y quiere cambiarlas todas por fichas rosadas. Si Sandra Lorena hiciera
estos cambios, ¿cuántas fichas rosadas obtendría?

5. Miguel y Sonia juegan a la Casa de Cambio en base 6. Miguel ganó 256 fichas blancas y Sonia ganó 345. Cuál
es la configuración final de cada uno, es decir, con cuántas fichas de cada color queda cada jugador, después
de hacer todos los cambios posibles?.
TENIENDO EN CUENTA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN CONTESTAR LAS PREGUNTAS 6, 7 Y 8.
2 fichas blancas se cambian por una ficha rosada, 2 fichas rosadas se cambian por una ficha azul y 2 fichas azules
se cambian por una ficha amarilla. Es decir, se juega en base 2, y se termina el juego de la siguiente manera:
ARBEY:
LINA:

2 amarillas, 1 azul, 1 roja, 1 blanca
3 amarillas, 0 azul, 1 roja, 1 blanca

6. ¿Cuántas fichas blancas necesitó ARBEY para obtener su configuración?
7. ¿Cuántas fichas blancas necesitó Lina para obtener su configuración?
8. ¿Cuántas fichas blancas reúnen entre ARBEY y Lina?

GUÍA DE TRABAJO PARA EL AULA DE CLASE: JUEGO LA CASA DE CAMBIO
TALLER N° 4

Respuesta:

Observe lo siguiente:
Si tenemos 31 fichas blancas y hacemos todos los cambios posibles en base 2, tenemos la siguiente secuencia:

GUÍA DE TRABAJO PARA EL AULA DE CLASE: JUEGO LA CASA DE CAMBIO
TALLER N° 3

1. Se juega a la Casa de Cambio en base 3.
• ¿Cuántas fichas blancas se necesitan para obtener una ficha azul?
• ¿Cuántas fichas blancas se necesitan para obtener una ficha amarilla?
• ¿Cuántas fichas rojas se necesitan para obtener una ficha amarilla?

2. En un juego de la Casa de Cambio en base 4, Jaime ganó 95 fichas blancas. ¿Con cuántas fichas de cada color
quedó Jaime, después de hacer todos los cambios posibles?
3. Si se sabe que en un momento dado del juego de la Casa de Cambio en base 5, Fernanda tiene 2 fichas amarillas,
2 fichas rojas, 3 fichas azules y 7 fichas blancas. ¿Cuántas fichas blancas ha ganado Fernanda hasta el momento?
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GUÍA DE TRABAJO PARA EL AULA DE CLASE: JUEGO LA CASA DE CAMBIO Y
SU RELACIÓN CON EL SISTEMA DECIMAL DE NUMERACIÓN
TALLER N° 5
1. Calcular el número de fichas blancas que se pueden obtener con 3 fichas amarillas, 4 fichas rojas y 3 fichas
azules, si se juega en base 10.

Por lo tanto concluimos que 31 fichas blancas equivalen a: 1 ficha blanca, 1 ficha rosada, 1 ficha azul y 3 fichas
amarillas, si jugamos en base 2.
Utilizando un proceso similar al ejercicio anterior, resolver los siguientes problemas:
1. Si tenemos 42 fichas rosadas, hacer todos los cambios posibles en base 3 y explicar a cuántas fichas rosadas,
azules y amarillas equivalen estas fichas dadas.
Respuesta:

2. Imagínese que tiene 2.385 fichas blancas y se juega en base 10.
• ¿Por cuántas fichas rojas se pueden cambiar?, ¿quedan fichas blancas sueltas?
• ¿Las fichas rojas por cuántas fichas azules se pueden cambiar?, ¿quedan fichas rosadas sueltas?
• ¿Las fichas azules por cuántas fichas amarillas se pueden cambiar?, ¿quedan fichas azules  sueltas?
3. Se juega a la Casa de Cambio en base 10, si se tienen 542 fichas rojas, al cambiarlas por fichas amarillas,
¿Cuántas obtiene?, ¿cuántas fichas rojas o azules quedan sueltas o sobrando?
4. Utilizando el juego de la Casa de Cambio, convertir el número 60 que está en base 10 o decimal a la base 2.

2. Juan Camilo tiene 23 fichas azules, y quiere cambiar todas las fichas posibles, por fichas amarillas. Si Juan
Camilo realizara estos cambios en base 4, ¿cuántas fichas amarillas obtendría? ¿Con cuántas fichas azules quedaría Juan Camilo?

5. Si Marcos ganó 432 fichas blancas. ¿Cuál es su configuración final?. En Base 10.
6. Nancy y Sara juegan a la casa de cambio en base 10. Nancy ganó 1135 fichas blancas y Sara ganó 928 ¿Cuál
es la configuración final de cada jugador?
7. Cuántas fichas blancas ganó Laura, si se sabe que su configuración final es: 4 amarillas, 3 rosadas, 2 azules y
6 blancas. Si se juega en base 10.
8. En un juego de la casa de cambio en base 10, Javier se ganó 1850 fichas blancas. Calcular la configuración
fin al de las fichas de cada color con las que debe terminar Javier.

GUÍA DE TRABAJO PARA EL AULA DE CLASE: JUEGO LA CASA DE CAMBIO Y
SU RELACIÓN CON EL ÁBACO
TALLER N° 6
Utilice el ábaco correspondiente para resolver los ejercicios dados. Observar detenidamente los ejemplos que se
dan continuación.
Ejemplo 1: Pasar 31 fichas Blancas a
Amarillas en base 2:
R=/ 31 fichas Blancas equivalen a 1
ficha Rosada, 1 ficha Azul equivale a 3
Ejemplo 2: Pasar 15 fichas Amarillas a
Blancas en base 2:
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4) Pasar 2 fichas Azules a Blancas en base 6:

R=/ 15 fichas Amarillas equivalen a
240 fichas Blancas

Amarillas

1) Pasar 42 fichas Rosadas a Amarillas en base 3:

Amarillas

Azules

Rosadas

Azules

Rosadas

Blancas

R=/__________________________________

Blancas
5) Pasar 9 fichas Amarillas a Rosadas en base 8:

Amarillas

Azules

Rosadas

Blancas

R=/_____________________________________
2) Pasar 73 fichas Blancas a Azules en base 5:

Amarillas

Azules

Rosadas

Blancas

R=/__________________________________
6) Pasar 13 fichas Azules a Rosadas en base 10:

Amarillas

Azules

Rosadas

Blancas

R=/_____________________________________
3) Pasar 12 fichas Azules a Amarillas en base 4:

Amarillas

Azules

Rosadas

Blancas
R=/__________________________________

R=/_____________________________________
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GUÍA DE TRABAJO PARA EL AULA DE CLASE: OPERACIONES DE SUMA Y RESTA CON
EL JUEGO LA CASA DE CAMBIO
TALLER N° 7
1. Resolver las operaciones dadas, pasando primero los números a la base indicada y resolviendo, observar detenidamente el ejemplo que se proporciona:

a) 3584+27153
b) 9832-10475
c) 4571+36241
d) 6324-52084
e) 5027+47896
f) 8316-79582

Ejemplo: Resolver
8578(6) + 6750(6)

INDICA EL VALOR
DE LA BASE
2. Utilizando el juego de la Casa de Cambio, resolver las sumas que se indican teniendo en cuenta las bases:
a.

Primero pasamos los números y en base 6 así:

3.2.0.1(3) + 2.2.2.1(3) =

b. 4.0.3.2(5) + 3.3.4.4(5) =

3. Utilizando el juego de la Casa de Cambio, resolver las restas que se indican teniendo en cuenta las bases:
a.

4.2.0.1(3) - 1.2.1.2(3) =

b. 5.0.3.1(4) - 3.3.2.2(4) =

• Ahora sumamos  y  en base 6 así:

Respuesta: 8578(6) + 6750(6) = 2.4.2.1.2.
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Los chicos juegan con fichas, con semillas, garbanzos, habichuelas, lentejas o cualquier otro tipo de objetos
pequeños que ellos puedan manipular con facilidad haciendo los cambios. Por esta razón, el minicomputador
de Papy (MIC), se destaca como sistema de representación y la conexión que hace entre este material didáctico
y la comprensión por parte de los niños de las estructuras multiplicativas y aditivas. Además, ha sido utilizado
en los colegios de los Hermanos Maristas de la enseñanza de Colombia, de manera exitosa.

Mario Almeida

A continuación presentamos una descripción del mismo:

* Licenciado en Educación Básica Primaria con énfasis en Ciencias Naturales y Educación ambiental.

1. Este juego útil de trabajo está basado en las regletas de CUISINIERE de las que toma el valor de sus colores.

* Autor de textos del Proyecto Juega y Construye la Matemática.

2. Es un cuadrado dividido en cuatro partes iguales también cuadradas con los siguientes colores: blanco, rojo,
rosa y marrón.

* Docente de Matemáticas del Instituto Champagnat de Pasto.

EL MINICOMPUTADOR DE PAPY UNA ESTRATEGIA
DIDÁCTICA PARA COMPRENDER Y FORTALECER
LAS OPERACIONES BÁSICAS

PROYECTO JUEGA Y CONSTRUYE LA MATEMÁTICA
ÁREA TEMÁTICA: EDUCACIÓN
MATEMÁTICA
Por: Jesús Armando Ríos Morillo
riosarmando8@hotmail.com
Mario Almeida
mafealme1@hotmail.com

1. CONTEXTUALIZACIÓN
Esta propuesta tiene como fin, presentar una estrategia metodológica
como herramienta en el proceso de aprendizaje de las operaciones
elementales, por medio de la utilización del minicomputador de Papy,
con base en las experiencias realizadas en los colegios Maristas de
Colombia. En este trabajo se evidencia el valor pedagógico del juego y
de la incorporación en forma adecuada de las nuevas tecnologías de
la información para la formación del pensamiento matemático. El minicomputador de Papy, es un ejercitador que nos permite desarrollar
en los niños conceptos como la composición y descomposición de
números utilizando el esquema multiplicativo y aditivo. Además, otra
estrategia que permite el minicomputador de Papy es realizar las operaciones SUMA, RESTA, MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN, de las cuales
nos encargaremos en esta experiencia de aula.
2. REFERENTES TEÓRICO PRÁCTICOS BÁSICOS
Podemos comenzar diciendo que, Frédérique Papy matemático belga, creó esta máquina para que los niños de los primeros grados se
familiarizaran con los sistemas de numeración y llegaran a la comprensión de los distintos tipos de agrupaciones por medio del juego
de cambios.
A continuación presentamos la máquina mini-computadora.

3. El material puede ser madera de balsa o cartón duro.
4. Cambiamos los colores de estos cuadrados para no vernos sujetos a los valores de las regletas, estableciéndolos así: verde, amarillo, azul y rojo.
5. Ampliamos así el objetivo de agrupar en base dos para poder hacerlo en todas las bases.
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE AULA
Objetivos que se cumplen con el minicomputador:
1. Ejercitar el sistema de agrupaciones y pasar a unidades de orden superior.
2. Automatizar el paso de una base a otra.
3. Pasar de una base al sistema decimal, realizando agrupación-transformación (que implica dividir) y el camino
inverso- descomposición (que implica multiplicar).
4. Facilitar la comprensión de como se forman los números enteros.
5. Agilizar y automatizar el cálculo.
6. Acostumbrar a los niños a operar de derecha a izquierda y a leer los números de izquierda a derecha.
A continuación presentamos algunos componentes para tener en cuenta en su aplicación:
Proceso: La forma de funcionamiento del minicomputador está basada en la agrupación bajo consigna y se considera que cada cuadrado tiene el valor que se le asigne según la base en que se opere.
Regla fundamental: En cada cuadrado no puede haber un número igual o mayor al de la base tomada como modelo.
Automatización: El funcionamiento del minicomputador es como el de una máquina de transformar, de manera que
en el primer cuadrado de la derecha entran las unidades, que agrupadas según la consigna dada constituyen una
unidad de orden dos, y así sucesivamente...
En base 3: cada 3 unidades en el cuadrado rojo, equivalen a una en el cuadrado azul, cuando éste esté ocupado por
tres, equivaldrá a una en la posición amarilla.
Por ende, El niño con esta consigna, va entrando por el cuadrado rojo sus objetos y agrupándolos según la consigna
establecida, hasta agotar todo el material expuesto.
Como máquina de imaginar: Anulando la regla fundamental, pero manteniendo el valor de cada cuadro en una determinada base, se invita a los niños a que representen de todas la formas posibles, un número en base decimal,
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trabajando con ello la descomposición de un número en todos los sumandos posibles y propiedades de la suma
como la asociativa y la conmutativa.

DIVISION: Observemos que hay tres minicomputadores uno de unidades, de decenas y otro de centenas. Cada uno
con un color y un valor que los distingue.

Operaciones: Para sumar podemos utilizar indistintamente fichas de igual o distinto color para representar los sumandos.

CENTENAS

DECENAS

UNIDADES

Representados los distintos sumandos en el minicomputador se procede a agrupar fichas de acuerdo con las reglas
establecidas, hasta obtener una formación, que es el resultado final.
La suma se realiza utilizando tres minicomputadores, dos de ellos son los sumandos y el tercero para los resultados,
se colocan como las sumas sobre el papel una encima del otro y el vacío debajo de los dos.
Siguiendo el proceso anterior se suman color a color comenzando por el rojo y realizando con los resultados la
misma agrupación y la misma consigna.
Ejemplo: calculemos 14 + 23 =
La siguiente condición nos llevará a buscar un número.
Formemos el número 2.872 utilizando únicamente el color verde iniciando con el minicomputador de centenas de la siguiente forma.

Con el minicomputador de centenas llegamos hasta el 2.400, si le agregamos otra ficha nos pasamos, entonces
restamos el número al cual debemos llegar con el que obtuvimos, así

14

+

23

=
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SUSTRACCIÓN: Aquí es necesario utilizar fichas de diferente color para el minuendo y el sustraendo se eliminan las
que representan a éste, con la regla: dos fichas de distinto color sobre una misma casilla se anulan.

2.872
- 2.400
472
Ahora ese número (472) que resulto de la resta lo buscamos en el minicomputador de decenas de la siguiente
forma:

Ejemplo: calculemos 23 – 15 = 8

En el minicomputador se tiene un puntaje de 400 ese valor se lo resta a 472.

472
- 400
72

23

-

15

=

8

El número que resultó se lo reparte en el minicomputador de unidades.

MULTIPLICACIÓN POR UNA CIFRA: Se expresa como una suma de sumandos iguales y se actúa con las mismas reglas
de la suma, es decir, agrupando.
Ejemplo: 13 x 3 = 39
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Para colocar el número 72 en el minicomputador de unidades se utilizan 9 fichas en el color verde. Y lo restamos.

72
- 72
0
Veamos un ejercicio completo.

1. LOGROS
• Desarrollo de competencias de tipo argumentativo.
• Comprensión lógica de los procesos utilizados en el desarrollo de las operaciones básicas de la matemática.
• Desarrollo de un pensamiento lógico y estructurado.
• Facilidad para argumentar la razón de las respuestas a dadas a determinados problemas numéricos.
• El interés y  agrado que demuestran los estudiantes al trabajar con esta estrategia lúdica en las clases.
• Habilidad de los estudiantes al resolver problemas de estimación y cálculo mental.
2. DIFICULTADES
• Adaptación de los nuevos estudiantes a la propuesta pedagógica.
• Errores en el proceso de cálculo de los números representados en el minicomputador.

1. Utilizando solo el color verde con valor de 8 se formará el número 3.072.

3. REFLEXIÓN FINAL
Por medio de esta estrategia lúdica pueden los estudiantes reconocer las relaciones y propiedades entre las operaciones básicas de la matemática, además nos permiten identificar algunas demandas lógicas que realizan los
estudiantes a nivel mental, teniendo en cuenta los procesos y etapas seguidas en su desarrollo, es importante destacar la motivación que este tipo de estrategias generan en los estudiantes permitiéndoles enfrentar las situaciones
problémicas en forma amena, cooperativa y con una buena dosis de creatividad.

Centenas

Decenas

Unidades

3.072
- 2.400
672
- 640
32
-32
0

Además es muy notorio el avance de los estudiantes en cuanto a la habilidad para el manejo de los algoritmos; esto
se evidencia cuando resuelven de manera correcta y creativa los problemas que se les plantean, además cuando
resuelven situaciones o ejercicios de cálculo mental y estimación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CASTAÑO, J. (1.995-1998). Hojas pedagógicas 1 al 10. Colección: Matemática Serie lo numérico. Proyecto: Descubro la Matemática. Fundación Restrepo Barco.
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Ahora observemos cuántas fichas hay en cada minicomputador: en el de centenas hay 3 fichas en el de decenas
hay 8 fichas y en el de unidades hay 3 fichas. 384
Comparemos la resta con la división por resta.

3.072
- 2.400
672
- 640
32
- 32
0

División por resta
3.072
- 24
67
- 64
32
-32
0

8
384

El número de fichas que hay en cada Minicomputador es 384
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TALLER
MINICOMPUTADOR

Para realizar la división 13 ÷ 2. Podemos efectuarla así: se van colocando fichas en el color
azul aproximándose al 13. Se alcanzan a colocar 6 fichas
Azules y sobra 1. Por lo tanto:

Recordemos:
El minicomputador es un juego que permite fortalecer en los niños de básica primaria el cálculo mental.
Los colores que se sugieren son: verde, amarillo, azul y rojo, cada color con un respectivo valor de acuerdo al
valor posicional y el rango numérico que utilicemos en cada grado.
Observar los siguientes minicomputadores.
Los tres minicomputadores uno de unidades, de decenas y otro de centenas. Cada uno con un color y un valor
que los distingue.

Centenas

Decenas

12 ÷ 2 = 6 y sobra 1. Es una división inexacta.

Utilizando el color verde formar el número 256, en este caso se utilizaran dos minicomputadores ya que el número tiene centenas. Se colocan fichas para aproximarse al número 256. Al colocar tres fichas en el 80 se forma el
número 240 y faltan 16 el cual es formado en el minicomputador de unidades con dos fichas en el color verde.

256
- 240
16
16
0

Unidades

Esta es la resta que los
niños desarrollan.
Usualmente la que
utilizamos en la división.

El cociente esta dado en los minicomputadores. 3 fichas en las decenas y 2 fichas en las unidades. Por lo tanto
256 ÷8 = 32
ACTIVIDAD APLICATIVA
Para iniciarse con el algoritmo de la división realizaremos su operación inversa: la multiplicación. Por ejemplo para efectuar la división 32 ÷ 8, la podemos realizar así :
? x 8 = 32. ( qué número al multiplicarlo
por 8 nos da 32 )
Para ello colocaremos diferentes fichas en los colores de la siguiente forma, en el minicomputador de las
unidades.

8 + 8 + 8 +8 = 32.
4 x 8 = 32

1. En el color verde con valor de 8 representar el
número 48.

2. En el color azul con valor de 2 representar el
número 14.

El estudiante coloca las fichas hasta llegar al número 32. Si coloca una forma el 8, si coloca dos fichas llega el
16, si se colocan 3 fichas formamos el 24 y con 4 fichas formamos el número 32.
Por lo tanto el resultado de 32 ÷ 8 = 4

3. Con el valor de 40 y 4 representar el número 240.

5. Formar en el color amarillo con valor de 7 el número 2.463

6. Realizar en el minicomputador las divisiones indicadas:

a) 23÷4

b) 48÷8

c) 128 ÷ 2

d) 345 ÷ 4

Ejercitemos:
7. Diseñar en el minicomputador de Papy una
estrategia que le permita hacer multiplicaciones y
divisiones por otros números diferentes a los que
se han usado en esta experiencia.

Utilizando el color amarillo en el minicomputador de unidades formar el número 28.
Se coloca una ficha amarilla en el color amarillo y se forma el 4. Con dos fichas
Con tres fichas el 12, con cuatro fichas el 14 (nos estamos aproximando) con Cinco fichas
el 20, con seis fichas el 24 y con siete fichas el 28.

4. Con el valor de 80 y 8 representar el número 348

Decimos que para formar el 28 en el color amarillo que vale 4 se utilizó siete fichas.
28 en grupos de cuatro alcanzan 7
28 ÷4 = 7.
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UNA EXPERIENCIA BASADA EN JUEGOS QUE
PERMITE CREAR ESTRATEGIAS EN LOS NIÑOS PARA
RESOLVER PROBLEMAS MULTIPLICATIVOS

PROYECTO JUEGA Y CONSTRUYE LA MATEMÁTICA
ÁREA TEMÁTICA: MATEMÁTICA
EDUCATIVA
Por: Julián Ricardo Gómez Niño
jurigoni@hotmail.com

1. CONTEXTUALIZACIÓN
La experiencia de aula que deseo compartirles, es un estudio que describe las estrategias utilizadas por los estudiantes del grado cuarto de
primaria para resolver problemas multiplicativos simples de tipo razón
y los juegos que permiten crear estas estrategias. Aunque se reconoce
a nivel de investigación su importancia en la formación de la educación
matemática y el relieve que se le ha dado a nivel de los documentos
oficiales, todavía se mantiene en las aulas la enseñanza de la multiplicación a partir de algoritmos y solo algunos se preocupan por indagar
sobre el proceso de construcción del pensamiento multiplicativo.
Por consiguiente, la daré a conocer en cuatro momentos: primero,
contextualizaré la problemática de la indagación, la formulación del
problema, los objetivos y la hipótesis. Segundo, realizaré una breve
descripción del marco teórico; mostrando parte de los aspectos semánticos y sintácticos de los problemas multiplicativos de tipo razón.
Tercero, presentaré los logros alcanzados, las estrategias encontradas,
las conclusiones finales y las limitaciones. Y cuarto, daré a conocer
tres juegos que permiten a los niños desarrollar estrategias para resolver problemas multiplicativos simples.
Así pues, durante menos de tres décadas, algunas investigaciones en
Educación Matemática han colocado como tópico de estudio los problemas aritméticos, algunas de las razones que se tienen es que los
estudiantes no comprenden este tipo de tareas. A su vez, esos estudios
han vislumbrado que hay más elementos en los problemas que unos
enunciados y una pregunta.
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Por esta razón, al analizar las acciones de los estudiantes cuando se enfrentan a problemas aritméticos elementales se ha visto que el fracaso se evidencia a pesar de tener las técnicas de cálculo, que no pueden determinar
cuál de ellas deben manejar, ya que los problemas exigen al sujeto comprensión y al modificar elementos como el
del contexto, no lo pueden representar en alguno de los cálculos que conocen. Luego, los algoritmos en lugar de
ser herramientas para resolver estas situaciones problema se convierten en obstáculos, ya que en la escuela se
les dan los atributos de únicos y sistemáticos. De igual manera, la unicidad de los algoritmos hace que se pierdan
técnicas de cálculo del contexto socio-cultural que maneja el estudiante, y a la vez, se convierte en algo sistemático
de aplicar reglas que se enuncian pero que no se le ha dado razones de su ejecución.
De modo que, se ha decidido solamente abordar las actuaciones que tienen los estudiantes cuando se enfrentan a
resolver los problemas multiplicativos simples de razón en el campo de los números naturales, debido a que son los
primeros tipos de problemas que resuelven y están ligados a las primeras comprensiones de la multiplicación como
suma reiterada. Así mismo, la pregunta de indagación que se aborda es: ¿Cuáles son las estrategias utilizadas
por los estudiantes de cuarto de primaria para resolver problemas multiplicativos simples de tipo razón con números
naturales? Y ¿Cuáles son los juegos más relevantes que permiten crear estas estrategias?
1.1
Hipótesis.
El uso de estrategias propias de los estudiantes para resolver problemas multiplicativos simples de razón está ligado
a variadas representaciones que identifican momentos de construcción de la estructura multiplicativa, y, éstas a su
vez, pueden ser construidas por medio de juegos.
1.2

Objetivos
• Reconocer y describir las estrategias de los estudiantes de cuarto de primaria para resolver problemas multiplicativos de tipo razón en números naturales y jerarquizar las estrategias en los tipos de representación.
• Presentar algunos juegos del proyecto “Juega y construye la matemática” que permitieron que surgieran
algunas estrategias en los estudiantes de grado cuarto cuando se enfrentaban a problemas multiplicativos simples de razón.

2. REFERENTES TEÓRICO PRÁCTICOS BÁSICOS:
A continuación se dan a conocer los aspectos teóricos en que se basa el presente trabajo de indagación. Se
abordaron los problemas multiplicativos desde lo semántico y lo sintáctico.
2.1. Problemas multiplicativos.
Los problemas multiplicativos se pueden representar de diferentes formas a nivel de enunciado verbal o nivel gráfico. La mayoría de estudios sobre problemas multiplicativos simples enfatizan en problemas de enunciado verbal
que exigen una operación para resolverlo, estableciéndose dos tipos: los que tienen estructura aditiva o estructura
multiplicativa (Véase Figura 1)
Figura 1. Estructura de los problemas aritméticos

Simples
Aditiva

Problemas
Aritmeticos

Estructura

Compuestos
Simples

Multiplicativos
Compuestos
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Los problemas simples de estructura aditiva son los que exigen para resolverlos una suma o una resta y los
problemas simples de la estructura multiplicativa son los que exigen para su resolución una multiplicación o una
división. Los problemas compuestos de ambas estructuras son los que exigen de dos o más operaciones para
resolverlos, que pueden ser aditivas y/o multiplicativas.
2.1.1. Aspecto semántico de los problemas multiplicativos. Las investigaciones en Educación Matemática han
mostrado interés por realizar análisis semánticos de los problemas multiplicativos simples. Para Castro (1995), los
aspectos semánticos de los problemas son el estudio del significado de los conceptos y las relaciones implicadas
en el problema. También, Se han encontrado varias clasificaciones de los problemas multiplicativos simples como:
las de Vergnaud (1983)13, Schwartz (1988)14, Nesher (1988)15 y Maza (1991). (Véase Figura 2)
Figura 2. Estructura de los problemas aritméticos

de la misma categoría semántica afectan su comprensión (Carpenter, 1985; De Corte, Verschaffel y De Win, 1985;
otros), y que por ello hay que tener sumo cuidado al realizar conclusiones de estudios en los que se ha utilizado
sólo una versión de los problemas.
Aunque pueden darse numerosas listas que se refieren a los aspectos sintácticos de los problemas aritméticos,
aquí sólo se señalan algunos, tales como:
• El formato del problema: que se refiere a la presentación del problema, esto es, si es narrativo, telegráfico
o jeroglífico - un combinado de palabras y dibujos-.
• La longitud del enunciado: se refiere al tamaño del problema que se puede medir por el número de caracteres, de palabras o de frases.
• La presencia de los datos: mediante números, símbolos o palabras.
• La forma de disponer las proposiciones: se refiere a la situación de la pregunta en el texto del problema,
esto es, si está aislada al final del texto y separada de la parte informativa o al comienzo del texto, o bien el
texto completo es una interrogación en la que se entremezclan la información y la pregunta del problema.
3. LOGROS ALCANZADOS
Primero, identificar las estrategias utilizadas por los estudiantes para resolver problemas multiplicativos de tipo
razón y clasificarlas en cuatro grandes categorías, permitiendo evidenciar niveles de comprensión. (Véase Figura 3)
Figura 3. Categorías de estrategias encontradas en los tipos de problemas de razón

TIPOS DE PROBLEMAS DE RAZÓN
CATEGORIAS DE
ESTRATEGIAS

Multiplicación

Partición

Realista

Estrategia realista

Estrategia realista–de reparto Estrategia realista – de
agrupar

Esquemática

Estrategia esquemática

Estrategia esquemática – de
reparto

Estrategia esquemática- de
agrupar

Aditiva

Estrategia Aditiva – con agrupaciones

Estrategia aditiva – de
reparto

Estrategia aditiva – con
ensayo y error

Estrategia Aditiva – con duplicaciones

Estrategia aditiva – de ensayo y error

Estrategia aditiva – con
agrupamiento

2.1.2. Aspecto sintáctico de los problemas multiplicativos Se entiende por sintáctico en esta indagación cualquier
característica del problema que tiene que ver con el orden y las relaciones de las palabras que contiene el enunciado del problema. De ahí que para Castro (1995)16, un aspecto importante en la dificultad de comprensión de los
problemas verbales es la formulación lingüística del problema; menciona que investigaciones con problemas de
estructura aditiva y multiplicativa han puesto de manifiesto que cambios en la expresión lingüística de un problema

Agrupamiento

Estrategia aditiva - con
resta reiterada
Estrategia Aditiva – con
duplicaciones
Combinación entre estrategias

13 VERGNAUD, G. (2000). El niño, la matemática y la realidad. Problemas de la enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria. México: Editorial trillas. Pág. 197.

Multiplicativa

Estrategia Multiplicativa- con
descomposición

Estrategia Multiplicativa con mitades

Estrategia Multiplicativa –
de ensayo y error

Estrategia Multiplicativa- con
algoritmo

Estrategia Multiplicativa – de
ensayo y error

Estrategia multiplicativa –
con división

14 MAZA, C. (1991). Multiplicar y dividir a través de la resolución de problemas. Madrid: Editorial visor. Pág. 20.
15 CASTRO, E. (1995). Niveles De Comprensión En Problemas Verbales De Comparación Multiplicativa. Granada (España): Editorial Comares.
Pág. 57.
16 CASTRO, E. (1995). “Niveles de comprensión en problemas verbales de comparación multiplicativa”.Granada: Editorial Comares.

40

Estrategia multiplicativa con división
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Segundo, comprobar acciones incorrectas que presentan los estudiantes cuando resuelven problemas multiplicativos, tales como:

5. CONCLUSIONES
•

Las variables: naturaleza de la cantidad (continua, discreta), exigencias semánticas y formulación lingüística, entre otras, tienen un efecto significativo en la resolución de problemas, de no controlarse, los
estudiantes pueden realizar interpretaciones erróneas y utilizar estrategias que no satisfacen la solución
del problema. De esta forma; Si un alumno produce una estrategia correcta, se debe a la asociación entre
estas variables. De no ser así, encontraremos acciones incorrectas como: No respuesta, cambio de estructura, error en la inversión de la relación y en el significado de las relaciones y/o los verbos.

•

Las estrategias de manera jerárquica que siguen los niños para la construcción de este conocimiento
multiplicativo pueden asociarse en cuatro categorías: Realista, esquemática, aditiva y multiplicativa.

• Sin respuestas: el alumno deja el espacio reservado a la resolución del problema en blanco.
• Error en la inversión de la relación: significa que el alumno da una respuesta al problema mediante la
relación inversa.
• Cambio de estructura: significa que el alumno interpreta el problema como si fuera de estructura aditiva.
• Error en el significado de las relaciones y/o los verbos: significa que el alumno asemeja las palabras con
el procedimiento a realizar.
Y tercero, utilizar tres juegos que permitieron que surgieran algunas estrategias en los estudiantes del grado cuarto,
cuando se enfrentaban a problemas multiplicativos simples de razón: Ficha tapada, Samos y Multiplín17. (Véase
Figura 4)
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4. DIFICULTADES
La muestra de niños seleccionada ha sido intencional, esto limita la generalización de los resultados para el trabajo
con niños de otros estratos de la ciudad, zona rural, con dificultades físicas o cognitivas.
De igual manera, los números utilizados han sido números naturales relativamente pequeños; por lo tanto, la introducción de números decimales y particularmente decimales menores que la unidad afectarán a las estrategias
encontradas.
17 Juegos implementados en el proyecto “Juega y Construye la Matemática” en el colegio Champagnat de Bogotá. Iniciado en el año 1985
por Castaño Jorge y actualmente asesorado por Grisales Arbey.
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GUÍA DE EXPLORACIÓN DEL ESQUEMA MULTIPLICATIVO

1. Invento un problema que para resolverlo tenga que realizar la siguiente operación: 6 x 5 __________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
2. Invento un problema que para resolverlo tenga que realizar la siguiente operación: 20 ÷ 4
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
3. Invento un problema que pueda corresponder a estos dibujos:

GUÍA DE COMPLETAR TABLAS NUMÉRICAS
En cada caso completar las tablas numéricas

1
VEZ

2
VECES

3
VECES

6

4
VECES

5
VECES

6
VECES

7
VECES

8
VECES

9
VECES

6
VECES

7
VECES

8
VECES

9
VECES

6
VECES

7
VECES

8
VECES

9
VECES

8
VECES

9
VECES

24

¿Cómo podrías calcular rápidamente 15 veces 6?.

1
VEZ

2
VECES

3
VECES

4
VECES

5
VECES

4

20

_____________________________________________________________________________________________
¿Cómo podrías calcular rápidamente 12 veces 4?.

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
4. Invento un problema teniendo en cuenta la siguiente representación y lo resuelvo:

1
VEZ

2
VECES

3
VECES

4
VECES

5
VECES

9

63

¿Cómo podrías calcular rápidamente 20 veces 9?.

1
VEZ

2
VECES

3
VECES

4
VECES

5
VECES

12

6
VECES

7
VECES

72

¿Cómo podrías calcular rápidamente 12 veces 12?.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
5. Si el profesor Julián compra 4 lápices por niño, y hay 16 niños en clase ¿Cuántos lápices ha comprado?
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GUÍA DEL NAIPE DE LA MULTIPLICACIÓN

4. De manera similar a los problemas planteados anteriormente, inventar una situación para cada naipe multiplicativo que se proporciona.
5. Resolver los siguientes problemas con base en el Naipe de la multiplicación:

PROBLEMA 1:

INTERPRETACIÓN:
Si en cierta buseta caben 20 personas. Cuantas busetas de las mismas se necesitan para transportar 80 personas, (encontrar el número de unidades).
R: _________________________________________
Niños
1

Balones
3
• En una caja de gaseosas caben 30 envases, ¿Cuántas cajas se necesitan para poder empacar 540 gaseosas?

5

?

• Si en un tarro caben 30 canicas.  ¿Cuántos tarros necesito para guardar 120 canicas?
• En 7 buses caben 224 personas sentadas cómodamente.  ¿Cuántas personas caben en un bus, si en
cada bus viaja igual número de personas?
• A un triángulo de madera le caben 15 bolas de billar.  ¿Cuántos triángulos de madera se necesitan para
empacar 180 bolas?.

PROBLEMA 2:

INTERPRETACIÓN:
Si en 4 canoas se transportan 20 personas. Cuantas personas se transportan en una canoa, si
en cada carga viaja un número igual de personas? (encontrar el valor unitario).
R: _________________________________________
Buses
1

Persona
20

GUÍA DE LOS DADOS MULTIPLICATIVOS
Leer con atención los enunciados dados y responder las preguntas en cada caso
1. Representar el número que se da de acuerdo al ejemplo
Resolver:

?

80

a)

b)
PROBLEMA 3:

c)

INTERPRETACIÓN:
Si un niño tiene 3 balones. Cinco niños cuántos balones tendrán? (Encontrar el total).

d)

R: _________________________________________
Canoas
1

Personas
?

e)

f)

5
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2. Encerrar con lápiz o color la respuesta correcta

5. Completar la tabla con base en el juego del bingo multiplicativo:

a)

DIANA

RESPUESTA

EDWIN

RESPUESTA

b)

c)

d)

e)

3. Relacionar la columna de los ejercicios, con la columna de las respuestas, de tal manera que la repuesta sea la
solución correcta del ejercicio.
a)

a. ¿Cuál fue el puntaje obtenido por Diana? _________
b.  ¿Cuál fue el puntaje obtenido por Edwin? _________
6. Escribir en cada círculo el dato correspondiente:

b)

a)

c)
b)
d)
c)
4. Resolver los problemas que se proponen y en el respectivo espacio colocar la respuesta

PROBLEMAS
¿Cuánto hay que pagar por 8 gaseosas, si cada
una cuesta $600?
Si una canica cuesta $50, ¿cuánto cuesta una
docena de las mismas canicas?

SOLUCIÓN
d)

e)

Si un panal de huevos contiene 30 huevos, ¿cuántos huevos hay en total si se tienen 6 panales?
Si en un salón hay 15 pupitres, ¿cuántos pupitres
hay en 8 salones, si todos los salones tienen la
misma cantidad de pupitres?
48

f)
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1. Un niño tiene 9 caramelos. ¿Cuántos caramelos tendrán 8 niños, si cada uno tiene la misma cantidad de caramelos?

Jhon Jermay Arias Olmos
* Asesor de Matemáticas Colegio de San Luis Gonzaga Cali.
* Docente Colegio Oficial Institución Educativa Técnico Comercial “José María Vivas Balcázar”.

2. Una gallina pone 10 huevos en una semana. ¿Cuántos huevos pondrán 8 gallinas, si cada una pone la misma
cantidad de huevos?

* Docente Universitario, Corporación Universitaria Minuto de Dios. UNIMINUTO.
* Especialista en Informática Educativa.
* Diplomado en estrategias para la enseñanza de las matemáticas, Organización de Estados Americanos OEA.

3. Si un helado cuesta $600. ¿Cuánto costarán 7 helados?

Mauricio Enrique Olaya Gaitan
* Coordinador Académico del Colegio de San Luis Gonzaga.
* Director de Investigación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. UNIMINUTO.
* Especialista en Ambientes de Aprendizaje.

4. Un niño compró una camiseta por $6.500. ¿Cuánto costarán 8 camisetas de las mismas?

* Especialista en Informática Educativa.
* Jefe del Departamento de Matemáticas de UNIMINUTO.
* Diplomado en estrategias para la enseñanza de las matemáticas, Organización de Estados Americanos. OEA.

5. Si en una caja caben 25 canicas. ¿Cuántas canicas cabrán en 8 cajas?

6. Si en una carpeta hay 16 hojas de papel. ¿Cuántas hojas de papel contienen 8 carpetas idénticas?

CÁLCULO MENTAL

PROYECTO JUEGA Y CONSTRUYE LA MATEMÁTICA
7. Con un martillo se clavan 15 puntillas. ¿Cuántas puntillas clavarán 9 martillos con las mismas condiciones?

ÁREA TEMÁTICA: MATEMÁTICA
EDUCATIVA
1. CONTEXTUALIZACIÓN

8. Un par de zapatos vale $12.000. ¿Cuánto costarán 8 pares de zapatos de los mismos?

Jhon Jermay Arias Olmos
jhonprofe@gmail.com
Mauricio Enrique Olaya Gaitán
maoprofe@gmail.com

9. En una caja hay 52 monedas de $500. ¿Cuánto dinero hay en total?

10.Formular 2 problemas en los que para resolverlos tenga que utilizar una multiplicación.
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En el curso de la historia, la humanidad se ha preocupado por transmitir valores, actitudes y habilidades de una generación a otra. Estos
tres tipos de conocimiento ya se enseñaban tiempo antes de que se
inventara la escuela formal. Aún en la actualidad, es evidente que la
familia, la religión, los compañeros, los libros, los medios de comunicación y entretenimiento, y las experiencias generales de la vida son
las principales influencias que determinan las opiniones de la gente
acerca del conocimiento, el aprendizaje y otros aspectos humanos.
La ciencia, las matemáticas y la tecnología en el contexto de la escolaridad también pueden desempeñar un papel clave en el proceso, ya que se erigen sobre un conjunto claro de valores, reflejan y
responden a los de la sociedad en general y tienen una influencia
creciente en la conformación de riqueza cultural compartida. Así, en
el grado en que la escuela se preocupe por valores y actitudes un
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asunto de gran sensibilidad en una sociedad que aprecia la diversidad cultural y la individualidad, y es cautelosa
con la ideología, debe tomar en cuenta valores y actitudes científicos al preparar a los jóvenes para la vida fuera de
la escuela.
De manera similar, hay ciertas destrezas de pensamiento asociadas con la ciencia, las matemáticas y la tecnología
que las personas jóvenes tienen que desarrollar durante sus años escolares. Se trata, principalmente, pero no de
manera exclusiva, de habilidades matemáticas y lógicas, que son herramientas esenciales para el aprendizaje formal
e informal y para un tiempo vital de participación en la sociedad como un todo. En conjunto, estos valores, actitudes
y destrezas se pueden considerar como hábitos de la mente porque todos ellos se relacionan de manera directa con
la perspectiva de una persona sobre el conocimiento y aprendizaje, y las formas de pensar y actuar.
Ahora bien, las matemáticas ocupan un lugar central en los programas escolares de todos los países. En Colombia,
su importancia se refleja en el currículo de las instituciones educativas. Cabe decir que, Bonilla, Block y Waldegg
(1993) publicaron un compendio de los trabajos realizados en dicho congreso que abarca los temas de la enseñanza
y el aprendizaje de las matemáticas. En el documento mencionado, se señala la tendencia que existía en la década
de los 70 hacia ciertas líneas de investigación, como son: la elaboración de textos y la formación de profesores. Sólo
hasta la década de los 80 se abrió una nueva línea de investigación hacia la didáctica de las matemáticas centrada
en el nivel básico educativo, cuyo objetivo fue formar especialistas que enfoquen su trabajo hacia la problemática
del proceso enseñanza-aprendizaje en matemáticas.

2. REFERENTES TEÓRICOS - PRÁCTICOS
El problema que se aborda en esta experiencia de aula es que en las escuelas, de primaria y de secundaria, no se
logra desarrollar el sentido del número en los estudiantes, quiénes en su mayoría sólo copian o repiten los ejercicios
que se les enseñan en sus clases creyendo, a la vez, que la manera de resolverlos es única. Por otro lado, en los
programas de matemáticas existe la recomendación de incluir la enseñanza del cálculo mental en forma explícita,
pero sin hacer énfasis sobre su relación con el objetivo de desarrollar el sentido del número.
Total que, en la vida cotidiana, uno debe ser capaz de hacer cálculos mentales simples. Sin embargo, la cantidad
real de cálculo mental aritmético necesario es muy limitado y está dentro de la capacidad de todos los individuos
normales para aprender. Esta habilidad requiere, antes que todo, que la persona memorice y sea capaz de recordar
de inmediato ciertos hechos numéricos: las sumas, diferencias y productos de números enteros del 1 al 10, los
equivalentes decimales de las fracciones comunes claves de mitades, tercios, dos tercios, cuartos, tres cuartos,
quintos, décimos y centésimos, pero no sextos, séptimos, novenos y otras fracciones que rara vez encuentra la mayoría de la gente; la relación entre las fracciones decimales y los porcentajes, como la equivalencia de 0.23 y 23%,
y las relaciones entre 10, 100, 1000, un millón y mil millones (por ejemplo, saber que un millón es mil veces mil).
Expresadas como potencias de 10, estas relaciones son, sucesivamente: 101, 102,103, 106, Y 109.
Estimación. Hay muchas circunstancias en las cuales una respuesta aproximada es tan útil como lo sería una respuesta más precisa. De hecho, ésta puede ser la regla más que la excepción. La estimación
de respuestas aproximadas con frecuencia sustituye a una medición precisa o a un cálculo cuidadoso,
pero en la mayor parte de los casos servirá como un control de los cálculos, que se realizan mediante calculadoras electrónicas o papel y lápiz. La habilidad para estimar se basa en el sentido de cuál es
el grado adecuado de precisión en una situación particular, lo cual, por su parte, depende de comprender el contexto del problema y el propósito del cálculo. Entre las destrezas de estimación específicas,
cualquier persona debe ser capaz de estimar lo siguiente: longitudes, pesos y lapsos conocidos; distancias y tiempos de viaje a partir de los mapas; el tamaño real de los objetos, con base en el uso de dibujos a escala; probabilidades de los resultados en situaciones familiares, ya sea con base en su historia,
como es el hecho de que cierto equipo de fútbol ha ganado su juego de apertura ocho veces en los últimos diez años, o con base en el número de posibles resultados, por ejemplo, hay seis lados en un dado.
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Representación Numérica. Evaluamos aquí inicialmente la adquisición de la relación número-cantidad; lectura,
escritura y dictado de números donde podemos encontrar diferencias en la comprensión de la designación verbal,
diferencia para identificar en forma visual la cifra propuesta, conservación de la estructuración espacial categorial
del número, valoración del significado numérico. Valorados hasta aquí, los niños ya deben haber construido el
concepto numérico como tal para acceder así el manejo operacional, del cual hablaremos a continuación.
Operaciones del cálculo. Se caracterizan diversos grados de complejidad y reflejan los procesos que transcurren
en diferentes niveles. A su vez, las operaciones simples son aquellas que no superan la decena e inicialmente se
realizan mediante manejo concreto. Las operaciones complejas son aquellas que superan la decena. Miramos
aquí si conserva la estructura categorial del número, si comete algún error en la organización espacial del cálculo,
simplifica o no la operación, en qué medida se vale de los apoyos escritos o en lenguaje oral, en voz alta.
Además, se analiza la comprensión consciente de las operaciones que el niño pueda hacer aquí. Las soluciones
están presentes pero no el signo. Finalmente, están las operaciones de cálculo en serie donde exige retener en la
memoria las partes de las operaciones, estabilidad y movilidad de los procesos.
Razonamiento Lógico-matemático. En la resolución de problema aritmético se pueden distinguir dos procesos que,
aunque muy ligados, son distintos. Uno hace referencia a la forma como el niño se lo representa en su mente y el
otro al procedimiento que sigue para hacer las cuentas. Los niños pueden representarse un problema de formas
distintas y seguir procedimientos distintos, esto obedece a la formulación lingüística y el nivel de organización
del pensamiento.
Para muchos niños la palabra “problema” se asocia a la idea de número, de operación, pero no a la de búsqueda;
para ellos resolver un problema no es reflexionar sobre acciones, sino combinar números entre sí, asociados, sin
saber el cómo ni el porqué. Lo anterior se evidencia cuando se le formula un problema al niño e inmediatamente
alinea las cifras sin saber que debe hacer o preguntando ¿es una suma?, ¿hay que multiplicar?; de igual manera,
cuando se le pide que invente un problema ya sea de suma, resta, multiplicación o división se evidencia dificultad
en la conceptualización de cada estructura. Así pues, la comprensión de un problema tiene estrecha relación con el
manejo espacio-temporal, es preciso representar simbólicamente estados y acciones que se suceden en el tiempo,
el niño debe poseer esta estructura en tres tiempos: antes-/ lo que se está realizado- /después.
Por consiguiente, la resolución de problemas muestra la significación de las operaciones y su reversibilidad, es decir, el niño evoca las nociones aprendidas y las pone en juego mediante su razonamiento. Las dificultades pueden
ser debidas a diversas causas, a errores de lectura, incomprensión del lenguaje matemático. El enunciado para el
niño es una sucesión de palabras y un conjunto de frases, hay confusión entre lo que conoce y lo que busca.
Por esta razón, el niño que ha acumulado muchos fracasos en matemáticas y, por lo tanto, siente “horror”
al cálculo, debe intervenirse pedagógicamente a través de nuevos aspectos para él, distintos de los utilizados en
clase. Es importante llevar al niño a verbalizar las operaciones aritméticas, convertirlas en tareas verbales, lo cual le
permite descomponer las operaciones y así facilitar su aprendizaje.
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE AULA
La actividad se realiza de manera práctica, con los participantes, usando de manera real ejercicios de cálculo
mental y las diferentes plantillas que se utilizan para la realización de la actividad, se dará lugar a la práctica y los
diferentes niveles que se trabajan en las actividades de CÁLCULO MENTAL18, teniendo en cuenta que durante la
actividad serán los estudiantes quienes realizarán los cálculos mentales que se aplican con los niños y niñas de los
colegios Maristas.

18 Juegos implementados en el proyecto “Juega y Construye la Matemática” en el colegio San Luis Gonzaga Cali.
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Cálculo mental escrito Se realizará con los participantes evidenciando la
forma de aplicación y los diferentes niveles que se tienen en cuenta para
su realización; además de todos los desempeños logrados con la actividad,
como son:
• Se motiva la participación y sana competitividad de los alumnos.
• Se consigue que los alumnos se den cuenta de sus logros a lo largo del
tiempo.
• Se practica estadística básica con la información que arrojan los resultados parciales y totales por mes, curso y período, generando información
verídica de la cual podemos trabajar otros temas.
• Se hace constante revisión de las actividades realizadas, por parte de
padres y alumnos.

1
9
3
4
5
6
7
8
9
7
5
1

3
5
9
6
2
3
4
8
9
7
5
6

2
7
1
4
7
8
5
2
3
6
9
1

8
3
2
4
5
6
8
1
5
9
3
2

9
5
7
3
1
2
3
4
9
7
2
3

7
3
2
4
9
5
4
5
8
5
1
6

6
8
1
5
6
3
2
9
7
3
4
5

4
2
5
3
4
1
5
1
6
7
5
4

3
9
6
2
9
2
7
2
5
8
6
7

1
3
8
1
4
8
6
3
4
9
6
8

4
5
9
7
5
3
1
8
6
4
2
9

Juego de la tripleta Para hacer la actividad se requiere un tablero, el cual se puede dibujar en el tablero o realizarlo
de manera digital (mínimo de 8 x 8), el cual se llena con dígitos, (cero opcional) de manera aleatoria.
Esta tabla se puede dibujar en el tablero del salón de clase. Se puede organizar equipos al interior del grupo, por
filas, niñas vs niños, pares vs impares, para generar en los estudiantes mayor interés.
• Reglas de Juego: Escoger un número entre (0 – 60)
• Utilizar 3 números consecutivos en línea    (Horizontal, Vertical o Diagonal)

Logros significativos. Los niños manifiestan agrado por el cálculo mental, hay conciencia del profesorado en las
actividades propuestas implementando variedad en las reglas de juego integrándolas con el ajedrez y los alumnos
son conscientes de sus logros y dificultades.
Problemas que la experiencia busca modificar. Desarrollo de habilidades operativas y de estimación numérica, bajo
rendimiento académico, desmotivación y apatía, bajos niveles de autoestima, la falta de escucha y respeto a la palabra.
5. REFLEXIÓN FINAL
En síntesis podemos decir que:
Primero, el cálculo se define como una interacción o combinación de cálculos mentales, conceptos numéricos,
habilidades en técnicas aritméticas y saber hacer compensaciones en el resultado final, si son estimativos no se
obtiene un resultado exacto, pero sí debe estar cercano a éste.
Segundo, re-significar y redimensionar el concepto de cálculo mental, permite recuperar algunas prácticas valiosas,
ampliado su significado y potenciando su función en el proceso de aprendizaje. El cálculo mental se vinculó fundamentalmente a la repetición memorística, al cálculo no exacto, al cálculo aproximado, a la estimación, al redondeo,
a la rapidez para operar, al cálculo no escrito.
Tercero, razonar sobre los cálculos influye sobre la capacidad para resolver problemas, aumenta el conocimiento
del dominio numérico y el hecho de poder articular lo que ya saben con lo que tienen que aprender, favorece la
relación del alumno con las matemáticas y permite además una mayor comprensión de los algoritmos, aunque al
principio se vaya por caminos más largos pero más claros para el niño.
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jerarquía de operaciones cuando tiene 24 diferentes formas de ubicar las operaciones, independientemente de
donde ubica los paréntesis.

Gómez, B. (1988). Numeración y cálculo. Madrid: Síntesis.

+ - * /
+ - / *
+ * - /
+ * / + / * + / - *
54
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GUÍA JUGUEMOS A LA TRIPLETA

GUÍA SOPA DE NÚMEROS

El juego consiste en encontrar un número en un tablero con dígitos escritos aleatoriamente, haciendo una doble
operación matemática, utilizando tres números consecutivos que estén en línea recta (Horizontal, Vertical o Diagonal), dos de los números se multiplican (No importa el orden entre los tres números) y el tercer número se suma o
resta al resultado de la multiplicación y así obtener el valor deseado.
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GUÍA CÁLCULO MENTAL

GUÍA ARITMAGRAMAS

PERIODO __________

Escribir en los espacios indicados los números que hagan verdadero el total que se propone:
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GUÍA CÁLCULO MENTAL POR CONTEO

4. En los círculos de este triángulo (véase la figura) coloque los números del uno al nueve de forma tal que la suma
de cada lado sea 20.

Resolver cada uno de los ejercicios que se proponen, haciendo los respectivos cálculos mentalmente:
1. Colocar, en los círculos, los números del 1 al 12 de modo que cada lado de la estrella sume 26.

5. En la siguiente figura: Colocar los números del 1 al 9, cada uno en una casilla, de modo que los de la misma
línea sumen lo mismo.

2. Colocar los números del 1 al 7 de modo que cada fila o columna sume 12.

6. EL CUBO DE PRIMOS. En los vértices del cubo adjunto, colocar los números del 0 al 7 para que la suma de los
dos de cada arista sea un número primo.

3. Colocar los números del 1 al 9 para que los diámetros sumen 15.
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7. LOS TRES AROS MÁGICOS. Coloque los números del 1 al 6 en los pequeños círculos de modo que cada aro
sume lo mismo. Hay 3 aros, cada uno enlaza 4 círculos. Es preferible pensar a tantear.

UN TRIÁNGULO Y TRES CUADRADOS. Ponga las cifras del 1 al 9 en los círculos de manera que los vértices de los
cuadrados y del triángulo sumen las cantidades que en ellos se indican.

8. LOS TRIÁNGULOS PEQUEÑOS. Ponga las cifras del 1 al 8 en los círculos de los dos cuadrados para que los tres
vértices de los triángulos pequeños sumen lo mismo.

GUÍA CÁLCULO MENTAL II
La forma ideal de resolver esta prueba consiste en que el profesor lee los enunciados a los estudiantes UNA SOLA
VEZ y el estudiante escribe la respuesta que crea acertada.
Es importante recalcar al estudiante que cada pregunta debe resolverse mentalmente sin escribir los procedimientos o detalles de los cálculos.
PRUEBA 1: Porcentajes
1. El 40% de 600 es?
2. El 75% de 400 es?
3. El 25% de 2000 es?

9. DOS TRIÁNGULOS Y DOS CUADRADOS. Ponga las cifras del 1 al 8 en los círculos de manera que los vértices
de los cuadrados y los triángulos sumen las cantidades que en ellos se indican.

4. El 60% de 1200 es?
5. El 30% de 2000 es?
6. El 25% de 800 es?
7. El 70% de 500 es?
8. El 25% de 900 es?
9. El 20% de 2000 es?
10. El 30% de 7000 es?
PRUEBA 2: Potencias
1. 122
2. 53
3. 72 + 10
4. 202 + 102
5. 112 + 52
6. 103 + 82
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7. 43 + 43

Edwin Arnol Mamián Muñoz

8. 302 - 102
9. 52 + 23

* Licenciado En Matemáticas y Computación Universidad del Quindío

10. 105 + 103

* Tecnólogo de Sistemas Sytem Plus de Colombia
* Diplomado en Enseñanza para la Comprensión Universidad de Harvard

PRUEBA 3: Conteo

* Diplomado en Estrategias para la Enseñanza de las Matemáticas uso de las TICS, Universidad de Manizales.

1. ¿Cuántos números terminados en 5 hay entre 9 y 99?

* Autor de textos del Proyecto Juega y Construye la Matemática.

2. ¿Cuál es el promedio entre 18 y 30?

* Asesor de área y docente de Matemáticas de la Institución Educativa Marcelino Champagnat Armenia.

3. ¿Cuánto suman los primeros 30 números naturales?
4. ¿Cuál es el promedio entre –0,5 y 0,5?

EL CABRI COMO POTENCIADOR EN EL ESTUDIANTE
DEL PENSAMIENTO GEOMÉTRICO

5. ¿Cuál es la mitad de 1030?
6. ¿Cuánto es aproximadamente

?

7. ¿Cuánto es 10.001 – 1001?
8. ¿Cuánto es 1.030 + 1030 + 1030?

PROYECTO JUEGA Y CONTRUYE LA MATEMÁTICA

9. ¿Los números 5, 12 y 20 son terna pitagórica?
10.¿Cuánto números terminados en 3 hay entre 2 y 100?

ÁREA TEMÁTICA: INTEGRACIÓN
DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
EN LAS CLASES DE
MATEMÁTICAS

PRUEBA 4: Conteo II
1. ¿Cuántos días hay en 23 semanas?
2. ¿Cuántos números enteros hay entre

y

?

3. ¿Cuál es la mitad de la mitad de 60?
4. ¿Entre qué números enteros consecutivos está la

?

5. ¿Cuántos números sin cifras repetidas se pueden formar con dos cifras?
6. Si la cuarta parte de un número es 12. ¿Cuál es el número?
7. ¿Cuántos segundos hay en dos minutos y medio?
8. ¿Cuál es la mitad de la mitad de 0,1?
9. ¿Cuántas semanas hay en 4 años?
10. ¿Cuántos cuadrados perfectos menores de 100 hay?
PRUEBA 5: Problemas
1. Si un profesor está leyendo un informe de 200 páginas y le quedan 27 páginas por leer. ¿En qué página va?
2. Al intentar marcar un número telefónico, Ricardo olvidó los dos últimos números. ¿Cuántas posibilidades hay si
ensaya cualquier par de números?
3. ¿Cuánto dinero tienes con 3 monedas de $ 200; 2 de $ 500 y 7 de $ 100?
4. Si el radio de un cilindro se duplica. ¿En cuánto se aumenta su área?
5. ¿Cuál es el área de un cubo de 5 cm. de arista?
6. Un examen tenía 120 preguntas. Si Alejandro respondió el 60% de ellas. ¿Cuántas respondió en total?
7. Si el primero de Enero fue martes. ¿Qué día caerá el 31 de Enero?
8. ¿Cuál es el mayor número que se puede escribir con los primeros cuatro dígitos?
9. Un litro de agua alcanza para 7 vasos. ¿Cuántos litros se necesitan para llenar 80 vasos?
10. ¿Cuál es el ángulo que forman las manecillas del reloj, cuando son las 4 de la tarde?
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1. CONTEXTUALIZACIÓN
Enmarcándonos en el contexto mundial y reconociendo el
acelerado avance tecnológico, es notoria la necesidad de
implementar un plan de estudios apoyado en el uso de nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, que forme
al estudiante y lo motive en la construcción de su propio
conocimiento, alcanzando de esta manera su participación
activa y proyección hacia el campo de la solución de problemas
de su entorno.
Desde esta propuesta se asume que el desarrollo del pensamiento matemático, proporciona una estructura mental adecuada para plantear y resolver problemas de tipo métrico y
geométrico, haciendo uso de un contexto virtual, el software
especializado CABRI, que como herramienta tecnológica proporciona una dinámica especial para que el estudiante pueda
elaborar demostraciones gráficas y conjeturar algunas hipótesis
planteadas .
Esta estrategia didáctica de intervención en el aula, se empleó
con estudiantes del sector oficial de la Institución Educativa
Marcelino Champagnat de Armenia en el marco del proyecto
Juega y Construye la matemática19, con jóvenes entre los 12 y
16 años de los grados 8° y 9°.
19 Juegos implementados en el proyecto “Juega y Construye la Matemática”
en el colegio Champagnat de Bogotá. Iniciado en el año 1985 por Castaño
Jorge y actualmente asesorado por Grisales Arbey.
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2. REFERENTES TEÓRICO PRÁCTICOS BÁSICOS
2.1. Tecnología e informática en los ambientes educativos.
La informática se refiere al conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos que hacen posible el acceso, la
búsqueda y el manejo de la información por medio de procesadores. La informática hace parte de un campo más
amplio denominado Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), entre cuyas manifestaciones cotidianas
encontramos el teléfono digital, la radio, la televisión, los computadores, las redes y la Internet.
Por consiguiente, la informática constituye uno de los sistemas tecnológicos de mayor incidencia en la transformación de la cultura contemporánea debido a que está inmersa en la mayor parte de las actividades que realiza el ser
humano. En las instituciones educativas, por ejemplo, ha ganado terreno como área del conocimiento y se ha constituido en una oportunidad para el mejoramiento de los procesos pedagógicos. Para la educación en tecnología, la
informática se configura como herramienta que permite desarrollar proyectos y actividades tales como la búsqueda,
la selección, la organización, el almacenamiento, la recuperación y la visualización de información.
Así mismo, la simulación, el diseño asistido, la manufactura y el trabajo colaborativo son otras de sus múltiples
posibilidades. El uso de asistentes matemáticos (programas diseñados con intencionalidad pedagógica) tales como:
Cabri II Plus, son recursos tecnológicos que permiten al estudiante concentrar esfuerzos en el razonar, solucionar
y formular problemas, así como en verificar teoremas y propiedades matemáticas.
De esta forma “El laboratorio de matemáticas”, para una comunidad educativa es un espacio que cumple con varias
finalidades tanto para maestros como para estudiantes; para los maestros es un espacio de estudio, búsqueda, indagación, sistematización, socialización y experimentación de trabajos de aula, tendientes a mejorar la enseñanza y el
aprendizaje de las matemáticas y para los estudiantes es un espacio básicamente de búsqueda, indagación y experimentación de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, que les permitan potenciar su propio aprendizaje.
Esta herramienta computacional diseñada para el desarrollo de la Geometría dinámica, denominada Cabri II Plus,
permite entre otros aspectos:
• La construcción, exploración, manipulación directa y dinámica de objetos en pantalla, que conducen en un
nivel bajo, a la elaboración de conjeturas, en un nivel medio a la argumentación y un nivel superior al desarrollo
de demostraciones.
• La representación gráfica en dos y tres dimensiones, dando la posibilidad de realizar transformaciones y de
asociar figuras con objetos físicos, para pasar luego a un nivel de conceptualización, más elevado.
• La probabilidad de “Problematizar lo visual, de tal forma que surja la necesidad de examinar, conjeturar, predecir y verificar”20, es decir, da al estudiante la posibilidad de pensar y de preguntar sobre el ¿por qué? de
determinados hechos, llevándolo a explorar otras situaciones. Aquí el docente puede formular preguntas de entrada, de proceso y de salida, enfocadas a precisar lo que el estudiante debe saber sobre procesos y conceptos
matemáticos.
• La capacidad de arrastre de los objetos que permite  apreciar patrones de regularidad y la verificación de la
conservación de las propiedades matemáticas y geométricas de las figuras.

1998:56). Sin embargo, es pertinente señalar que desde el punto de vista de la geometría escolar se reconocen en
la actualidad distintas dimensiones para organizar el currículo. Usiskin (NCTM, 1987: 27) clasifica estas perspectivas de la siguiente forma:
a) La Geometría como el estudio de la percepción espacial visual, el dibujo y la construcción de figuras.
b) La Geometría como estudio del mundo real y físico, o como la ciencia del espacio.
c) La Geometría como vehículo para representar conceptos de otras áreas de las matemáticas y de otras ciencias,
cuyo origen no es visual o físico.
d) La Geometría como ejemplo de un sistema matemático.
e) La Geometría como una herramienta en aplicaciones tradicionales e innovadoras.
f) La Geometría como dimensión sociocultural.
Entonces, cualquiera que sea la dimensión que se asuma frente a la concepción de geometría se deben diseñar estrategias coherentes con tal dimensión para llevar al aula, o más bien, buscar elementos de cada una de ellas que
ayuden a fortalecer la enseñanza y el aprendizaje de la geometría. Así mismo, los Lineamientos Curriculares (MEN,
1988: 58-59) proponen el Modelo de Razonamiento Geométrico de Van Hiele como un modelo más específico y
que se ajusta a las situaciones que se plantean en el aula cuando los niños están aprendiendo.
Este modelo incluye dos aspectos: uno descriptivo, en cuanto que intenta explicar cómo razonan los estudiantes,
por medio de la definición de cinco niveles de razonamiento; y otro prescriptivo, porque da unas pautas a seguir en
la organización de la enseñanza para lograr que los estudiantes progresen en su forma de razonar, el cual se lleva
a cabo mediante la consideración de cinco “fases de aprendizaje”. Además, el Modelo identifica algunas generalidades que lo caracterizan.
Así pues, los niveles constituyen el aporte fundamental del modelo y establecen que la forma como se conciben los
conceptos geométricos no es siempre la misma y varía a medida que se progresa en la comprensión de la geometría
(ver descripción sucinta de los niveles en MEN, 1988: 58 – 59). Una vez conocida la evolución del razonamiento, es
importante para un profesor conocer cómo puede orientar sus clases, para ayudar a sus alumnos a que progresen
adecuadamente, teniendo en cuenta el modelo de Van Hiele.
Estas características son particularmente significativas para los maestros porque se constituyen en una guía en el
momento de tomar decisiones para el diseño de actividades de enseñanza. De manera que, la presencia de los
niveles de razonamiento en la enseñanza es bastante evidente y por consiguiente, le permiten al docente el poder
precisar con mayor claridad los logros posibles de obtener en cada uno de ellos.
De ahí que la propuesta de estándares curriculares para la geometría escolar esté organizada tomando en cuenta
los siguientes ejes conceptuales: el estudio de objetos tridimensionales; el estudio de figuras bidimensionales;
la construcción de relaciones espaciales y sentido espacial: el desarrollo de percepción posición en el espacio,
percepción de relaciones espaciales, distancias y desplazamientos, y la geometría euclidiana transformacional y
aplicaciones.
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE AULA
a. Se hace una exposición a los estudiantes de los estándares, logros y ejes temáticos que se desarrollarán en cada
periodo.

2. 2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
En los Lineamientos curriculares de matemáticas, se plantea el estudio de la Geometría activa como una alternativa
para establecer los sistemas geométricos como herramienta de exploración y representación del espacio (MEN,
20 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (1999). Nuevas Tecnologías y Currículo de Matemáticas. Serie Lineamientos. Áreas

Obligatorias y fundamentales. Punto Exe Editores. Bogotá D.C
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b. Se realiza una Exploración de ideas previas para detectar el manejo de algunos conceptos geométricos y cuál
es su nivel de desarrollo, esta fase se proporciona a los estudiantes una guía didáctica con algunos ejercicios y
problemas que se consideran los estudiantes puedan tener algunas nociones.
c. Se propone a los estudiantes, en general para cada eje temático, una serie de actividades de tipo geométrico
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en material fotocopiado, las cuales desarrollan de manera libre, después de elaboradas se hace una puesta en
común para determinar la veracidad de cada una de las posibles respuestas dadas por ellos mismos.

4. LOGROS
• Mayor  comprensión del pensamiento geométrico.

d. Se desarrolla en la sala de sistemas y con la ayuda del software especializado CABRI, una guía dirigida por
parte del profesor con el fin de poner a prueba la conceptualización de algunos contenidos de geometría mediante la construcción de determinadas figuras, los estudiantes van escribiendo los procesos desarrollados y
elaborando algunas conjeturas.

• Comprensión de manera lógica de los procesos utilizados en el desarrollo de una construcción geométrica.

e. Se les asigna otra serie de construcciones geométricas a los estudiantes que desarrollan la guía dirigida con el
fin de que ellos profundicen sobre los conceptos aprendidos.

• Adquisición de competencias tecnológicas mediante el uso del computador y del software especializado.

f. Se hace la puesta en común, terminado este ciclo, en el salón de clases, donde participan los estudiantes
aportando sus puntos de vista de acuerdo al eje temático programado, se redondean las ideas, se despejan las
dudas y se consignan las ideas principales en el respectivo cuaderno.

• Desarrollo de un pensamiento lógico y estructurado.
• Facilidad para argumentar la razón de las respuestas a dadas a determinados problemas geométricos.
• Capacidad para conjeturar y acercarse a la elaboración de hipótesis.
• Interés y agrado que demuestran los estudiantes por el estudio de esta parte de las matemáticas.
5. DIFICULTADES
• Adaptación de los nuevos estudiantes a la propuesta pedagógica.
• Poca relevancia que tiene la geometría en el desarrollo curricular en las Instituciones Educativas.

3.1. Ejemplo de la estructura del taller de Cabri

RECONOCER LAS HERRAMIENTAS BÁSICAS
Usar las herramientas básicas como, punto, recta, semirrecta, vector y algunas herramientas de formato y edición.
Dibujar un punto relleno, pintarlo de verde y ponerle como nombre P (usar la
herramienta etiqueta, botón 10) desplazarlo por el plano usando el puntero.
Trazar una recta libre. Colorearla de rojo. Ponerla con trazo discontinuo.
(- - - - ). Dibujar una recta que pase por el punto P.

CONSTRUIR, MARCAR Y MEDIR ÁNGULOS
Para marcar un ángulo se dan los siguientes pasos:
A. Dibuja dos semirrectas con el origen en común.
B. Marca un punto sobre la semirrecta y etiquétalo llamándolo A; al vértice
(unión de las dos semirrectas) etiquétalo con la letra B y en la otra recta
coloca un punto y etiquétalo con la letra C.
C. Activa el comando “Marca de ángulo”. Colocar el cursor sobre el punto A,
da un clic; después al punto B, da un clic y por último al punto C, da un
clic.
A. Siguiendo el mismo procedimiento para marcar un ángulo pero se tiene
que activar el comando “Ángulo” antes de realizar el procedimiento.
B. Activando el comando “Ángulo” localiza el cursor en la marca del ángulo
y aparece una mano y una leyenda “este ángulo” (fig. 3), das un clic y
aparece la medida del ángulo (fig. 4).

CONSTRUCCIÓN DE UN TRIÁNGULO EQUILÁTERO

• Desconocimiento por parte de algunos estudiantes de conceptos básicos de geometría y del manejo de herramientas computacionales.
6. REFLEXIÓN FINAL
Como propósito general se pretende, emanar de esta experiencia, la habilidad en los estudiantes para conjeturar,
hallar posibles generalidades de teoremas, realizar demostraciones mediante construcciones geométricas, la indagación como recurso para la sustentación y argumentación de sus hipótesis, entre otros. Esta propuesta didáctica
la considero alternativa, ya que está suficientemente fundamentada, tanto en el plano conceptual como en el metodológico y, a la vez, capaz de promover un aprendizaje significativo de conceptos geométricos en los estudiantes.
Finalmente, de manera más específica, la propuesta permite:
• Obtener un mayor conocimiento del pensamiento de los jóvenes en algunos campos de la matemática, diseñando un plan de estudios y estrategias de intervención en el aula acordes a las exigencias educativas del momento.
• Producir materiales de apoyo para los estudiantes y profesores en el campo de las Aritmética, Algebra y  Estadística.
• Formar a los estudiantes en conceptos fundamentales de la geometría, para que   con ayuda de las nuevas
tecnologías se produzca un aprendizaje comprensivo y significativo, que fortalezca la actitud positiva de los
estudiantes con relación al aprendizaje de las matemáticas.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ÁLVAREZ, J. y CASADO, J. (2002). Estándares Curriculares y de Evaluación de las Matemáticas. Reston: National
Council Of Teachers Of Matemathics (NCTM).
CASTIBLANCO, A. (2002). Pensamiento variacional y tecnología computacional. Bogotá: Ministerio de Educación
Nacional. Serie documentos.

A. Trazar un segmento de cualquier medida.

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS EN MATEMÁTICAS. (2007). Ministerio de Educación Nacional. Bogotá.

B. Trazar dos circunferencias con centro y radio en cada uno de los extremos
del segmento.

GRISALES, A. (2009). Resolución de problemas como estrategia didáctica en el aula de clases. Material fotocopiado.
Páginas 140

C. Trazar dos segmentos desde cada uno de los extremos del segmento inicial
hasta el punto de intersección de las dos circunferencias.
D. Con las respectivas herramientas medir los lados y los ángulos del Triángulo
formado, si los lados y ángulos interiores miden igual, entonces el triángulo
es equilátero.

GRISALES, A. y OROZCO, J. (2010). Guía del Docente. Proyecto Juega y Construye la Matemática. Colegios Maristas.
Provincia Norandina – Colombia. Material fotocopiado. Páginas 157
UNIVERSIDAD JOSEPH FOURIER. (1999). Manual de CabriGeometry. Texas Instruments Incorporated.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (1998). Lineamientos Curriculares para el área de Matemáticas. Serie Lineamientos. Áreas Obligatorias y Fundamentales. Creamos Alternativas Soc Ltda. Bogotá, D.C.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (1999). Nuevas Tecnologías y Currículo de Matemáticas. Serie Lineamientos.
Áreas Obligatorias y fundamentales. Punto Exe Editores. Bogotá D.C.
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PROPUESTA DE TALLER PARA SER DESARROLLADO EN LA SALA DE SISTEMAS Y
USANDO EL SOFTWARE ESPECIALIZADO CABRI.
GUÍA DE RECONOCIMIENTO DEL AMBIENTE DE TRABAJO Y HERRAMIENTAS BÁSICAS
DEL CABRI.

3. Dibujar en el respectivo cuaderno las herramientas dadas y describir brevemente cuál es su función:

HERRAMIENTA

FUNCION

HERRAMIENTA

FUNCION

1. Reconocer el ambiente de trabajo del CABRI: (Ventana Principal y Herramientas).

4. Usar las herramientas básicas como, punto, recta, semirrecta, vector y algunas herramientas de formato y
edición.
Dibujar un punto relleno, pintarlo de verde y ponerle como nombre P (usar la herramienta etiqueta, botón 10) desplazarlo por el plano usando el puntero.
Trazar una recta libre.
De manera rápida navegar por las diferentes opciones de la Barra de Menú y la Barra de Herramientas.
2. Reconocer las opciones de la Barra de Herramientas del CABRI:
Pasar el puntero por cada una de las opciones de la Barra de Herramientas y en el área de trabajo realizar un
ejemplo.

Colorearla de rojo.
Ponerla con trazo discontinuo.(- - - - )
Dibujar una recta que pase por el punto P
Dibujar una recta que pase por dos puntos R,S
Trazar un segmento AB, medir la longitud del segmento (botón 9, distancia y
longitud), utilizando el puntero ajustar la longitud del segmento a 5 cm., pintar
el segmento de color rojo.
Manipular el segmento usando el puntero, posteriormente moverlo por cada uno de sus extremos.
Trazar una semirrecta libre
Trazar una semirrecta que tenga un punto C, como origen.
Trazar una semirrecta que pase por los puntos D y E.
5. Circunferencias y Círculos: Utilizando la opción de circunferencia, reproducir el siguiente dibujo:

70

71

GUÍA DE CONSTRUCCIONES BÁSICAS DEL CABRI: ÁNGULOS

GUÍA DE CONSTRUCCIONES BÁSICAS DEL CABRI: MEDIATRIZ

1. CONSTRUIR, MARCAR Y MEDIR ÁNGULOS:

1. DIBUJAR LA MEDIATRIZ DE UN SEGMENTO

Para marcar un ángulo se siguen los siguientes pasos:
A.- Dibuja dos semirrectas con el origen en común.

A.- Dibujamos un segmento:

B.- Marca un punto sobre la semirrecta y etiquétalo llamándolo A; al vértice (unión de las dos semirrectas) etiquétalo con la letra B y en la otra recta coloca un punto y etiquétalo con la letra C.

B.- Con centro en uno de los extremos, trazamos una circunferencia cuyo radio sea la longitud del Segmento. Repetimos el proceso en el otro extremo. La situación será similar a la mostrada en la figura siguiente.

C.- Activa el comando “Marca de ángulo”
D.- Coloca el cursor sobre el punto A, da un clic; después al punto B, da un clic y por último al punto C, da un clic.
C.- Seleccionamos la herramienta Puntos de intersección para ambas circunferencias, apareciendo ambos
puntos:

Hay dos formas de encontrar la medida de un ángulo:

A.- Siguiendo el mismo procedimiento para marcar un ángulo pero se tiene que activar el comando “Ángulo” antes
de realizar el procedimiento.
B.- Activando el comando “Ángulo” localizas el cursor en la marca del ángulo y aparece una mano y una leyenda
“este ángulo” (fig. 3), das un clic y aparece la medida del ángulo (fig. 4).
D.- Por último, dibujamos la recta que pasa por ambos puntos. La mediatriz:

Fig. 3
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Fig. 4
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GUÍA DE CONSTRUCCIONES BÁSICAS DEL CABRI: CALCULANDO ÁREA Y PERÍMETRO

C. Seleccionar uno de los colores (en los sistemas en blanco y negro aparecen diseños) de las paleta de colores.
Seleccionar un color de relleno en la paleta.

1. ÁREA Y PERIMETRO DE UN TRIÁNGULO:
A. Trazar un triángulo con la herramienta “Triángulo” o con la herramienta “Polígono”.
B. Seleccione “Distancia y longitud” o “Área” en el cuadro de herramientas Medir.

GUÍA DE CONSTRUCCIONES BÁSICAS DEL CABRI: TRIÁNGULO EQUILÁTERO.
C. Dar clic sobre la figura, cuando al pasar el puntero sobre ella aparezca “Perímetro de este triángulo” o “Este
triángulo” (en el caso del área) y observar el resultado.
1. CONSTRUCCIÓN DE UN TRIÁNGULO EQUILÁTERO:
D. Cambiar de ubicación la medida seleccionándola con la herramienta Puntero y arrastrándola a una nueva posición. La medida se desplaza con el objeto.

2. ÁREA Y PERIMETRO DE UN CUADRADO:

A. Trazar un segmento de cualquier medida.
B. Trazar dos circunferencias con centro y radio en cada uno de los extremos del segmento, como se muestra en
la figura:

A. Trazar un cuadrado con la herramienta “Polígono Regular”.
B. Seleccione “Distancia y longitud” o “Área” en el cuadro de herramientas Medir.
C. Dar clic sobre la figura, cuando al pasar el puntero sobre ella aparezca “Perímetro de este polígono” o “Este
triángulo” (en el caso del área) y observar el resultado.
D. Cambiar de ubicación la medida seleccionándola con la herramienta Puntero y arrastrándola a una nueva
posición. La medida se desplaza con el objeto.

C. Trazar dos segmentos desde cada uno de los extremos del segmento inicial hasta el punto de intersección de
las dos circunferencias, como se muestra en la figura:

GUÍA DE CONSTRUCCIONES BÁSICAS DEL CABRI: POLÍGONOS ESTRELLADOS.
1. MOSAICOS CON POLIGONOS ESTRELLADOS:
A. Trazar un polígono estrellado con la herramienta “Polígono Regular”.

B. Seleccionar “Rellenar” en el cuadro de herramientas Dibujo.
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D. Con las respectivas herramientas medir los lados y los ángulos del Triángulo formado, si los lados y ángulos
interiores miden igual, entonces el triángulo es equilátero.

2. CONSTRUCCIÓN DE UN CUADRADO:

E. Con las respectivas herramientas medir los lados y los ángulos del Cuadrado formado, si los lados y ángulos
interiores miden igual, entonces la figura es un cuadrado.

GUÍA DE CONSTRUCCIONES BÁSICAS DEL CABRI: CONJETURAS GEOMÉTRICAS.

A. Trazar un segmento de cualquier medida.
B. Trazar dos circunferencias con centro y radio en cada uno de los extremos del segmento, como se muestra en
la figura:

1. DEMOSTRAR QUE LA SUMA DE LOS ÁNGULOS INTERIORES DE TODO TRIÁNGULO SUMAN 180º.
A. Trazar un Triángulo con la respectiva herramienta.
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C. Trazar una Recta Perpendicular en cada uno de los extremos del segmento inicial. Como se muestra en la figura:

B. Trazar la Marca de Ángulo de cada ángulo.

D. Trazar un Segmento que una los puntos de las intersecciones entre las rectas perpendiculares y las circunferencias. Como se muestra en la figura:

C. Con la respectiva herramienta medir cada Marca de Ángulo.
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D. Activar la herramienta Calcular.
E. Seleccionar el valor de cada ángulo y elaborar la respectiva suma.

GUÍA DE CONSTRUCCIONES BÁSICAS DEL CABRI: MOSAICOS

1. MOSAICOS CON POLÍGONOS:
A. Elaborar un “Mural” haciendo uso de los polígonos ya sean regulares o irregulares, además hacer uso de las
herramientas de color, borde y relleno, Observar la figura que se da como ejemplo:

F. Con la herramienta Puntero mover cualquier vértice del triángulo y observar que la suma de los ángulos permanece igual.
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PROYECTO JUEGA Y CONSTRUYE LA MATEMÁTICA
ÁREA TEMÁTICA: INTEGRACIÓN
DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN
LAS CLASES DE MATEMÁTICAS.
Por: WilfidoYony Enriques Figueroa
wilfidoye@yahoo.es

1. PRESENTACIÓN
La utilización de una herramienta novedosa, cualquiera que sea, en
nuestras clases de geometría, necesita de una reflexión muy profunda
sobre lo que hacemos. A veces, cambia nuestro modo de pensar, actuar
y por ende de trabajar. Asumimos otra actitud frente a nuestras clases
y una forma diferente de interactuar con nuestros estudiantes y el contenido geométrico.
Este taller tiene por objeto suscitar dicha reflexión en las personas
asistentes, que les permitirá incursionar en el programa Cabri como
ayuda para comprender los procesos de construcción de conceptos y
de figuras geométricas, superando los inconvenientes que comúnmente
presentan herramientas tradicionales como lápiz, papel, compás, regla,
entre otras.
Estas herramientas a menudo imponen límites en las construcciones de
graficas geométricas y casi siempre los estudiantes se sienten fatigados
cuando tratan de realizarlos.
El presente taller consta de dos partes específicas que darán una aproximación a los usos del programa:
Parte I: Construcciones geométricas básicas
Parte II: Aplicaciones y solución de problemas.
En la primera parte se pretende evaluar propiedades de ángulos, de
segmentos, de polígonos, etc. Además, mostrar y promover opciones
de animación a diferentes construcciones que le permitan, al docente
y estudiante, explorar nuevas formas de presentar o abordar sus
contenidos de una manera más dinámica y elegante.
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En la segunda parte, se pretende que los asistentes realicen construcciones de aplicación y/o den solución a diferentes problemas de tipo geométrico.
2. MARCO TEÓRICO
Una de las preocupaciones más importantes en el currículo de las matemáticas escolares, en sus niveles de primaria y bachillerato, es generar el espacio adecuado para la enseñanza y aprendizaje de la geometría. Algunas de
las dificultades para introducirla en el currículo de las matemáticas provienen de la falta de motivación y aplicación
de herramientas que faciliten su aprendizaje. Así, de alguna manera los profesores, por diversas razones, dejan el
estudio de la geometría en último plano.
Por esta razón, el Software CABRI, que es uno de los programas más accesibles a los estudiantes y tiene un funcionamiento sumamente amigable con diferentes aspectos relacionados a la Geometría: funciones definidas como
gráficas de polígonos, trazos de paralelas, perpendiculares, puntos medios, entre otros. Además, hace interesantes
aportaciones en el estudio de esta área, una de ellas es la posibilidad de imprimir movimiento en el tratamiento de los
objetos geométricos, lo que lo convierte en un recurso más que añadir a esa extensa lista de recursos manipulables.
Lo interesante de este software es que los estudiantes podrán aprender y “jugar” con él para realmente “sentir” la
Geometría. Es aquí, donde el docente juega un papel importante dentro de la clase, ya que es él quien tiene que
elaborar estrategias para la identificación y resolución de problemas con el programa CABRI y, valorar la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados. Esto le ayudará a fomentar en el estudiante
el gusto por el trabajo y el modo de razonar matemáticamente.
De acuerdo a las investigaciones existentes en varios países del mundo se ha encontrado que Cabri es una herramienta susceptible de ser utilizada para la enseñanza de la Geometría plana que no puede estar ausente del mundo
que rodea al estudiante actual.
Así, las ideas geométricas involucradas en el taller son muy variadas. En algunos casos, puede servir para consolidar conceptos y destrezas que se han aprendido. En otros, proporciona una nueva visión de las situaciones que
puede completar las experiencias adquiridas:
•
•
•
•
•

Comprensión y utilización de los elementos geométricos básicos, sus propiedades y relaciones
Medida y cálculo de ángulos, longitudes y superficies.
Proporcionalidad de magnitudes.
Construcción de toda clase de figuras geométricas.
Todo tipo de movimientos en el plano.

Ahora, dependiendo del nivel en el que se encuentren los estudiantes, la construcción de mecanismos pueden
usarse por el profesor para introducir conceptos matemáticos como:
• Las ideas sobre el lugar geométrico.
• El estudio de las trayectorias de ciertos puntos en un mecanismo articulado facilita el estudio de la  Geometría
de coordenadas
• El estudio de las relaciones trigonométricas por la facilidad de elaborar tablas y gráficas a partir de los diseños
construidos.
Las construcciones de aplicación de la Geometría, ayudan a comprender mejor las Matemáticas, ya que el proceso
mismo de matematización de situaciones reales a partir de la interacción de los elementos que intervienen en la
construcción. En este aspecto, es necesario discriminar los elementos esenciales de los que sólo son accesorios.
Después hay que traducir la situación real a la sintaxis del programa y a las mismas matemáticas y utilizar todas
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las herramientas al alcance de nuestra mano para resolver el problema planteado: medida, cálculo, utilización de
propiedades y teoremas, etc.
Así, las construcciones son un contexto para hacer matemáticas y para comprender, a través de las mismas, las
conexiones con otras áreas del currículo como la física y la tecnología.
Comprender una construcción no suele ser una tarea fácil, normalmente se encuentran ocultos entre otros objetos
y no se llegan a ver bien hasta que se intenta su construcción. Aquí es donde el programa Cabri es de gran ayuda
ya que proporciona una herramienta que, en cierto modo, es más asequible para muchos que el montaje real.
Las características de las construcciones es la existencia de una pieza con la que iniciamos el movimiento y otra
encargada de ejecutar el trabajo marcado. Entre ellas tenemos un conjunto de piezas que se encargan de la transmisión de los movimientos desde el impulsor hasta el seguidor. Este esquema de trabajo se adapta a la perfección
a la función de Cabri, con él es relativamente sencillo situar un punto sobre la pantalla de dibujo, que se mueva
libremente o sujeto a ciertas condiciones: puede estar situado sobre un segmento, una circunferencia o cualquier
otro elemento ya construido, y crear otros a partir de él, nuevas figuras a partir de estos puntos y así sucesivamente.
Cuando se desplazan los objetos iniciales, todo el sistema se moverá con ellos. Como ya se ha señalado, se puede
imprimir movimiento a estos sistemas para ver el mecanismo en acción y así analizar las partes que lo componen,
la región del plano por la que podrán desplazarse ciertos elementos o las distintas velocidades de las piezas que lo
componen. Por otra parte, la mayoría de los diseños admiten la introducción de modificaciones en algunos de los
parámetros y estudiar así su efecto en el resto de los elementos que dependen de ellos.
Por último, Cabri incluye la posibilidad de realizar macro construcciones o procedimientos con los que se puede
“enseñar” al programa a realizar ciertas construcciones, que una vez diseñadas, se puedan utilizar en el momento
en que se las necesite.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
GRISALES, A. OROZCO, J. (2010). Juega y Construye la Matemática. Aportes y reflexiones. Colegios Maristas. Provincia Norandina – Colombia. Material fotocopiado. 150 p.
UNIVERSIDAD JOSEPH FOURIER. (1999). Manual de CabriGeometry. Texas Instruments Incorporated.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DE COLOMBIA. (1998). Serie Documentos. Lineamientos curriculares de Matemáticas y tecnología. Autores varios.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DE COLOMBIA. (1999). Serie Documentos. Pensamiento Geométrico y Tecnologías Computacionales, autores varios.

FUENTES DE INTERNET:
http://www.sinewton.org/numeros/numeros/54/Articulo02.pdf
http://www.aq.upm.es/Departamentos/Matematicas/exposicion/TallerConstruccionesClasicasCabri/index.html
http://www.terra.es/personal/joseantm/Archiv%20pdf/97salamtriang.PDF

FUNCIONES DE CABRI-GEOMETRE II
Con Cabri- geometre II, aprende rápidamente a construir, visualizar, manipular, demostrar y solucionar problemas
de geometría, creando construcciones dinámicas con los diferentes elementos que te ofrece: puntos, segmentos,
rectas, circunferencias, ángulos, etc.
Para ello te presentamos los íconos que este programa posee y algunas de sus funciones:

3. METODOLOGÍA DEL TALLER
El taller se desarrollará en la sala de computación, con la participación de la cantidad de personas que dicha sala
pueda albergar, cada una de ellas en un computador. Este se desarrollará en dos fases:
En la primera parte: se dará a conocer algunos procesos y funciones del programa que facilite su manejo, en él se
hará un planteamiento de una actividad encaminada a manejar el programa a partir de explicaciones y ejemplos
de ejercicios prácticos a realizar con la ayuda del docente. Para ello se utilizará una guía que será desarrollada por
cada participante en el espacio de tiempo establecido.
En la segunda parte: la realización de una tarea individual consistente en la construcción o solución de un problema que cada participante opte de las diferentes que se le presenten, compartiendo al final sus hallazgos y conclusiones para que todo el grupo se retroalimente y genere nuevas expectativas.
Así, el trabajo a realizar será altamente beneficioso. Aparte de desarrollar habilidades en el uso del programa Cabri
como herramienta de trabajo, se fortalecerán los conocimientos de aplicabilidad a otros campos del saber y mejorar las expectativas para su futuro trabajo académico con la geometría.

Puntero
Este icono, es el encargado de seleccionar, mover y manipular todos los objetos que se quiera de los iconos del 1
al 10. Siempre que se termine de realizar una tarea de debe regresaR al puntero haciendo clic en él, para evitar que
el trabajo se dañe.
Iconos 1-10
Estos íconos le permitirá realizar diferentes tipos de trabajos. Para acceder a cada uno debe de hacer un clic prolongado y se visualizara las diferentes funciones que posee. Por ejemplo el botón 3 tiene como funciones la construcción de circunferencias, arcos y cónicas.
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Ejemplo
Para construir una circunferencia y medir su radio:
a) Haga clic en el botón 3 y seleccione circunferencia.
b) En la hoja de trabajo haga clic y mueva el ratón a la distancia deseada y vuelva a hacer clic. Quedará realizada
una circunferencia.
c) Trace el radio seleccionando en el botón 2, segmento: ubique el cursor en el centro de la circunferencia, le
aparecerá la frase “este punto”, haga clic y desplace el ratón hasta la circunferencia, le aparecerá “en esta
circunferencia” haga clic y tendrá el radio.

Ahora proceda a realizar:
• Ocultar todas las rectas: botón 10, opción ocultar/mostrar.
• Encontrar la medida de los ángulos internos de cada polígono realizado: botón 8, opción ángulo.
• Encuentre la longitud de cada uno de los lados de cada polígono: botón 8, opción distancia y longitud.
• Con la calculadora, saque los resultados de las razones de las longitudes de los lados correspondientes: botón
8, opción calcular.
3. ¿Cuál sería la conclusión?
4. Construya otras figuras semejantes.

ÁNGULOS AGUDOS

d) Para medir este radio, pulse el botón 8 y seleccione distancia y longitud. Ubique el cursor en el segmento y
haga clic, de inmediato tendrá la medida del radio.
e) Si quiere darle movimiento al radio, seleccione en la opción 9, animación e indicando el punto en la circunferencia haga clic sostenido, arrastrando levemente el ratón y suelte, el radio empezará a girar.
f) Si desea limpiar pantalla oprima en su teclado Ctrl A + Supr.

Intente realizar otras construcciones explorando los demás botones

CONCEPTOS DE HOMOTECIA SEMEJANZA
Desarrollo de la actividad
1. Trazar un segmento: icono 2, segmento.
2. Señalar los puntos extremos del segmento con las letras A y B: icono 9, etiqueta.
3. Trazar una recta perpendicular al segmento que pase por A: icono 4, recta perpendicular.
4. Trazar una circunferencia concentro en A y radio AB: botón 3, circunferencia.
5. Ubicar el punto intersección de la circunferencia y la perpendicular: botón 1, punto intersección.
6. Rotular este punto con la letra P: opción 9, etiqueta.
Desarrollo de la actividad
• Trazar un polígono de cuatro lados: botón 2, opción polígono.
• Ubicar un punto debajo del polígono: botón 1, opción punto.
• Trazar rectas que pasen por dicho punto y cada uno de los vértices del polígono: botón 2, opción recta.
• Traza una  paralela a uno de los lados del polígono y que pasen por un punto de una de las rectas que contiene los extremos del lado; continuar la actividad en forma ordenada (siguiendo la dirección contraria a las
manecillas del reloj), con los demás lados: botón 4, opción recta paralela.
• Trazar segmentos que una los puntos de corte de las paralelas con las otras rectas, siguiendo el mismo orden
del punto anterior: botón 2, opción segmento.
• Ocultar las rectas paralelas y darle un nuevo grosor a los polígonos formados: botón 10, opciones ocultar/
mostrar y grosor.
1. Qué características puede sacar de dicha construcción?
2. La construcción que acaba de hacer es una HOMOTECIA, cómo la definiría?
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7. Trazar el arco de circunferencia PB: opción 3, arco, haciendo clic en P, en cualquier punto de la circunferencia y en el punto B.
8. Ubicar un punto sobre el arco PB: opción 1, punto sobre objeto.
9. Rotular este punto con la letra C: botón 9, etiqueta.
10.Trazar el segmento AC: botón 2, segmento.
11.Ocultar la circunferencia, la recta perpendicular, el arco y todos los puntos excepto A, B, C: icono 10, ocultar
mostrar, indicar con el puntero cada elemento que se desee ocultar y hacer clic.
12.Ubicar la marca de ángulo haciendo clic en B, A y C: opción 9, marca de ángulo
13.Medir el ángulo marcado: opción 8, ángulo, señalar la marca y hacer clic.
14.Dar animación al punto C: opción 9, animación, hacer clic sostenido en C y arrastrar un poco.
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ÁNGULOS OBTUSOS

Desarrollo de la actividad
• Trazar un segmento horizontal: opción 2, segmento.
• Señalar los puntos extremos del segmento con las letras A y B: icono 9, etiqueta.
• Trazar una recta perpendicular al segmento AB en el punto A: opción 4, recta perpendicular.
• Trazar una circunferencia que tenga por centro el punto A y radio AB: opción 3, circunferencia.
• Ubicar el punto de intersección en la parte superior de la circunferencia y la recta perpendicular: opción 1,
punto de intersección.
• Señalar este punto con la letra C: icono 9, etiqueta.
• Trazar un segmento desde A hasta C: opción 2, segmento.
• Trazar el arco CB: icono 3, arco, haciendo clic en C, un punto de la circunferencia y B.

Desarrollo de la actividad
1. Trazar un segmento: icono 2, segmento.

• Ubicar un punto sobre el arco: opción 1, punto sobre objeto.

2. Señalar los puntos extremos del segmento con las letras A y B: icono 9, etiqueta.

• Trazar un segmento desde AD: opción 2, segmento.

3. Ubicar el punto medio del segmento AB: opción 4, punto medio, señalar el segmento AB y hacer clic.

• Localizar otro punto en el segmento AB muy próximo a A: opción 1, punto sobre objeto.

4. Rotular este punto con la letra C: icono 9, etiqueta.

• Señalar este punto con la letra E: icono 9, etiqueta.

5. Trazar una circunferencia concentro en C y radio CB: botón 3, circunferencia.

• Trazar una paralela al segmento AD Que pase por E: opción 4, recta paralela.

6. Trazar el arco superior de circunferencia AB: opción 3, arco, haciendo clic en A, en cualquier punto de la
parte superior de la circunferencia y en el punto B.

• Localizar el punto de intersección del arco CB y la última paralela: opción 1, punto de intersección.

7. Ubicar un punto sobre el arco AB: opción 1, punto sobre objeto.
8. Rotular este punto con la letra D: botón 9, etiqueta.

• Señalar este punto con la letra D: icono 9, etiqueta.

• Señalar este punto con la letra F: icono 9, etiqueta
• Trazar los segmentos EF y EB: opción 2, segmento.

9. Trazar el segmento CD: botón 2, segmento.

• Ocultar el segmento AB, las rectas, la circunferencia y el arco: icono 10, ocultar mostrar, indicar con el puntero
cada elemento que se desee ocultar y hacer clic.

10.Ocultar la circunferencia, el arco y todos los puntos excepto B, C y D: icono 10, ocultar mostrar, indicar con
el puntero cada elemento que se desee ocultar y hacer clic.

• Realizar la marca de los ángulos BEF y DAC: opción 9, marca de ángulo.

11.Ubicar la marca de ángulo haciendo clic en B, C y D: opción 9, marca de ángulo.

• Medir los ángulos marcados: opción 8, ángulo, señalar la marca y hacer clic.
• Dar animación al punto D: opción 9, animación, hacer clic sostenido en D y arrastrar.

12.Medir el ángulo marcado: opción 8, ángulo, señalar la marca y hacer clic.
13.Dar animación al punto D: opción 9, animación, hacer clic sostenido en D y arrastrar un poco.

PROPIEDAD
DE ÁNGULOS COMPLEMENTARIOS
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¿Qué características se puede observar?

PROPIEDAD
DE ÁNGULOS SUPLEMENTARIOS
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Desarrollo de la actividad
• Trazar dos rectas perpendiculares entre si: opción 4, recta perpendicular.
• Trazar una circunferencia con centro en la intersección de las dos rectas: opción 3, circunferencia.
• Señalar los puntos de intersección de la circunferencia con la recta horizontal: opción 1, punto de intersección.
• Trazar el segmento que une los dos últimos puntos ubicados y el arco de circunferencia de la parte superior:
opciones 2, segmento y 3, arco.
• Ocultar la circunferencia y las rectas: opción 10, ocultar/mostrar.
• Ubicar un punto sobre el arco y darle animación: opciones 1, punto sobre objeto y 9, animación.
• Trazar un segmento desde este punto al centro: opción 2, segmento.
• Ubicar un punto sobre el diámetro muy próximo al centro: opción 1, punto sobre objeto.
• Trazar una paralela al último segmento trazado que pase por este punto: opción 4, recta paralela.
• Localizar el punto de intersección con el arco de semicircunferencia y trazar los segmentos que formen los dos
nuevos sectores circulares: opciones 1, punto de intersección y 2, segmento.
• Ocultar el diámetro y la semicircunferencia: opción 10, ocultar/mostrar.
• Realizar la marca de los ángulos y encontrar sus medidas: opciones 9, marca de ángulo y 8, ángulo.
• Realizar la suma de dichas medidas: botón 8, opción calcular.
1. ¿Qué características puedes observar al mover dichos ángulos?
2. ¿Que son ángulos suplementarios?

9. Ubicar sobre la diagonal un punto M.
10.Trazar las paralelas a los lados del rectángulo ABCD que pasen por M.
11.Ubicar los puntos de intersección E, F, G Y H de estas paralelas con los lados del rectángulo.
12.Trazar los segmentos EG y FH y ocultar las paralelas.
13.Encontrar las distancias de los segmentos AE, AF, HD y DG.
14.Calcular las áreas de los rectángulos AFEM y MGHD y sáquelas indicando cada una de ellas.
15.Anime el punto M y observe que pasa con estas áreas.

PROBLEMA No. 2
En el interior de un triángulo rectángulo ABC cuyos catetos miden x, y(x y) respectivamente, se escoge un punto
P tal que dista 1cm de cada uno de los catetos. Por P se trazan tres rectas paralelas respectivamente a los tres
lados del triángulo. Calcular la suma de las bases del trapecio que se forma, al unir los puntos de intersección de
las paralelas con cada uno de sus lados.

PROBLEMA No. 1
¿Cómo son las áreas de los rectángulos AFEM y MGHD de la figura, cuando el punto M se desplaza a través de la
diagonal del rectángulo ABDC?

Solución:
1. Construir un triángulo rectángulo ABC.
2. Rotular los catetos, mediante comentario, con x e y.
3. Trazar un segmento (por aparte) que mida 1cm.
4. Trasladar la medida de este segmento a los catetos empezando desde el punto donde forma el ángulo recto.
5. Trazar rectas perpendiculares a cada cateto y que pasen por el punto que deja la traslación de medidas.
6. Ubicar el punto de intersección de las paralelas y rotularlo con la letra P
7. Trazar una recta paralela a la hipotenusa y que pase por P.

Solución:
1. Trazar el segmento AB.

8. Ubicar los puntos de intersección de las rectas con cada uno de los lados y trazas segmentos de modo que
formen un trapecio.

2. Trazar las perpendiculares al segmento AB que pasen por los puntos A y B respectivamente.

9. Ubicar un punto interior al triángulo ABC sobre una de las rectas perpendiculares a uno de los catetos.

3. Ubicar en una la perpendicular que pasa por el punto A, el punto C.

10.Trazar una paralela a la hipotenusa que pase por este último punto.

4. Trazar una paralela al segmento AB que pase por C.

11.Señalar los puntos de intersección de esta recta con los catetos y las rectas perpendiculares a los mismos.

5. Ubicar el punto de intersección de esta paralela con la perpendicular que pasa por B.
6. Con segmentos trazar el rectángulo ABCD.

12.Unir con dos segmentos los dos pares de puntos que se obtienen respectivamente y darles grosor y color a los
mismos.

7. Ocultar todas las rectas paralelas y perpendiculares.

13.Ocultar la resta paralela.

8. Trazar la diagonal CB.

14.Trasladar los segmentos a la hipotenusa y nos daremos cuenta que el problema no es mas que una aplicación
del teorema de Pitágoras.
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1. PRESENTACIÓN
El presente texto ofrece algunas consideraciones sobre el uso pedagógico de los asistentes matemáticos en las clases y finaliza con un taller
en el que se construyen las secciones cónicas utilizando la tecnología
TI-Nspire. La diferencia sustancial de la utilización de asistentes matemáticos como estrategia mediadora en la construcción de conceptos
en el aula, “con ambientes de aprendizaje tradicionales estriba en la
posibilidad que brindan estos recursos de modificar la construcción o
representación realizada…” “…El computador hace posible que fórmulas, tablas de números y gráficas se enlacen rápidamente. Cambiar
una representación y ver los cambios en las otras, ayuda a los estudiantes a comprender las relaciones entre ellas…”21
2. MARCO TEÓRICO

Por eso, el uso de asistentes matemáticos (programas diseñados con intencionalidad pedagógica) tales como:
Derive 6.0, TI-Nspire, TI-Navigator, Cabry II Plus, Cabry 3D, Geogebra, Regla y Compás, Cinderella; son recursos
tecnológicos que permiten al estudiante concentrar esfuerzos en el razonar, solucionar y formular problemas, así
como en verificar teoremas y propiedades matemáticas.
De esta forma “El laboratorio de matemáticas”, para una comunidad educativa es un espacio que cumple con varias
finalidades tanto para maestros como para alumnos; para los maestros es un espacio de estudio, búsqueda, indagación, sistematización, socialización y experimentación de trabajos de aula, tendientes a mejorar la enseñanza y el
aprendizaje de las matemáticas; y para los alumnos es un espacio básicamente de búsqueda, indagación y experimentación de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y que les permiten potenciar su propio aprendizaje.
Entonces, “…Para que las experiencias relativas al uso de la tecnología y de asistentes matemáticos en el aula de
clase tengan un verdadero y positivo impacto en el aprendizaje, se debe tener en cuenta que el éxito depende no
solo de la tecnología, sino del uso pedagógico que se le dé; se requiere de un entorno, en el colegio, en el cual las
condiciones físicas, humanas, financieras y políticas internas favorezcan el desempeño de docente y del alumno
en ambientes virtuales…. Nuestros estudiantes hoy en día son innatos virtuales, los adultos son emigrantes virtuales. Las prácticas educativas tradicionales no son ya garantía suficiente, para que los estudiantes adquieran las
habilidades necesarias para desenvolverse en la sociedad de la Información con medianas posibilidades de éxito.
El mundo moderno requiere que los futuros trabajadores (dependientes o no), sean capaces de aplicar estrategias
para resolver problemas y utilizar herramientas apropiadas para aprender permanentemente y trabajar integradamente en equipo. La comunicación eficiente y la información adecuada juegan roles importantes en la adquisición
de estas habilidades. Las escuelas modernas deben hoy incorporar estrategias metodológicas y tecnologías apropiadas que preparen a los estudiantes hoy, para el mañana…”24
Por las anteriores razones en las aulas de clase se deben usar pedagógicamente los asistentes matemáticos y las
herramientas computacionales. El concepto de herramienta computacional, hace referencia al conjunto integrado por: computadores, calculadoras científicas y programas dinámicos dotados de una determinada intencionalidad. La intencionalidad está dada por ser programas que permiten realizar construcciones dinámicas, reforzar
la comprensión de determinados temas, permitir la simulación, ya que “Todo acto cognitivo está mediado por
un instrumento físico o simbólico y esta mediación impone al sujeto una cierta forma de relación cognitiva con
el objeto de conocimiento”25.

1.1. Uso de Tecnologías de la información y de asistentes matemáticos en
clase.
“Hoy en día la educación se enfrenta a grandes desafíos, como consecuencia de la diversificación creciente y los continuos cambios políticos, económicos y socioculturales en donde los efectos de la globalización y el desarrollo acelerado de las Tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) han puesto a prueba a los sistemas educativos…
”22. Las nuevas tecnologías han cambiado profundamente el mundo de
las matemáticas y el de las ciencias, ya que no sólo han afectado las

Además, según Moreno, Waldegg, (2001). “La teoría cognitiva reconoce la mediación instrumental simbólica o
física en el aprendizaje. Dichas herramientas computacionales diseñadas para el desarrollo de una Geometría dinámica (Cabry 3D, Cabry II Plus, Regla y Compás, TI-Nspire), para el análisis gráfico de funciones (Derive, TI-Nspire,
Winplot, Geogebra) y para el cálculo simbólico (TI-Nspire, Derive), permiten:

21 Ministerio de educación Nacional de Colombia. Serie Documentos. Tec-

23 Ministerio de Educación Nacional. Proyecto de innovaciones Tecnológicas en la enseñanza de las matemáticas y ciencias

nologías Computacionales en el currículo de Matemáticas, autores varios.
22 JOSÉ ZILBERSTEIN TORUNCHA, Revista Internacional Magisterio edu-

cación y Pedagogía No 38, mayo de 2009
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preocupaciones propias de su campo y la perspectiva como éste se ve, sino también, el modo en que las ciencias y
las matemáticas se hacen y se enseñan”23, además donde se, construyen, profundizan, aprenden y se transmiten
como legado cultural de la humanidad.

• La construcción, exploración, manipulación directa y dinámica de objetos en pantalla, que conducen en un
nivel bajo, a la elaboración de conjeturas, en un nivel medio a la argumentación y un nivel superior al desarrollo
de demostraciones.

24 http://www.atinachile.cl/node/3947
25 Ministerio de educación Nacional de Colombia. Serie Documentos. Pensamiento Estadístico y Tecnologías Computacion-

ales, página 18, autores varios.
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• La utilización de diferentes representaciones matemáticas (numéricas, geométricas, tabulares, simbólicas y gráficas), de tal forma, que faciliten entender que un concepto, propiedad o situación problema se puede abordar
desde distintos ámbitos.
• La representación gráfica en dos y tres dimensiones, dando la posibilidad de realizar transformaciones y de
asociar figuras con objetos físicos, para pasar luego a un nivel de conceptualización, más elevado.
• La  posibilidad de “Problematizar lo visual, de tal forma que surja la necesidad de examinar, conjeturar, predecir y
verificar”26, es decir, dan al estudiante la viabilidad de pensar y de preguntar sobre el ¿por qué? de determinados
hechos, llevándolo a explorar otras situaciones. Aquí el docente puede formular preguntas de entrada, de proceso
y de salida, enfocadas a precisar lo que el estudiante debe saber sobre procesos y conceptos matemáticos.
• La correlación de lo geométrico, espacial, lo simbólico, lo numérico, lo aleatorio y lo variacional.

•

Permiten la autorregulación, el trabajo colaborativo y autónomo del estudiante.

•

Integran lo procedimental con lo conceptual.

•

Facilitan la interactividad que, a su vez, posibilita una retroalimentación inmediata.

•

Permiten explorar y experimentar con ideas matemáticas, tales como: patrones de variabilidad y regularidad,
propiedades numéricas, geométricas y algebraicas, en el trabajo con funciones

•

Desarrollan habilidades tales como: estimación, cálculo, graficación, análisis de datos y de funciones.

•

Facilitan enfocar el proceso de resolución de un problema al análisis y a la conjeturación, en vez de concentrarse en los cálculos minuciosos asociados al problema.

•

Fortalecen la capacidad de abstracción, teniendo acceso a ideas matemáticas y experiencias que van más allá
de los cálculos normales realizados con papel y lápiz.

•

Permiten verificar resultados para comprobar la validez de los procesos.

•

Permiten solucionar situaciones problema por diferentes métodos, comprobando así, que la mayoría de ellas
posee más de un procedimiento acertado para llegar a la respuesta correcta.

•

Permiten poner en práctica el método natural de aprendizaje “Ensayo-error-nuevo ensayo-aprendizaje”

•

Permiten modificar las condiciones iniciales de un problema, para predecir resultados, formulándose y respondiéndose preguntas tales como ¿qué pasará si…?

• La ampliación del rango de formulación y resolución de problemas.
• La simulación de microentornos de trabajo, en los que se pueden diseñar actividades significativas27 contextualizando un problema. De ahí que el aprendizaje significativo se logre por medio de la solución de situaciones
problema, en las que el estudiante aprende cuando domina diferentes sistemas de representación y los use
para el desarrollo de diferentes actividades dentro y fuera de la matemática.
1.2. Principios de las herramientas computacionales.
Algunos de los principios de las herramientas computacionales son: a) “Dudar de lo que se ve, es decir, no tomar
por verdadero relaciones percibidas de una imagen estática construida en la pantalla del computador o dibujada
sobre una hoja de papel; b) Ver más de lo que se ve, es decir, estudiar una figura y tratar de descubrir en ella
relaciones que no están presentes a simple vista”28
Teniendo en cuenta los avances de la tecnología y su influencia en la educación, los profesores de matemáticas, de
informática y lo estudiantes, deben asumir el reto de incorporar en el desarrollo de las clases, el uso de las calculadoras científicas, del computador y de programas especializados para tal fin, como los mencionados anteriormente,
no se puede limitar el trabajo en el aula clase solamente al uso del cuaderno, del tablero y del lápiz, en una época
altamente tecnificada, porque se estaría en desventaja con otras comunidades académicas. Lo anterior implica
incorporar a los maestros en un plan de formación permanente que posibilite es uso de este tipo de estrategias al
interior de las aulas de clase, con miras a mejorar el desempeño de los estudiantes.
2.3. Asistentes matemáticos.
Los asistentes matemáticos, son programas para computador diseñados con intencionalidad pedagógica, dicha
intencionalidad se asume en el sentido en que permiten el trabajo con: el cálculo numérico y simbólico, la dinamización de la geometría, la gestión de datos, el análisis gráfico de funciones. Algunas ventajas pedagógicas son:
•

Ayudan al estudiante a progresar hacia niveles superiores de pensamiento formal.

•

Mejoran la fluidez representacional (visualización de múltiples representaciones).

•

Mejoran la actitud de los estudiantes hacia al aprendizaje de la matemática, dándoles seguridad.

•

Favorecen la interiorización de conceptos y de procedimientos matemáticos.

•

Favorecen la indagación y el desarrollo de la capacidad de razonamiento.

26 Ministerio de educación Nacional de Colombia. Serie Documentos. Pensamiento Geométrico y Tecnologías Computacion-

ales, autores varios.
27 Una situación significativa es una situación real o imaginada, que crea un contexto en el cual los alumnos dan significado

y sentido a la acción, “Proyecto Descubro la Matemática”, Colegio Champagnat de Bogotá D.C., área de Matemáticas.
28 Ministerio de educación Nacional de Colombia. Serie Documentos. Pensamiento Geométrico y Tecnologías Computacion-

ales, página 23 autores varios.
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2.3.1 Referentes teóricos de los asistentes matemáticos.
La utilización de asistentes matemáticos persigue que las actividades desarrolladas en el aula de clase fomenten
el trabajo en equipo, permitan la socialización de aprendizajes y de experiencias; buscando con ello construir una
comunidad de indagación, en la que la discusión tenga como base: la inferencia, la conjeturación, la solución de
situaciones problema y la modelación matemática29, para que los procesos cognitivos y metacognitivos se integren
con lo disciplinar y todo en conjunto apunte al desarrollo de habilidades de pensamiento.
El desarrollo de actividades en el aula de clase, utilizando asistentes se sustenta en un constructivismo moderado
y en estrategias metodológicas que faciliten la construcción del conocimiento, como es el caso del trabajo colaborativo, la mediación y el contrato didáctico.
Así pues, un estudiante que aprende matemática con una propuesta constructivista, construye los conceptos en la
interacción que tiene con los objetos matemáticos30 y con los otros sujetos. De modo que son las situaciones problema las que producen el desequilibrio en las estructuras mentales del alumno quien en su proceso de acomodación
construye los conceptos. Por ende, conviene recordar que la orientación y mediación del profesor durante el trabajo
que desarrollan los estudiantes, facilita los procesos de construcción de conocimiento, inclusive interviniendo cuando los alumnos no han desarrollado la actividad necesaria, para comprender un concepto básico.
Al respecto, González Dávila, Alejandra http://kim.ece.buap.mx/prof/dmocencahua/dip (consulta realizada el 13 de
abril de 2008) afirma que, “cuando el maestro motiva, orienta, invita constantemente a los alumnos a que den sus
opiniones y construyan poco a poco juicios e hipótesis; aunque estén equivocados, está dirigiendo su labor docente
no solamente hacia el mejoramiento del proceso analítico, sino hacia un aprendizaje colectivo en el que los alumnos
se sentirán capaces de pensar, de ser responsables de su aprendizaje y de compartir sus ideas de una manera
29 CASTIBLANCO PAIBA, Ana Celia; et al. Pensamiento variacional y tecnología computacional. Bogotá: Ministerio de

Educación Nacional, 2002. Serie documentos. “El modelo es una representación formal cuantitativa o cualitativa, de un
proceso o fenómeno, que se formula a través de expresiones matemáticas, en las que se muestra la relación que se da
entre las variables que intervienen en el proceso. La variación da la posibilidad de construir modelos. En la vida práctica y
en el mundo científico, la variación se encuentra en contextos de dependencia entre variables.”
30 Entiéndase como objetos matemáticos los números, las operaciones, los signos, las relaciones, las funciones, las figuras,
los términos, las variables etc. Todo lo que está implícito en cada uno de los pensamientos matemáticos.
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más fluida. Desde esta perspectiva, cualquier estrategia docente será valiosa si motiva el análisis de los alumnos
sobre el tipo de operaciones mentales que realizan en distintos momentos de las clases. Lo más importante es que
los estudiantes se den cuenta de cómo y bajo qué circunstancias aprenden algo y por eso es conveniente que los
docentes utilicen el lenguaje para verbalizar los procesos que conforman los esquemas de pensamiento”31 y, a la
vez, socialicen tanto aprendizajes como dificultades, realizando una puesta en común.
Entonces, en el aprendizaje colaborativo el centro del proceso académico no es el profesor, ni tampoco los estudiantes como estamentos aislados, sino que es el grupo (estudiantes y profesor). La aplicación de esta estrategia
implica un cambio de actitud de los integrantes del curso y del profesor, donde cada miembro del grupo es responsable tanto de su aprendizaje, como del aprendizaje de los demás, de tal forma que todos se responsabilicen de la
búsqueda de ambientes, en los cuales se propicie el desarrollo de habilidades individuales y grupales a partir de la
discusión y acuerdos entre los integrantes del grupo al momento de explorar nuevos conceptos.
De esta forma, el aprendizaje colaborativo es una metodología que motiva la cooperación entre las personas que
intervienen en el acto educativo, para conocer, compartir, y ampliar la información que cada uno tiene sobre un
tópico o tema a desarrollar. Esto se logra con la socialización de información, saberes y aprendizajes, a través de la
discusión en espacios reales o a través de plataformas virtuales.
Las siguientes son algunas características básicas del trabajo colaborativo cuando se emplean herramientas computacionales:
• Favorecer la formación integral.
• Crear ambientes de trabajo abiertos, libres, que estimulan la creatividad.
• Motivar a responder por los compromisos personales.
• Fomentar un aprendizaje no lineal y facilitar el aprendizaje trans e interdisciplinario por medio de procesos formales e informales.
• Enriquecer el avance académico y actitudinal del grupo, por medio de los aportes individuales y la experiencia
personal de cada quien.
• Buscar que las normas concertadas no limiten, ni encasillen, sino que generen creatividad y compromiso.
• Integrar el desarrollo personal con el desarrollo del grupo.
• Generar compromisos comunes, respetando la individualidad.
• Disminuir los sentimientos de aislamiento y favorecer los sentimientos de autosuficiencia y autorregulación.
• Propiciar el alcance de los propósitos del grupo, a partir de la participación, del compromiso individual y de la
responsabilidad compartida
• Permitir la creación y el fortalecimiento de pequeñas comunidades de indagación.
De manera que para que el estudiante pueda desarrollar un aprendizaje en equipo colaborativo, es necesario que
realice primero un aprendizaje individual mediante lecturas, búsqueda adicional de información, análisis y valoración de la misma. A partir de ahí, realice la discusión, contextualice, valide la información en su grupo de trabajo
y asuma que con los temas que son de interés para todos, razone, reflexione, se examina y saque conclusiones,
para de esta forma fijar el aprendizaje en consonancia con los propósitos del curso, y los suyos. Este proceso de
aprendizaje se fundamenta, en el conocimiento, participación y contribución, oportunas, acordes con las reglas
concertadas y aceptadas por todos los integrantes del grupo.

31 González Dávila, Alejandra http://kim.ece.buap.mx/prof/dmocencahua/dip [consulta realizada el 13 de abril de 2008].
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Por consiguiente, en el aprendizaje colaborativo tanto el profesor, como los alumnos, entienden la importancia
del liderazgo, del trabajo a tiempo, así como la comprensión de factores que afectan el funcionamiento y normal
trabajo del grupo; entre ellos, la superación de los malos entendidos, el estrés y la confusión o ansiedad inherentes
al ser humano. Siendo así que el aprendizaje autónomo no significa aprendizaje por sí sólo, sin la intervención de
otros. La autonomía está ligada a la capacidad de tomar decisiones conscientes y fundamentadas en el proceso de
formarse aprendiendo. El aprendizaje autónomo es bueno cuando se asocia con las dimensiones de solidaridad y
colaboración, como valores de alta significación e importancia social.
Luego un aspecto importante a considerar en el proceso de construcción de conceptos por parte de los estudiantes
es la mediación del docente, de los acudientes o padres de familia y de los compañeros de grupo. Por lo tanto, la
mediación debe ser el punto de partida, para posibilitar la formación y crecimiento de estudiantes, reflexivos e interesados por aprender; conscientes de la necesidad que existe, de construir comunidades en las que se privilegie
el bien común, por encima de particularidades; capaces de indagar, explorar y de hacer las cosas por su propia
cuenta, con un alto nivel de desempeño declarativo y procedimental, que esté acompañado de una actitud convivencial positiva y que dé cuenta al menos de los cuatro tipos de aprendizajes señalados por la UNESCO: aprender
a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir, aprender a ser.
De modo que una concepción importante en este momento, es la de considerar al educador como mediador y al
educando como mediado. La mediación ha sido una actividad constante en la Pedagogía que hoy recobra importancia, porque se convierte en una alternativa pedagógica, para una comunidad de estudiantes que viven en una
cultura emergente y que muchos adultos desconocen.
Ahora bien, dentro de una actividad pedagógica, planeada y realizada por el maestro de matemática, el estudiante
generalmente tiene como tarea, resolver una situación problema propuesta por el docente, pero su desarrollo se
lleva a cabo dando solución a los interrogantes planteados en ella, teniendo en cuenta la información proporcionada
y los criterios formulados para su solución, que son constantes en la forma que tiene el maestro de orientar la clase.
Así pues, la mediación está íntimamente relacionada con el “contrato didáctico”; contrato concertado y celebrado
entre el docente y el alumno; presente en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, que hace referencia al conjunto de normas y acuerdos implícitos y explícitos, que orientan y determinan los comportamientos y relaciones entre
los sujetos que intervienen en él; de tal forma que garantice una escuela que propenda, entre otras cosas por el desarrollo del pensamiento de sus alumnos, la construcción de conceptos y el fomento de una sana convivencia social.
Además, el contrato académico permite modificar la praxis entre el que enseña (el maestro) y el que aprende (el
alumno), de forma que los acuerdos implícitos sean sustituidas por los acuerdos explícitos y la autoridad del docente por la autonomía y participación del alumno, permitiendo de esta forma la democratización de los procesos de
aprehensión de los conceptos. Este tipo de contrato se da cuando en forma concertada profesor y estudiante trazan
un plan de trabajo y llegan a acuerdos que fortalecen el aprendizaje colaborativo, de tal forma que haya consentimiento mutuo, buena aceptación de las partes, negociación de responsabilidades y compromiso recíproco entre
docente y estudiante. El contrato didáctico implícito y explícito, debe surgir de la necesidad e interés que tienen
los estudiantes de aprender, construir y descubrir conceptos y de la obligación profesional y moral del maestro, de
orientarlos; por lo tanto, se caracteriza por:
• La relación de empatía entre el docente y el alumno, donde lo cognitivo y lo socio-afectivo, convergen en un
mismo fin.
• Loa acuerdos concertados y negociados, que posibiliten el alcance de propósitos comunes.
• Los compromisos recíprocos de cumplimiento del contrato en su forma implícita y explícita.
• La mediación del maestro y la actitud positiva del alumno, que en definitiva, es quien realiza la actividad
mental de aprender.
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• La diversidad de contenidos y de procesos desarrollados, que conlleven a la formación de personas competentes en matemática.
• La autonomía para elegir qué aprender y cómo aprender, asumiendo que todos los seres humanos tenemos
diferentes formas de descubrir, aprender y comprender conceptos de las distintas áreas y disciplinas del conocimiento, así como diferente forma de interpretar el mundo; por lo tanto, una particular manera de desarrollar
habilidades de pensamiento.
• La relevancia, buscando que las actividades sean significativas para los alumnos, de tal forma que reconcilien
necesidades e intereses de los mismos. En concordancia con lo anterior “Una situación significativa es una
situación real o imaginada, que crea un contexto en el cual los alumnos dan significado y sentido a la acción.
Significado, en tanto que les es interpretable desde las posibilidades de su pensamiento y, sentido, en tanto
que le fijan un fin y la orientan para conseguirlo. Las situaciones significativas desencadenan las condiciones
para que los alumnos asuman como propias, tanto las metas que se fijan, como las acciones que se consideran
necesarias para conseguirlas. A la vez que encuentran condiciones favorecedoras para construir problemas,
formular preguntas plenas de significado y para orientarse en la búsqueda de soluciones. A la par con el desarrollo de las situaciones significativas también se enriquecen las interacciones sociales (profesor-alumno y
alumno-alumno)32
• El desarrollo de procesos de metacognición; entendidos éstos, como la capacidad de autorregular el aprendizaje; de saber cómo es que se aprende; de conocer cómo es que se conoce; de tener claro cómo es que se
transfiere y se utiliza el conocimiento, en la solución de situaciones problema.
3. METODOLOGÍA.
En un primer momento se hará la presentación del marco teórico, que sustenta el desarrollo del taller; en seguida
se construirán las secciones cónicas plegando papel y luego con un proceso similar al anterior se realizará la construcción en el computador, utilizando para ello el programa TI-Nspire Cas
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GÉNESIS DEL ÁLGEBRA

PROYECTO JUEGA Y CONSTRUYE LA MATEMÁTICA
ÁREA TEMÁTICA: HISTORIA DE LA
MATEMÁTICA

1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA
Cabe resaltar que este documento lo concibo, después de consultar e

Por: Oscar Jhoan Palacio Marín
ojpalacio@maristasnorandina.org

indagar aspectos fundamentales sobre el origen del álgebra. Para luego emplear su historia como un mecanismo, el cual permita motivar a
los estudiantes por su estudio, debo aclarar que hasta la fecha es un
proyecto que se encuentra en su fase inicial.
“En toda sociedad, por primitiva que sea, aparece una aritmética y
una geometría, pueden ser rudimentarias, posible resultado de los
diversos intentos en la organización de la vida de todos los días. Se
requiere contar y medir.
Algunas de estas civilizaciones evolucionan hasta merecer el calificativo de grandes civilizaciones antiguas. En ellas también las técnicas de cálculo logran avanzar. Según Neugebauer, los escribas en
las diversas civilizaciones sentadas en la Mesopotamia recibían una
formación esmerada.33”
En muchas oportunidades nos preguntamos él por qué y la utilidad de
las cosas que a diario utilizamos o en el caso de nuestra profesión de
lo que enseñamos. Por lo cual sería de suma importancia y también de
utilidad conocer un poco sobre la historia de las Matemáticas y qué civilizaciones contribuyeron con grandes aportes a esta fabulosa ciencia.
Revisemos un poco el significado de Álgebra. Por si no lo recuerdan
el Álgebra inicialmente pertenecía a la aritmética, pero surgió poco
a poco como ciencia de estudio. El vocablo aparece entre los árabes con la significación elemental de poder transferir términos en
ecuaciones.

GONZÁLEZ DÁVILA, Alejandra http://kim.ece.buap.mx/prof/dmocencahua/dip [consulta realizada el 13 de abril de 2008].

El álgebra es uno de los mayores aportes de los árabes a la cultura universal, ya que a diferencia de lo que hacían los griegos con
esta área de la matemática, rompieron todo vínculo con la intuición
geométrica, dándole a sus razonamientos un rigor que permite olvidar

32 CASTAÑO, J. (2007). Colegio Champagnat de Bogotá, área de Matemática. Proyecto “Construye la Matemática”

33 CAMPOS, A. (2008). Estudio epistemológico del desarrollo del álgebra. Bogotá:
Universidad Nacional de Colombia.
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el significado de los elementos que se acuerdan para atender sólo el mecanismo de combinación, de manera que
sea posible operar con rapidez y seguridad ahorrando tiempo, trabajo e imaginación.
Esta novedosa forma de concebir el álgebra creó las condiciones necesarias para que los matemáticos renacentistas lograran retomar uno de los objetivos del álgebra clásica como la solución de las ecuaciones de tercer y
cuarto grado.
2. MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL
2.1.
Inicios del álgebra.
Para poder hacer un corto pero sustancial recorrido en la historia del Álgebra, podemos comenzar en Mesopotamia en donde se desarrollaron diversas culturas en diversas épocas desde el año 1800 a.c hasta el año 100 a.c.;
donde se encuentran que la práctica de la matemática no fue modificada por el cambio de los imperios. Lo cual
permite deducir que tenían una gran solidez matemática, como por ejemplo la solución de la ecuación de segundo
grado. Siguiendo con nuestro recorrido en otras grandes civilizaciones antiguas tenían avances paralelos entre lo
alcanzado en China, Egipto e India.
Hasta el momento las civilizaciones nombradas no van más allá de “las necesidades de comercio” (Heródoto), a
excepción de la civilización griega.
Los griegos de Alejandría resolvían ecuaciones de segundo grado, pero no con recetas, sino con demostraciones.
Tenían procedimientos generales con discusión de condiciones y clasificación de casos. Los resultados están conformados por teoremas del libro II y teoremas del libro VI, Elementos de Euclides.
Podemos concluri que la contribución de las civilizaciones antiguas como China, Egipto, India y Mesopotamia consistió tanto en el hecho de superar la formulación puramente aritmética de los problemas, al darles un aspecto de
más generalidad con la presencia de la incógnita.
Por otro lado, la contribución del helenismo consistió en argumentar procedimientos generales.
Aquí finaliza la contribución, sin nombres propios, salvo Euclides, de las civilizaciones antiguas. En adelante las
contribuciones son individuales. La primera es la del matemático de Alejandría que innovará el designar mediante
letras fijas los términos siempre presentes en un problema.
Diofanto se ocupó de los enunciados y soluciones de unos 189 problemas en su obra llamada Aritmética en la
cual no trata solamente teoría de números, sino que también considera algebraicamente cuestiones acerca de los
números. Muchos de sus problemas podrían ser aprovechados en la enseñanza del álgebra en secundaria.
En total, Diofanto introdujo 14 signos representados en letras, esta contribución constituye lo que Nesselmann
denominó álgebra sincopada.
Es digno de notar otro avance de Diofanto. Para los griegos, las potencias de cuatro, cinco, seis no tenían sentido dado
de que sólo hay tres dimensiones. Diofanto no solo las tiene en cuenta sino que las destaca al asignarles un signo.
Brahmagupta (nació en 598) este matemático indio usa sin problemas números negativos. Se dice que equiparaba
en sus explicaciones los números negativos con deudas.
Mohamed ben Musa (780?-850), por sobrenombre Al-Khawarizmi, al que Francisco Vera34 (Breve historia de la matemática. 1961) transcribe Al-Joarizmí, contribuye con el vocablo del álgebra.

2.2.
El álgebra y la edad media.
Contrario a la creencia popular, la Edad Media no fue un período muerto para el desarrollo del conocimiento mate-

lugar la introducción de un sistema de numeración basado en una notación posicional y la creación de unos algoritmos asociados para la realización de operaciones aritméticas y, en segundo lugar el surgimiento de métodos no
geométricos para la solución de ecuaciones algebraicas. El primer aspecto permitió la universalización de los procedimientos para calcular y el segundo la liberación definitiva del finitismo35 geométrico ligado a la obra euclidiana
en el tratado del Álgebra.
Escipión del Ferro (1456-1526). Italiano. En 1500, resuelve la ecuación, en donde los coeficientes son positivos,
del tipo .
Nicoló Fontana (1499-1557), con el seudónimo de Tartaglia. Italiano. Obtuvo una fórmula resolutiva general para
la ecuación .
Gerolano Cardano (1501-1576). De nacionalidad Italiana, publicó en 1545 su obra titulada Artismagnaesive de regulisalgebraicis. Aparece la fórmula de Tartaglia para resolver ecuaciones de tercer y cuarto grado y el método de
Ferrari para resolver ecuaciones de cuarto grado. Igualmente aparecen cálculos con raíces cuadradas de números
negativos, soluciones negativas para una ecuación, entre otras.
Ludovicio Ferrari (1522-1565). Italiano. Alumno de Cardano. Logra el método para resolver las ecuaciones de
cuarto grado.
Rafael Bombelli(1526-1572). Italiano. Escribe Algebra en 1572, donde además de lo que figura en Ars magna,
introduce el cálculo para la aritmética de las raíces. Llama piu di meno, meno di meno las raíces cuadradas de un
número negativo.
Francois Viéte (1540-1603). Francés. Sistematiza y codifica los conocimientos algebraicos alcanzados hasta entonces. Distingue la aritmética del álgebra. Designa las incógnitas con vocales y los datos con las constantes restantes.
René Descartes (1596-1650). Francés. Su contribución clave en su obra La géométrie escrita en1637 fue la algebrización de la geometría.
3. METODOLOGÍA
En muchas ocasiones durante una clase nos encontramos con estudiantes que pregonan: “las matemáticas no
sirven para nada” o simplemente preguntan “¿para qué me enseñan eso?” Y a su vez responden, “se lo inventó
alguien que no tenía nada más que hacer”.
Es lamentable que una gran cantidad de docentes no se interesen por la historia de la ciencia que enseñan, dado
que si abordan los temas teniendo en cuenta su historia, analizando los problemas primigenios que originaron los
procesos y conceptos matemáticos, seguramente se tendría una respuesta clara y concreta a esta pregunta y se
refutarían estas falacias.
Analicemos un ejemplo fácil, supongamos que estamos en una clase de geometría sobre el área de los polígonos,
pero antes de empezar con lo teórico se empieza a hablar un poco sobre la historia de la geometría en el antiguo
Egipto y de cómo esta civilización desarrolló la geometría a partir de la división de los terrenos empleados para
cultivar, esto en respuesta al problema que quedaba con los sembrados después de las inundaciones provocadas
por el rio Nilo.
De la misma forma podemos abarcar el álgebra, por ejemplo para introducir el concepto de los números racionales, se podría iniciar con la historia de la duplicación del cubo y de la controversia que este problema presentó
para la humanidad por más de 25 siglos. Otra historia que nos ayudaría con este tema podría ser la de la construcción de la raíz cuadrada a partir del triángulo rectángulo con lo cual se podría generalizar a la construcción
de cualquier raíz cuadrada.

mático; los aportes más importantes de los matemáticos medievales al desarrollo de esta ciencia fueron en primer
34 VERA, F. (1970). Científicos Griegos.Volumen II. Madrid: Aguilar, 1190 p.
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35 CASTRO, I. y PÉREZ, J. (2007). Un paseo finito por lo infinito: El infinito en matemáticas. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana,.
ISBN: 978-958-683-937-2.
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4. CONCLUSIONES
Siempre y cuando la parte histórica sea utilizada de una forma lúdica y práctica, podrá introducirse a los estudiantes en un mundo de fantasía e incertidumbre, puesto que se estaría mostrando otra cara de las matemáticas, algo
con mayor utilidad donde el estudiante puede apreciar que el conocimiento que recibe es fundamentado, tiene un
punto de partida, procede de algún lugar y sirve para algo. Utilizando correctamente esta herramienta se podría
motivar a los alumnos para que sigan incrementando su aprendizaje de las matemáticas partiendo de un contexto
histórico que los ayudará a comprender mejor y así obtener mejores resultados.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BOURBAKI, N. (1974) Élémentsd´histoire des mathématiques. Paris: Hernann,. 379 p.
CAMPOS, A. (2008). Estudio epistemológico del desarrollo del álgebra. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
VERA, F. (1970). Científicos Griegos. Volumen II. Madrid: Aguilar, 1190 p.
WAERDEN, VAN DER, y BARTEL, (1983). Leenert.Geometry and algebra in ancient civilizations. Berlín. SpringerVerlag,. XII; 223 p.

Antonio Ríos
* Licenciado en Física y Matemática. Universidad Libre.
* Especialista en Ciencias Físicas. Universidad Nacional de Colombia (Sede Bogotá).
* Asesor de área y docente de Ciencias Naturales. Colegio Champagnat de Bogotá.
* Docente Universitario. Universidad Católica de Colombia.

UNA MUESTRA DIDÁCTICA DE LA APLICACIÓN DE MODELOS MATEMÁTICOS, EN LA CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS FÍSICOS EN EDUCACIÓN MEDIA

PROYECTO DE AULA ESPECIALIZADA EN
CIENCIAS NATURALES (PAEC)
ÁREA TEMÁTICA:
MATEMÁTICA EDUCATIVA
Por: Antonio Ríos
Soritonio@yahoo.com

1. PRESENTACIÓN
Resulta pertinente comenzar con el propósito del taller: mostrar una forma
de acercar al estudiante, al reconocimiento del papel que juegan los modelos matemáticos en las explicaciones científicas, a partir del conocimiento de
las funciones matemáticas básicas de carácter lineal y cuadrático, las cuales
permiten sintetizar algunos procesos de observación de hechos físicos naturales o artificiales.
Desde la observación de situaciones objetivas, podemos verificar la simbiosis entre método y didáctica de la ciencia, para determinar variables, generar tablas de datos, analizar gráficas y reproducir modelos matemáticos,
que permitan acercarse a la “verificación“ intuitiva, de leyes básicas de la
ciencia y con ellas, el planteamiento de predicciones y conjeturas relacionadas con hechos observables. El trabajo a realizar está centrado en los modelos empíricos y deterministas y con menor tendencia en los estocásticos
aunque no alejados de aspectos estadísticos y probabilísticos.
La mayoría de los campos de la mecánica Newtoniana, incluidas la cinemática, la dinámica, la estática, la energía, los fluidos y algunos aspectos
de la termodinámica, la óptica y la electricidad, son susceptibles de estudiarse usando modelos matemáticos, y con ello, aproximar al estudiante
al conocimiento de estas ramas de la física, permitiendo el desarrollo de
competencias propias de la ciencia, como la interpretación , la explicación,
la argumentación y el campo propositivo de la física en particular.
Además de poder discernir sobre método y didáctica de la enseñanza de la
física y de la ciencia en general, podemos reflexionar acerca de la manera
de plantear este tipo de trabajo, desde la perspectiva del aprender haciendo.

100

101

2. MARCO TEÓRICO
2.1. CIENCIA Y MODELO:
de acuerdo con Jhon Ziman, el lenguaje ideal de la comunicación científica se encuentra en las matemáticas, por el
modelo de ciencia que tenemos: “la búsqueda de mensajes lo más claros y precisos que podamos”. Comprendido
que la matemática, a pesar de sus limitaciones de tipo descriptivo, es una herramienta primordial para la ciencia,
aceptamos el lugar central y merecido que ocupa en las explicaciones de orden científico. Facilitar el acercamiento
de los estudiantes a los modelos requeridos para verificar las teorías y leyes de la física, parece generar en ellos
motivación especial en el ámbito de su aprendizaje.

TALLER 1: DE LA OBSERVACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE LEYES FÍSICAS
(funciones lineales).

2.2. DE LA RELACIÓN CIENCIA Y FORMALISMO:
observaciones personales y permanentes durante varios años, muestran que la mayor dificultad que encuentran
los estudiantes en el aprendizaje de la ciencia no está en su seno, sino en el de otra disciplina: la matemática. Tal
situación se agrava con la orientación dada por muchos docentes y autores, que han llevado a la concepción errada
de matematizar la ciencia, desorientando la relación entre estos dos tipos de conocimiento humano.
De otro lado, es bien reconocido por los docentes, que los estudiantes tienen suficientes problemas para desarrollar la ciencia y particularmente la física, no por su conceptualización en sí, sino por el requerimiento numérico para
justificar, argumentar y consolidar conocimiento y que, quienes poseen un buen conocimiento de las herramientas
matemáticas, son los que generalmente dan mayor rendimiento académico en las clases de ciencia en general.
CIENCIA Y MÉTODO: ¿Cómo hacen los físicos para determinar las leyes físicas relativas a la mecánica del movimiento
de los cuerpos? Esta es una pregunta que puede desencadenar todo un proceso de aprendizaje pedagógico en
el aula: estrategia metodológica, elementos de didáctica especializada, conceptualización, pero también, posibilidades para que el estudiante haga preguntas, intente resolverlas, realice conjeturas y predicciones y compare
resultados con las teorías ya establecidas.
Es de gran ayuda, acercarse a la perspectiva de Carl Hempel, en relación con la formación de conceptos científicos, lo cual puede orientarse desde tres opciones distintas: los procedimientos de clasificación, los procesos de
ordenación no métrica y los procedimientos de medición. Tal concepción implica que las mejoras en la precisión
instrumental y los hechos estudiados desde la mecánica clásica y algunos aspectos de los efectos termodinámicos,
requieren de alto conocimiento de modelos matemáticos.
CIENCIA Y LENGUAJE: en últimas puede afirmarse que la formalización permite a la ciencia, la simplificación de
situaciones de orden natural o artificial complejas en expresiones, que de otra manera, serían imposibles de comunicar por su grado de dificultad. Los datos, las tablas, las gráficas y sus análisis, las ecuaciones y los resultados
requieren en muchos casos de expresiones matemáticas.

3. METODOLOGÍA
Los estudiantes se reúnen en grupos de trabajo para observar un hecho y responder a la pregunta ¿cómo sintetizar lo observado a través de una expresión matemática que permita la predicción y la generalización?
Terminada la actividad, de un taller como el que se presenta en este documento, los estudiantes hacen una mesa
redonda, en la que pueden expresar sus inquietudes y hacer aportes que amplíen la propuesta presentada o bien,
hacer la crítica que consideren apropiada al trabajo realizado.
En cada actividad se nombra un monitor de grupo, encargado de mediar en las discusiones, orientar montajes
experimentales, comentar sobre los aportes y mantener el puente de comunicación entre su grupo, el docente y el
resto de los participantes como también, responder por el material entregado.
A continuación puede seguirse el desarrollo de un taller para hallar la ecuación del movimiento de una burbuja que
se mueve en un tubo.
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Usted encuentra una serie de materiales e instrumentos de apoyo sobre su mesa de trabajo y esta hoja de ayuda.
Por favor siga la lectura y en caso de duda no vacile en llamar al tallerista.
1. Los participantes observan y describen los elementos de que dispone en la mesa de trabajo.
2. _____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
3. A continuación proceden a acordar lo que creen que puede hacerse con los elementos, desde el punto de vista
físico y matemático.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

4. Primer conversatorio con el tallerista: aclarar dudas y recibir orientación. Arriesgue unas predicciones:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
5. Recuerde que cuando una medida es directa hablamos de tener en cuenta el error instrumental. En ciencia
es muy importante tener en cuenta la incertidumbre en la medida. A continuación podemos escribir lo que
entendemos por: medición directa e incertidumbre en la medida.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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ANEXO AL TALLER Nº 1

6. Realice la toma de datos (mínimo tres en cada ocasión). Colóquelos en una tabla: por favor diséñela.
7. Grafique los datos en un plano cartesiano en una hoja de papel milimetrado. (en la mesa encontrará este papel).
Proceda a realizar el análisis de la curva (cálculo de la pendiente, punto de corte y ecuación del movimiento de
la burbuja). Escriba a continuación los resultados obtenidos.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

1. Cómo se asume la incertidumbre en la medida:
2. ¿Qué es el error instrumental? Tomados los datos, quiérase o no, ellos llevan en sí un error de tipo instrumental
y por supuesto, la gráfica obtenida puede tener serias deficiencias y con ello perder exactitud. Como en nuestro
caso el comportamiento tiende a ser lineal, la gráfica es de la forma general y = mx + b, ¿cómo hallar m y b?.
Para ello existen dos formas básicas: 1) aprovechando la geometría de la curva, en este caso la línea recta. Este
método no es el utilizado por la ciencia dado que es muy subjetivo, 2) ajuste lineal por mínimos cuadrados. Para
ello debemos tener en cuenta las siguientes fórmulas:

8. Ahora, realice el ajuste lineal por mínimos cuadrados. Tal procedimiento debe hacerse porque lo que tenemos
son medidas experimentales.
9. Compare el resultado de la pendiente por los dos métodos (el gráfico o geométrico y el de mínimos cuadrados).
¿qué puede concluirse?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

10.Realice la familia de curvas para el movimiento de la burbuja. ¿qué podemos decir de ellas respecto al movimiento de la burbuja?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
11.¿Qué podemos afirmar frente a este resultado? ¿es posible generalizar una ecuación para el movimiento a velocidad constante?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

12.Terminado el desarrollo del paso anterior, adjudíquele un nombre al taller.
En casi todos los casos es menester ofrecer ayuda a los estudiantes y por ello generamos un anexo de ayuda para
los principales desarrollos matemáticos que se necesitan para poder cumplir con el objetivo propuesto.
Resulta interesante comparar el valor gráfico geométrico con el valor prodigado por la estadística y discutir la pertinencia de su uso en el bachillerato.
Cálculo de b, a partir de la ecuación:
Donde
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es el promedio de los valores de (y) y,

es el promedio de los valores de x.
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PARÁMETROS PARA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS

Si se quiere calcular la incertidumbre de m

La revista Pedagogía en Acción es una publicación semestral dirigida a todos los niveles de educación forma y de educación no formal, estudiantes de los programas
o carreras docentes, padres de familia, investigadores en educación o pedagoga, administradores de la educación en los diferentes niveles del sistemas educativo y
sectores productivos asociados a los servicios educativos en Colombia, Ecuador y Venezuela.
La publicación enfatizará en temas de actualidad y de interés general, donde se puede aportar a la profundización y reflexión de los grandes problemas, avances
y expectativas de la educación de hoy. Todos los miembros de la comunidad en general pueden proponer sus artículos, con miras a ser incluidos dentro de la
publicación.

Podemos utilizar la expresión:

Normas para la presentación de los artículos:

Donde, N = número de datos.

Los trabajos deben ser inéditos, enviarse en Word y cumplir con las normas internacionales APA (American Psychological Association, 2001 - 5a. edición http://
www.apa.org/)
Estructura: título del artículo, nombre del autor(es), palabras clave, resumen del articulo no mayor a 150 palabras, introducción, cuerpo del artículo y referencias
bibliográficas según normas APA.
Extensión: los artículos deben tener un máximo de 6 páginas y si los desean 3 páginas más solo con archivos anexos (actividades y fotografías).
Márgenes: Superior 2.5cm; inferior 2.5cm; Derecho 2.5cm; izquierda: 2,5cm, en tamaño carta.
Título del artículo: Centrado, tipo oración (sólo la primera letra en mayúscula) y resaltado en negrita, letra tamaño 14 puntos.

Y:

Nombre de los autores: Debajo del título, en renglón aparte, centrado, texto normal, tamaño 12, se escriben, para cada autor, sus nombres y apellidos, seguido del
correo electrónico y el nombre de la Institución a la cual está afiliado indicando si es estudiante o profesor de la misma.
Palabras clave: Máximo 5 términos o palabras clave. Se sugiere consultar sistema de palabras clave usadas en el repositorio Funes de la Universidad de Andes
en: http://funes.uniandes.edu.co/view/subjects/

Si queremos calcular la incertidumbre de b:

Resumen: Letra Times New Roman, tamaño 10 a espacio sencillo. La palabra resumen debe ir en cursiva, negrita y a continuación, después de punto, y sin negrita,
el texto correspondiente en un máximo de 150 palabras. Antes y después el espaciado debe ser de tamaño 12 puntos.
Títulos y subtítulos: los títulos de primer nivel deben ir en tamaño 12 puntos, al margen izquierdo, numerados, en mayúscula sostenida y en negrita. El texto del
párrafo se inicia en renglón aparte. Los títulos de segundo nivel deben ir sin negrita, en cursiva y sin numerar. El texto del párrafo se iniciará a renglón seguido
después de un punto (seguido).
Formato de párrafo para el cuerpo del artículo: Letra tipo Times New Roman, tamaño 12 puntos. Interlineado sencillo. Con sangría en la primera línea. Espacio sencillo
entre párrafos.

Utilizamos:
Calculados m y b, podemos determinar la ecuación del movimiento de la burbuja.
Y = mx + b
A partir de esta ecuación hablamos de la proporcionalidad, del significado de m y de b en la física, del cambio de
variables x e y por d y v, de la posibilidad de generar una familia de curvas de movimiento al cambiar la velocidad
o el punto de referencia desde donde se hacen las mediciones.

Notas al pie de página: Letra tipo Times New Roman, tamaño 10 puntos. Interlineado sencillo. Se recomienda usar el mínimo número posible de notas al pie de
página.
Citas y referencias bibliográfica: Se debe seguir el estilo para las citas y las referencias bibliográficas de las Normas APA. sexta edición.

Clases de Artículos:
En todos los casos los artículos deben ser originales y sólo haber sido publicado en un 25% de su contenido en publicaciones nacionales o internacionales para que
sean considerado original. Si ha sido traducido a otro idioma y publicado, deberá indicarse la fuente. Las fuentes deben citarse de manera precisa . No se admitirán
articulo que tomen en parte textos procedentes de otros autores sin haber citado de manera clara y expresa.
Los artículos pueden ser de las siguientes clases:
1. Artículo de informe de investigación: Presenta de manera detallada los resultados originales de productos de investigación científica, tecnológica, educativa,
pedagógica o didáctica.
2. Artículo de reflexión investigativa: Presenta resultados de investigación desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema especifico,
recurriendo a fuentes originales.

FAMILIA DE CURVAS: En el presente taller la familia la podemos obtener al tomar varios grados de inclinación para
el movimiento de la burbuja. Les insinuamos 10,20 y 30 grados.

3. Artículo de revisión: Resultado de una investigación donde se analizan, sistematizan e integran resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un
campo en educación , ciencia, tecnología, pedagogía o didáctica con el fin de dar cuenta de los avances y tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar
una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.
4. Articulo breve de investigación: documento breve que presenta resultados preliminares o parciales de una investigación educativa, científica, tecnología, educativa, pedagógica o didáctica, que por lo general requiere de una pronta difusión.

Proceso de evaluación:

La muestra que hemos presentado será expuesta en el 11º Congreso de Matemática organizado por COLEGIO
CHAMPAGNAT de BOGOTÁ y ASOCOLME.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARTIGAS, M. (1989), Filosofía de la ciencia experimental, Eunsa, Pamplona.
BOURBAKI, N. (1976), Elementos de Historia de las Matemáticas, Alianza Editorial, Madrid.
HEMPEL, C. (1988), Fundamentos de la formación de conceptos en ciencia empírica, Alianza Editorial, Madrid.
PONROSE, R. (2004), El camino a la realidad, Debate, Londres.
SAMARSKY, T. (1972), Ecuaciones de la Física Matemática, Editorial Mir, Moscu.
SCHRÖDINGUER, E. (1975), ¿Qué es una ley de la naturaleza?, Fondo de Cultura Económica, Méjico.
ZIMAN, J. (1981), Credibilidad de la ciencia, Alianza Editorial, Madrid.
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Una vez recibidos los artículos, el proceso de evaluación será de la siguiente manera:
• Remisión a especialista. El articulo será enviado a uno o dos especialistas del comité científico de la revista.
• Evaluación. El especialista efectuará la evaluación de acuerdo con los indicadores específicos según la clase de articulo y comunicará su decisión al Comité
Editorial.
• Decisión de publicación. El comité editorial, de acuerdo con los resultados de la evaluación y con el volumen de artículos, determinará cuáles se publicarán y
cuáles no.
• Comunicación al autor sobre la decisión. el Comité Editorial comunicará al autor la decisión tomada.
Si un trabajo es aceptado para su publicación, los derechos de impresión y de reproducción por cualquier forma y medio son del editor aunque se atenderá a
cualquier petición razonable por parte del autor para obtener el permiso de reproducción de sus contribuciones.
El retiro de un artículo se solicitará por escrito con un documento impreso al editor y se efectuará luego de respuesta escrita del editor.
No se devolverán los originales ni se considerarán los artículos que no cumplan con las normas. La aceptación de un artículo queda supeditada a la revisión teórica , metodológica y formal que los especialistas realizarán al artículo. El comité editorial de la revista, se reserva el derecho de introducir modificaciones formales
necesarias para adaptar el testo a las normas de la publicación.

Envío de Artículos
Los articulo serán dirigido a la Revista Pedagogía en Acción (E-mail: pedagogiaenaccion@maristasnorandina.org). Irá acompañado de un texto anexo donde figure:
nombre completo del autor (es), dirección, teléfono, correo electrónico, fotografía en formato JPG, institución donde trabaja(n) y un resumen de la hoja de vida (No
más de 50 palabras).
También puede dirigir sus artículos al Director de la Revista Carlos Humberto Barreto Tovar.
Carrera 24 # 35 – 17. Bogotá D.C. Colombia. 2013.
PBX: (57) (1) 3381728. Fax: (57) (1) 3402079.
Correo: educolombia@maristasnorandina.org
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