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p
Prólogo

Este cuaderno de cátedra es un complemento de la biblio-
grafía de la asignatura Práctica Educativa II del tercer año del 
Profesorado en Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa. Incluye 
un conjunto de situaciones problemáticas y elementos teóricos 
para abordar y gestionar, con recursos tecnológicos, el desarro-
llo de algunos contenidos de los currículos de Análisis, Álgebra 
y Geometría de la Educación Media. Conjuga aspectos que se 
consideran clave en la  formación de profesores de Matemática, 
que les permitirá involucrarse en: 

•  Conocer la Matemática, su estructura y sus relaciones para:

• Ser críticos en el análisis de la realidad de la Educación 
Matemática.

• Analizar la problemática socio-ambiental desde una 
óptica matemática.

• Gestionar la dinámica del aula evaluando y regulando el 
proceso de enseñanza- aprendizaje mediante la selección, 
organización y dirección de la actividad del alumno.

• Reflejar el proceso constructivo del conocimiento 
matemático.

• Desarrollar la capacidad para encontrar respuestas, no 
necesariamente únicas, a problemas nuevos.

•  Conocer las peculiaridades del aprendizaje de la Matemática,  
      los posibles errores y dificultades del proceso para:
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Seleccionar contenidos.• 

Secuenciar contenidos.• 

Introducir las nuevas tecnologías de la información • 
como herramienta didáctica y como objeto, en sí mismo, 
de enseñanza.

Reflexionar sobre el impacto tecnológico en la práctica • 
educativa.

• Utilizar la investigación sobre la actuación docente como ins-
trumento de su propio desarrollo profesional para ser un: 

Facilitador del aprendizaje significativo matemático.• 

Investigador del proceso enseñanza-aprendizaje de la • 
Matemática que se da en el aula, generando de esa 
forma conocimiento profesional sobre la práctica de la 
enseñanza.

Diseñador de procesos de intervención y experimentación • 
curricular.

Generador de conocimiento didáctico referido a la Ma-• 
temática al investigar sobre los procesos de desarrollo de 
su currículo.

Siendo profesoras de asignaturas correspondiente tanto al 
área de formación específica como de formación docente de la 
carrera de Profesorado en Matemática de la Facultad de Cien-
cias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de la Pam-
pa, tenemos la intención de realizar una aproximación hacia la 
formación docente para lograr estrategias de intervención en 
distintos niveles escolares y contextos, acordes a las nuevas pers-
pectivas de la Educación Matemática y a partir de la investiga-
ción y reflexión de nuestra propia práctica.

La propuesta es emplear el período de prácticas como un 
momento de reflexión sobre la acción e incidir en la actitud del 
estudiante para profesor en relación con la tarea docente. 

El objetivo es que se tome conciencia que el análisis 
didáctico-matemático de las situaciones y tareas matemáticas 
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debe partir de la selección y estudio de situaciones problemas 
que den sentido a los conceptos y métodos matemáticos pro-
puestos por los lineamientos curriculares. Esto conduce a con-
textualizar las nociones teóricas de Didáctica que se consideren 
adecuadas como herramientas de análisis de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.

Un proceso de cambio en nuestras creencias nos ha llevado 
a desear que los profesores de Matemática y áreas afines utilicen 
las situaciones propuestas como modelo para hacer una mejora 
y una profundización en ejercicios tradicionales y además les 
permitan producir nuevas situaciones para temas específicos de 
sus clases, permitiendo que la creatividad de los profesores ten-
ga un espacio nuevo y propio que revitalice su quehacer diario.

Este cuaderno de cátedra está dirigido a:

profesores que deseen dinamizar e innovar algunas de • 
sus clases, iniciar una indagación acerca de la forma en 
que se dan los procesos de enseñanza aprendizaje de su 
grupo de estudiantes, estudiar lo que sucede dentro del 
aula y profundizar en las teorías relacionadas con estos 
procesos.

estudiantes que deseen avanzar por su cuenta en la cons-• 
trucción de su conocimiento. Creemos que encontrarán 
valioso el material precisamente por que enfoca los cono-
cimientos de una manera diferente, que les permitirá evi-
denciar su estado de comprensión de los conceptos que 
se ponen en juego en cada actividad.

¿Cómo organizamos el cuaderno?

Este material se ha organizado en cinco capítulos que tra-
tan algunos de los aspectos centrales de la enseñanza de la Mate-
mática en la formación de profesores.

En el primer capítulo se pone de manifiesto algunas con-
sideraciones acerca del conocimiento profesional de futuros 
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profesores de Matemática a través de los contenidos de la asig-
natura Práctica Educativa II.

Se analizan los conceptos fundamentales que permiten 
comprender el trabajo profesional del profesor y los procesos 
de formación y desarrollo profesional. 

El segundo capítulo se inicia con una breve descripción 
sobre el uso de software en la clase de Matemática a partir de 
los Principios y Estándares para la Educación Matemática. Éstos 
son una guía para orientar esfuerzos sostenidos en la mejora de 
la matemática escolar de los estudiantes propuesta por el Con-
sejo Estadounidense de Profesores de Matemáticas (NCTM), 
quien declara que la Tecnología es una herramienta básica para 
la enseñanza y el aprendizaje efectivos de la Matemática; amplía 
la Matemática que se puede enseñar y mejora el aprendizaje de 
los estudiantes.

En el tercer capítulo se presentan algunas consideraciones 
teóricas de Didáctica de la Matemática que resultan adecuadas, 
como herramientas de análisis de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.

En el cuarto capítulo se presentan distintas actividades de-
sarrolladas y trabajadas con una metodología “activa” que apro-
vecha las ventajas de distintos software, en particular, Derive, 
Mathematica y Cabri 3D. Cada una de las actividades contiene 
los objetivos que se persiguen, el contenido matemático que se 
pone en juego, las dificultades de aprendizaje que se evidencian 
y sugerencias para gestionar la actividad en la clase.

Muchos dispositivos tecnológicos están disponibles hoy 
y muchos de ellos son sumamente pertinentes para las aplica-
ciones y modelización. En un sentido amplio estas tecnologías 
incluyen calculadoras, computadoras, internet y todo software 
computacional o gráfico así como todo tipo de instrumentos 
para medir, para realizar los experimentos, para resolver todo  
tipo de problemas de la vida diaria, etc. Estos dispositivos pro-
porcionan no sólo un desarrollo computacional creciente sino 
amplían el rango de posibilidades para los abordajes de la ense-
ñanza, el aprendizaje y la evaluación.
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En el último capítulo, nuestras palabras finales y la espe-
ranza de una devolución constructiva de parte de los lectores. 





Consideraciones sobre el conocimiento 
profesional de futuros Profesores de 
Matemática

1
Capítulo
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En este capítulo presentamos algunos principios de acción, 
así como la estructura general del programa de la asignatura 
Práctica Educativa II. 

En la actualidad, en que la reflexión didáctica sobre la ta-
rea profesional del profesor, supera la consideración técnica, se 
requieren estudios en didácticas específicas, como la Didáctica 
de la Matemática, que se ocupan de llevar a cabo una reflexión 
sobre la dimensión educativa de la Matemática. 

La Didáctica de la Matemática tiene que profundizar sobre 
cómo se puede colaborar para que el profesor de Matemática se 
inicie en su profesionalidad, y la desarrolle de manera adecuada 
a la responsabilidad que le compete. Uno de los aspectos que 
incide de manera más precisa en la profesionalización del do-
cente es la fase en que los estudiantes comienzan a ejercer como 
profesores, supervisados por profesores experimentados, los tu-
tores de prácticas y dirigidos por un formador, en las Prácticas 
de Enseñanza.

Todos los sistemas educativos que encaran la formación 
inicial de profesores coinciden en destacar la importancia de la 
práctica en la formación profesional, como una forma de con-
geniar la visión de la profesión que tiene el alumno con la prác-
tica con grupos de alumnos y con las impresiones que recibe de 
los profesores experimentados, en las escuelas.

El necesario acompañamiento de los profesores con expe-
riencia en la educación media, se ve complementado con la su-
pervisión, que coordina las prácticas realizadas por un colectivo 

1
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más amplio, y permite profundizar en conjunto sobre el signifi-
cado que los estudiantes asignan a la labor profesional.

La práctica docente implica una inserción en diferentes 
tipos de “prácticas”: escolares, laborales y de enseñanza. Fre-
cuentemente estas últimas aparecen como centrales y predom-
inantes, lo cual lleva a reducir la complejidad de las mismas 
a los procesos de enseñanza. Entendemos por práctica de la 
enseñanza al proceso que se desarrolla en el contexto del aula, 
en el que se pone de manifiesto una determinada relación 
docente-conocimiento-alumno, centrada en el enseñar y el 
aprender.

La práctica docente, entonces, refiere al trabajo que el pro-
fesor realiza diariamente en la escuela, una tarea no cristalizada ni 
estática, sino que tiene lugar en determinadas condiciones sociales, 
históricas e institucionales. La enseñanza es una de estas tareas, la 
central, la que le da especificidad, pero no es posible desvincularla 
de las otras “prácticas” implicadas en la práctica docente.

Pensamos que diferentes aspectos de las prácticas docentes 
inciden sobre las prácticas de la enseñanza generando diversidad 
de tensiones en el desarrollo de las mismas. 

¿Cómo abordamos la formación de los futuros      
Profesores de Matemática?

En esta asignatura los estudiantes tienen el primer contacto 
con las condiciones prácticas en que se desenvuelve la profesión 
docente. Por ello tratamos de proporcionarles herramientas 
que les permitan desenvolverse de manera adecuada en el 
medio profesional, y vivenciar las prácticas como una primera 
experiencia positiva. Pero también tratamos de que perciban 
que su formación como profesores profesionales es un proceso 
continuo, en el que las prácticas le van a permitir percibir las 
dificultades e intuir estrategias para resolverlas. 

Nos proponemos que los alumnos tengan un espacio de 
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reflexión que les posibilite delimitar y definir de manera opera-
tiva las dificultades profesionales; desarrollar destrezas de di-
rección y participación en trabajo cooperativo para interactuar 
con el conocimiento, tanto el matemático como el profesional, y 
conocer fuentes de asesoramiento para afrontar las dificultades 
profesionales.

Esto se concreta a través de una actitud crítica pero funda-
mentada cuando el alumno: 

Observa y analiza la actuación de otros profesores y el • 
aprendizaje de sus alumnos.

Analiza los materiales curriculares.• 

Elabora sus posibles intervenciones en el desarrollo de • 
distintas situaciones didácticas.

Genera hábitos de reflexión sobre la tarea profesional • 
del profesor de Matemática, la enseñanza, el aprendizaje 
y el contenido matemático.

Los contenidos de la asignatura se refieren a aspectos del 
conocimiento profesional sobre las prácticas profesionales liga-
das a la enseñanza de la Matemática. 

La visión que tienen los estudiantes sobre las prácticas está 
sesgada por su papel de alumno, por su experiencia personal con-
textualizada en unas determinadas prácticas escolares y sus con-
cepciones generadas en las aulas donde ellos fueron aprendices.

Desde la asignatura tratamos de mostrarle el desempeño 
profesional como un cúmulo de estrategias de resolución de 
problemas profesionales focalizado en el cómo enseñar, rela-
cionándolo de manera significativa con el papel del profesor.

Partimos de que los estudiantes tienen que percibir la 
práctica docente como una actividad problemática, durante un 
proceso continuo en el que los cambios se generan a través de 
la reflexión. Por tanto, el contenido teórico contiene elementos 
para analizar la enseñanza de las Matemática. 

Para trabajar la doble componente teórico–práctica, hace-
mos que la asignatura tenga forma de taller. El taller, en tanto 
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dispositivo es una instancia privilegiada de reflexión, pero nos 
ha sucedido que en el inicio, la inmediatez hace que el espacio de 
reflexión se centre en tareas como el diseño de clases, la puesta 
en marcha, la elaboración de recursos didácticos. Estas tareas 
centran la atención de los alumnos en formación y de nosotras 
mismas, las formadoras, restando o dejando de lado el análisis 
de cuestiones relacionadas con aspectos sociales e institucio-
nales y la incidencia de los mismos en sus representaciones y 
prácticas. De ésta manera, la subjetividad de cada alumno en 
formación, su historia, sus representaciones, deja de ocupar el 
centro de la escena.

Para revertir esta situación hemos considerado el desarro-
llo de la asignatura en cuatro fases:

La comunicación en la clase de Matemática. Se trata de • 
realzar la naturaleza comunicacional  de la enseñanza 
y de destacar los elementos comunicativos, el discurso 
oral, gráfico y la comunicación no verbal y el empleo de 
los medios de comunicación educativos. 

Se pretende que tomen conciencia de las cualidades 
comunicativas propias (fonéticas, expresivas, etc.), y 
comiencen a ejercitar hábitos de mejora y corrección de 
estas cualidades, actitudes y estrategias decisivas del do-
cente necesarias para fomentar el aprendizaje del alumno 
durante una clase. 

Métodos de enseñanza de la Matemática. Observación y • 
análisis de experiencias de clases impartidas por profe-
sores expertos, análisis de los modelos de enseñanza de la 
Matemática, estrategias de enseñanza de la Matemática, 
variables que diferencian los métodos de enseñanza,etc. 
Centrándonos en el cómo enseñar, introducimos las di-
mensiones educativas y prácticas de la actuación del pro-
fesor. 

La preparación de clases de Matemática. Tareas y activi-• 
dades en clase, contenidos matemáticos de la enseñanza 
secundaria, finalidades y plan de intervención. 
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Asistencia a instituciones educativas. Durante la primera • 
parte de la cursada de la asignatura los estudiantes asisten 
a las clases de sus profesores orientadores (docentes de 
escuelas medias, que reciben en forma voluntaria a los 
futuros profesores para acompañarlos en sus primeros 
pasos de su nuevo rol).

Durante esta fase se realizan encuentros, coordinados 
por la profesora de la asignatura y profesores involucrados en 
esta instancia, en los que los alumnos estudiantes comentan 
sus puntos de vista de las observaciones realizadas, y reciben 
consignas sobre aspectos a los que tienen que prestar atención. 
Los profesores de la asignatura Práctica Educativa II acuden a 
las instituciones educativas para conectarse con los profesores 
acompañantes de prácticas y observar las actuaciones de los 
estudiantes.

Durante la segunda parte de la cursada de la asignatura, 
los alumnos en coordinación con sus profesores orientadores y 
formadores se ponen al frente de la clase para desarrollar algún 
tema  elegido de común acuerdo.

De las observaciones de clase que realizan los estudian-
tes se obtienen insumos para trabajarlos durante espacios de la 
asignatura, dando lugar a un proceso de construcción de cono-
cimientos, que trasciende las experiencias de prácticas y que 
contribuye no sólo a aumentar los saberes acerca del tema sino 
también, al enriquecimiento de los docentes en ejercicio y los 
mismos formadores. 

Buscamos que estos espacios se constituyan en el centro de 
un proceso de construcción de conocimiento acerca de las prác-
ticas de la enseñanza, esto impactará desde el inicio en favorecer 
un posicionamiento diferente de nuestros estudiantes, partici-
pando de la producción de conocimiento durante el proceso de 
formación.

Durante este período los estudiantes finalizan su partici-
pación en las primeras prácticas elaborando y entregando su 
Memoria de Prácticas.
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Con la descripción que hemos realizado de la asignatura 
hemos mostrado una forma de abordar la formación de los pro-
fesores de Matemática de educación media, desde la asignatura 
Práctica Educativa II, convencidas que genera una gran cantidad 
y diversidad de interacciones con agentes y fuentes de proble-
mas, lo que permite relacionar mejor la preparación teórica con 
su repercusión profesional en la práctica.

Opinamos que este diseño que reúne la práctica con 
períodos de docencia teóricos puede enriquecerse en la fase de 
evaluación, ya que durante la misma van a reflexionar sobre las 
situaciones vividas. El protagonismo que adquieren los estu-
diantes durante esta fase permite reforzar el efecto emocional 
que encierra el contacto de los estudiantes con la tarea profe-
sional, además de posibilitar la realización de todas las fases del 
ciclo reflexivo (Flores, 2000).

El modelo se enriquece por la fluida conexión entre los 
profesores que acompañan el trabajo de los estudiantes y los 
profesores formadores. 

Hay que considerar un avance por el  protagonismo y 
consideración que se ha tenido de los profesores acompañantes, 
quienes, en nuestra asignatura, han ejercido su labor de manera 
desinteresada, guiándose por su buena disposición a atender a 
los alumnos para su formación, sin que ello se acompañara de 
una consideración académica y económica esperada. 

El profesor de Matemática necesita autonomía intelectual 
y capacidad crítica para el ejercicio de su profesión; para conse-
guirlo es imprescindible que se relacione significativamente con 
las herramientas conceptuales de su profesión y con el cono-
cimiento profesional.

El área de conocimiento, como lugar natural de reflexión 
sistemática y fundamentada sobre la Didáctica de la Matemática, 
debe ocupar un lugar institucional importante en la formación 
de profesores en tareas tan relacionadas con su campo de re-
flexión. Esto supone que las áreas asuman el reto de investigar, 
analizar y coordinar esfuerzos con los profesionales que ejercen 
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en la educación media, con las asociaciones y organismos que 
los unen. Se trata no sólo de comprender mejor la lógica de 
los profesionales, sino de emprender una acción que colabore a 
dignificar la profesión docente, es decir, a clarificar sus tareas y 
a establecer un conocimiento compartido. 





Acerca del uso de tecnología en                  
la clase de Matemática

2
Capítulo
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El Consejo Estadounidense de Profesores de Matemáticas 
(NCTM) propone Principios y Estándares para la Educación 
Matemática, como una guía para orientar esfuerzos sostenidos 
en la mejora de la Matemática escolar de los estudiantes.

Los Principios enunciados que describen algunas carac-
terísticas particulares fundamentales para obtener una educación 
matemática de alta calidad, son seis y abarcan los siguientes 
temas:

Equidad: La excelencia en la educación matemática • 
requiere equidad; expectativas altas y un fuerte apoyo 
para todos los estudiantes. 

Currículo: Un currículo es mucho más que una colección • 
de actividades. Éste  debe ser coherente, centrado en te-
mas matemáticos importantes y bien articulados a través 
de los diferentes niveles.

Enseñanza:• La enseñanza efectiva de la Matemática 
necesita conocer qué saben los estudiantes, qué necesi-
tan aprender, y a partir de esta información, motivarlos 
y apoyarlos para que realicen un buen aprendizaje. 

Aprendizaje: Los estudiantes deben construir activamente • 
el nuevo conocimiento, a partir de sus experiencias y de 
sus conocimientos previos.

Evaluación: La evaluación debe apoyar el aprendiza-• 
je de conceptos matemáticos importantes y además, 

2
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suministrar información útil tanto a los docentes como 
a los estudiantes. 

Tecnología: La tecnología es esencial en la enseñanza y • 
el aprendizaje de la Matemática; ésta  puede influenciar 
positivamente en la Matemática que se enseña y mejora 
el proceso de aprendizaje. 

Estos seis principios, no se refieren a contenidos o pro-
cesos matemáticos específicos, por lo tanto son diferentes de 
los Estándares. 

Los Estándares describen explícitamente el contenido que 
los estudiantes deben aprender y destacan las formas para ad-
quirir y aplicar esos conocimientos. 

El conjunto de Principios y Estándares constituyen una 
visión para guiar a los docentes en su esfuerzo por lograr el 
mejoramiento continuo de la educación matemática en las aulas, 
las escuelas y los sistemas educativos.

Los Principios describen algunas características particu-
lares de la educación matemática de alta calidad. Ellos pueden 
influenciar el desarrollo de las estructuras curriculares, la elec-
ción de materiales curriculares, la planificación de los módu-
los de enseñanza o las lecciones, el diseño de evaluaciones, la 
asignación a las clases de estudiantes y docentes, las decisiones 
de enseñanza en el aula, y el establecimiento de programas de 
apoyo para el desarrollo profesional de los docentes. 

Cada Principio puede trabajarse y discutirse separada-
mente, pero el poder de éstos como orientadores de la acción 
educativa, guía y herramientas para la toma de decisiones, deriva 
de la interacción en los procesos mentales de los docentes. 

Los Principios se volverán verdaderamente importantes 
en la medida en que se utilicen en conjunto con la finalidad de 
desarrollar programas escolares de alta calidad en la enseñanza 
de la Matemática. 

Ponemos énfasis en el último Principio, presentando ac-
tividades relacionadas con éste y analizando su gestión en los 
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distintos niveles educativos. Actividades que el lector puede en-
contrar en el capítulo 4 de este cuaderno y realizar su propia 
reflexión sobre el uso de la tecnología en su propia práctica. 

Presentamos un resumen del Principio cuya versión elec-
trónica completa pueden ser consultada en el sitio web de 
NCTM.

El principio de la Tecnología 

La tecnología es esencial en la enseñanza y el aprendizaje de la 
Matemática; influye en la Matemática que se enseña y mejora 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

Las tecnologías electrónicas, tales como calculadoras 
y computadoras, son herramientas esenciales para enseñar, 
aprender y “hacer” matemática. Ofrecen imágenes visuales de 
ideas matemáticas, facilitan la organización y el análisis de los 
datos y hacen cálculos en forma eficiente y exacta. Ellas pueden 
apoyar las investigaciones de los estudiantes en todas las áreas 
de la Matemática, incluyendo números, medidas, geometría, es-
tadística y álgebra. 

Cuando los estudiantes disponen de herramientas tec-
nológicas, se pueden concentrar en tomar decisiones, razonar y 
resolver problemas.

La existencia, versatilidad y poder de la tecnología hace 
posible y necesario reexaminar qué Matemática deben aprender 
los estudiantes, así como también la mejor forma de aprenderla. 

En las clases de Matemática contempladas en los Principios 
y Estándares, cada estudiante tiene acceso a la tecnología con el 
fin de facilitar su aprendizaje matemático, guiado por un docente 
experimentado.

La tecnología refuerza el aprendizaje de la Matemática

La tecnología puede ayudar a los estudiantes a aprender 
Matemática. Por ejemplo, con calculadoras y computadoras los 
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alumnos pueden examinar más ejemplos o representaciones de 
formas, de las que es posible hacer manualmente, de tal manera 
que fácilmente pueden realizar exploraciones y conjeturas.

El poder gráfico de las herramientas tecnológicas posi-
bilita el acceso a modelos visuales que son poderosos, pero que 
muchos estudiantes no pueden, o no quieren, generar en forma 
independiente. La capacidad de éstas para hacer cálculos amplía 
el rango de los problemas a los que pueden acceder los estu-
diantes y además, les permite ejecutar procedimientos rutinarios 
en forma rápida y precisa, liberándoles tiempo para elaborar 
conceptos y modelos matemáticos.

El nivel de compromiso y apropiación por parte de los 
alumnos, de ideas matemáticas abstractas, puede fomentarse 
mediante la tecnología. Esta enriquece el rango y calidad de las 
investigaciones porque suministra una manera de visualizar las 
ideas matemáticas desde diferentes perspectivas.

La tecnología ofrece a docentes opciones para adaptar la 
instrucción a necesidades específicas de los alumnos. Los estu-
diantes que se distraen fácilmente, pueden concentrarse mejor 
cuando las tareas se realizan en computadora, y aquellos que 
tienen dificultades de organización se pueden beneficiar con las 
restricciones impuestas por un ambiente computacional. Los es-
tudiantes que tienen problema con los procedimientos básicos 
pueden desarrollar y demostrar otras formas de comprensión 
matemática. 

La tecnología apoya la enseñanza efectiva de la 
Matemática

La utilización adecuada de la tecnología en la clase de 
Matemática depende del docente. Los docentes deberían utilizar 
la tecnología con el fin de mejorar las oportunidades de aprendi-
zaje de sus alumnos, ofreciendo a través del diseño de una si-
tuación, un encuentro entre el sujeto y el medio para que surja 
el conocimiento. En este sentido, el empleo de herramientas tec-
nológicas debe estar orientado a apoyar y contribuir para que 
el sujeto construya, adecuadamente, diferentes representaciones 
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con el fin de modificar los antiguos sistemas de percepción y, con 
ello, el surgimiento de su conocimiento.

La tecnología no reemplaza al docente de Matemática ya 
que a él le corresponde tomar la decisión sobre cuándo y cómo 
aplicarla; examinar los procesos seguidos de los alumnos; pres-
tarles ayuda cuando el camino de solución no es el correcto o 
cuando la observación que realizan no es del todo adecuada. 
Él es un guía del proceso y quien propone las actividades de 
resolución de problemas. 

En el proceso de interacción de los estudiantes con las he-
rramientas tecnológicas al resolver problemas, el docente tiene 
la oportunidad de observarlos y analizar las distintas formas de 
razonamiento matemático, difíciles de observar en otras circuns-
tancias. Por lo tanto la tecnología ayuda en la evaluación, per-
mitiendo a los docentes examinar los procesos que han seguido 
los alumnos en sus investigaciones matemáticas, como también, 
en los resultados obtenidos, enriqueciendo así la información 
disponible para que los docentes la utilicen cuando van a tomar 
decisiones relacionadas con la enseñanza.

La tecnología infl uye en la Matemática que se enseña

La tecnología influye no solamente en la forma en que se 
enseña y aprende Matemática, sino que juega también un papel 
importante respecto a qué se enseña y cuándo.

Si la tecnología está presente, los alumnos de los primeros 
años de nivel medio pueden estudiar relaciones lineales y las 
ideas de inclinación y cambio uniforme con representaciones 
utilizando la computadora y calculadora. Los estudiantes de 
los años superiores pueden utilizar simulaciones para estudiar 
distribución de muestras, y pueden trabajar con sistemas alge-
braicos que ejecutan eficientemente la mayor parte de la ma-
nipulación simbólica que constituía el foco de los programas de 
Matemática tradicionales de las escuelas. 

La capacidad de cálculo de los recursos tecnológicos am-
plía la serie de problemas apropiados para los alumnos, y los 
capacita para ejecutar procedimientos rutinarios con rapidez y 
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seguridad, permitiéndoles así disponer de más tiempo para de-
sarrollar conceptos y elaborar modelos. 

La tecnología también diluye algunas de las separaciones 
artificiales entre tópicos de álgebra, geometría y análisis de da-
tos, permitiendo a los estudiantes utilizar ideas de un área de la 
Matemática para entender mejor otra.

En la medida en que algunas habilidades anteriormente 
consideradas esenciales se vuelven menos necesarias debido a las 
herramientas tecnológicas, se puede pedir a los estudiantes que 
trabajen en niveles más altos de generalización o abstracción. 

Ante los enunciados indiscutibles de los NCTM, no po-
demos dejar de agregar algunas consideraciones que aún se dan 
en nuestra realidad, que tienen que ver con las condiciones pre-
sentes en todo el sistema educativo de La Pampa, donde nos 
encontramos en punto cero respecto del uso del potencial tec-
nológico que en otras comunidades educativas lleva a obtener 
los resultados previstos en los NCTM.

Decimos que estamos en punto cero pues en la mayoría de 
los colegios de nuestra provincia se está en las primeras discusiones 
acerca del uso de la tecnología en las clases de Matemática.

Ante esta situación, resulta pertinente considerar tanto 
cuestiones que han surgido en los trabajos que hemos realizado 
en los proyectos de investigación, de los cuales somos integran-
tes, como reflexiones obtenidas a partir de experiencias de años  
anteriores, con alumnos de la asignatura Práctica Educativa II:

Ambivalencia entre distintos discursos acerca de la pre-
sencia de un nuevo actor, la computadora, en el esce-
nario del proceso enseñanza aprendizaje.

 Se trata por un lado, el peligro que puede significar para 
el aprendizaje de los alumnos la utilización de la informática, en 
cuanto a que la computadora contribuye con el alumno a que sea 
un repetidor de tareas, y estaría a cargo de ella el razonamiento 
matemático. Por otro lado, la creencia que la informática es la 
solución a los problemas educacionales.  
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Nuestra posición es sugerir que la relación entre la In-
formática y la Educación Matemática no debe ser pensada en 
forma dicotómica, sino como una transformación de la propia 
práctica educativa y trabajar a partir de la pregunta: ¿Cuál es el 
problema para el cual la computadora tiene respuesta?.

• La cuestión central para la entrada de los nuevos medios 
en la escuela está relacionada con el profesor. 

La inserción de la tecnología, sobre todo para el profesor 
con más años de antigüedad, es una exigencia, pero tenemos 
que verla desde el punto de vista que puede desencadenar o ha-
cer surgir nuevas posibilidades para su desenvolvimiento como 
profesional de la educación.

En este ambiente se debe tener en cuenta que la presen-
cia de la computadora en el aula promueve encantos y motiva-
ciones hacia lo nuevo, clima que desaparecerá si el profesor no 
desarrolla un plan de actividades que saque a sus alumnos de la 
pasividad. 

Es indispensable que el docente oriente a los estudiantes 
en la investigación de nuevos conocimientos y administre las 
dificultades que origina el uso de la tecnología, para que la moti-
vación no sea pasajera y el software utilizado no se torne pesado 
de la misma manera que la tiza y el pizarrón.

Trabajemos para que el uso de computadoras en la edu-
cación matemática no signifique una nueva estrategia para es-
quivar antiguos problemas. Debe esto si, llevar a una reflexión 
acerca de concepciones pedagógicas que asumimos, ya que ella 
no solamente va a dinamizar las clases al despertar el interés de 
los alumnos, sino que conducirá a la necesidad de nuevos en-
foques matemáticos, para los cuales debemos estar preparados.

Al vivenciar esta “nueva matemática” que no es nueva es-
pecíficamente en los contenidos, sino en la forma de abordarlos, 
estamos obligados a admitir que ella no puede ser pensada úni-
camente como un lenguaje simbólico, cerrado en un código de 
números y símbolos.



32 |

Nilda Etcheverry • Marisa Reid • Rosana Botta Gioda

Nos interesa analizar y comprender las características de 
escenarios educacionales que incluyen actores informatizados, 
queremos hacer esa comprensión sin establecer comparaciones 
con los escenarios convencionales. 

Procuramos focalizar nuestra atención en la naturaleza del 
contenido que puede ser estudiado en un ambiente informati-
zado, el conocimiento producido, la demanda para el trabajo 
del profesor u otras posibilidades educacionales que pueden ser 
exploradas.

A partir de las consideraciones anteriores nos propusimos 
analizar y reflexionar sobre las relaciones profesor-alumno-
conocimiento matemático al trabajar en un ambiente computa-
cional y su implicancia en la práctica docente.

La docencia, independientemente del uso de tecnología 
informática, es una profesión compleja, en ella están envueltas 
las propuestas pedagógicas, los recursos técnicos y didácticos, 
las peculiaridades de la disciplina que se enseña, las leyes que 
estructuran el funcionamiento de la escuela, los alumnos, pa-
dres, directivos, supervisores y educadores de profesores, co-
legas e investigadores. La naturaleza de la práctica del profesor 
depende de la forma como se relacionan esos elementos. 

El empleo de tecnología implica para muchos docentes, el 
ingreso en una “zona de riesgo” (Penteado, 2001) debido a los 
temores, el desconocimiento y la imposibilidad de prever todas 
las dificultades que pueden aparecer, ya sean relacionadas con 
problemas técnicos o con abordajes matemáticos alternativos o 
no convencionales seguidos por los estudiantes. Ingresar en esa 
zona de riesgo es el precio de aventurarse en un ambiente de 
aprendizaje particular, en el cual la tecnología computacional 
actúa como un reorganizador tanto de la dinámica de la clase 
como del pensamiento matemático (Borba, 1999).

Los problemas técnicos pueden obstruir completamente 
una actividad. Por ejemplo, un profesor corre el riesgo de tener 
que alterar todos sus planes cuando se encuentra con la configu-
ración de la máquina alterada para la realización de las activi-
dades programadas. 
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Es necesario un soporte técnico para evitar lidiar con 
problemas que siempre ocurren en las máquinas, que llevan a 
desistir del trabajo con software, y evitar situaciones complica-
das tales como no saber que hacer cuando la configuración de 
la computadora ha sido modificada o cuando un programa no 
funciona. Tales problemas alteran la dinámica del aula e inte-
rrumpen el trabajo generando insatisfacción general.

Por más que el profesor sea experimentado es siempre 
posible que una nueva combinación de uso de teclas y comandos 
lleve a situaciones nuevas, que a veces, requiere un tiempo más 
largo para analizarlo y comprenderlo. 

Quizás este tipo de situaciones nos desoriente, por su 
carácter imprevisto y nosotros como docentes intentemos sortear 
esa  dificultad dando explicaciones relacionadas con el manejo 
del software, de los objetivos de la propuesta, de los cambios 
de registro de los distintos conceptos para su adquisición; pero 
también podríamos usarlas como un disparador para nuevas ex-
ploraciones. 

La cuestión sería ¿cómo y cuáles intervenciones sacan 
provecho de los medios informáticos?, ¿en qué cosas conviene 
llamar la atención y en cuáles nos conviene dejar seguir la ex-
ploración por caminos que no sabemos a dónde nos llevan?

Estas cuestiones se enmarcan en la “zona de riesgo” y están 
vinculadas con lo que significa para nosotros, docentes, traba-
jar en ambientes informatizados con todas las inseguridades que 
nos invaden y el miedo de que el conocimiento que se produzca 
sea erróneo, o sea obvio para los alumnos.

Cuando decidimos usar un software en nuestra práctica, 
necesariamente, tenemos que rever la relevancia de la utiliza-
ción de todo lo que se encuentra disponible. 

Es preciso considerar cuál es el objetivo de la actividad 
que queremos realizar y saber si ella puede ser o no desarrollada 
con el uso de un software, lo cual no significa que vamos a aban-
donar otros medios, más aún tenemos que reflexionar sobre su 
adecuación; pues para trabajar de esa manera es preciso hacer 
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cambios en la organización escolar y en  particular en el trabajo 
del profesor.

También existe la posibilidad o riesgo que el conocimiento 
que tiene el profesor de la disciplina se torne obsoleto al utilizar 
una calculadora o computadora. 

Un profesor de Matemática puede encontrar la necesidad 
de expandir muchas de sus ideas matemáticas y también buscar 
nuevas opciones de trabajo con los alumnos. 

Para el profesor, los cambios van desde cuestiones de 
organización del espacio físico, integración de lo viejo con lo 
nuevo, hasta cuestiones epistemológicas como la producción 
de nuevos significados para el contenido a enseñar. Son cam-
bios que afectan la práctica cotidiana y crean una zona de riesgo 
caracterizada por el bajo índice de certeza y control de la si-
tuación de enseñanza.

La experiencia nos indica que el potencial de la tecnología 
informática para la enseñanza será poco utilizado si el profesor no 
fue estimulado a actuar en ese escenario de cambios constantes. 

Es preciso que el profesor de Matemática conozca los pro-
gramas informáticos a ser utilizados en la enseñanza de distin-
tos tópicos para reorganizar la secuencia de contenidos y meto-
dologías apropiadas para el desarrollo de su planificación.

Debemos propiciar el contacto del futuro profesor con los 
docentes en actividad. Los futuros profesores deben participar 
de clases en las que un profesor utiliza la computadora con sus 
alumnos. Es una de las oportunidades para el futuro profesor de 
vivenciar el uso de Tecnologías de la Información y las Comuni-
caciones (TICs)1  durante su formación.

Además de desarrollar pedagogías adecuadas para el uso 
de tecnologías en el aula es importante que el profesor se sienta 
en condiciones de negociar con quien sea, incluidos técnicos 
en informática, sobre adquisición de software y equipamientos 
para cubrir necesidades pedagógicas.
1 Se denominan TICs, al conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, alma-
cenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones que claramente 
tienen propósitos distintos y consecuentemente pueden tener impactos diferentes.



| 35

Hacia las Prácticas Educativas en Matemática

La incorporación de tecnología a la enseñanza requiere 
una sobrecarga de trabajo para explorar software y planificar 
actividades. Muchas veces ese tiempo no es incluido en la jor-
nada oficial de trabajo de profesor conduciendo a desistir del 
uso de la tecnología.

Es engañoso pensar que la computadora porque procesa 
rápidamente mucha información aliviará la carga del trabajo 
docente.

La incorporación de TICs al ambiente de aprendizaje exige 
un período de transición para que se establezca una integración 
de los medios anteriores y haya una expansión de experiencias 
ofrecidas a los alumnos con una nueva elaboración de conteni-
dos y actividades.

La presencia de TICs altera también las relaciones de po-
der en la sala. Frente a una computadora el alumno tiene va-
rias opciones; puede acceder a un software, usar ayuda on-line, 
comparar con programas y equipamientos que poseen en sus 
casas y descubrir caminos nuevos que el profesor no conoce. 
Los usuarios continuos de la computadora conocen todos los 
recursos. 

El poder legitimado por el dominio de la información 
no está sólo en manos del profesor, los alumnos tienen espa-
cios mayores en el proceso de negociación en la sala de com-
putación. El profesor precisa reconocer que la información se 
renueva a gran velocidad y está disponible en distintas formas. 
Ambos tiene que negociar para organizar los momentos en que 
diferentes fuentes de información se aglutinan y priorizar lo que 
se relaciona con las actividades de enseñanza.

Sobrecarga de trabajo, problemas técnicos, integración de 
TICs al currículo, espacio físico, alteraciones en las relaciones de 
poder; son cuestiones que afectan la zona de confort de la prác-
tica docente obligándolo a transitar hacia una zona de riesgo. 

Se entiende zona de confort como la dimensión de la prác-
tica docente en que están presentes lo previsible y controlable. 
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El uso de las TICs para ampliar las experiencias de en-
señanza aprendizaje requiere un movimiento en dirección a 
situaciones imprevistas y con alto nivel de sorpresa; en la es-
cuela requiere del profesor una evaluación permanente de pro-
cedimientos adaptados y disponibilidad para adecuarse a un 
proceso continuo de actualización. 

El uso de la tecnología, permite nuevas posibilidades y 
nuevos formatos educativos, ya que rompe las barreras limitado-
ras de las disciplinas curriculares al permitir aprender de forma 
interdisciplinaria y abierta. Estos nuevos contextos formativos 
exigen cambios en las competencias y roles del profesor cuyo 
papel fundamental en estos nuevos entornos es el de actuar.



Consideraciones teóricas

3
Capítulo
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Hemos considerado conveniente presentar una síntesis de 
marcos teóricos como guía para interpretar la resolución de las 
actividades desarrolladas en el capítulo 4. El lector interesado 
en profundizar los temas que aquí se abordan puede recurrir a 
los textos especificados en la bibliografía.

La Teoría de Transposición Didáctica y la Teoría de las 
Situaciones Didácticas consideran los sistemas didácticos com-
puestos por el conocimiento matemático, el alumno y el profe-
sor. Difieren en el nivel en el que enfocan el estudio de estos 
sistemas didácticos.

La Teoría de las Situaciones didácticas se sitúa a un nivel 
local. La Teoría de la Transposición Didáctica abarca desde las 
instituciones donde se origina el conocimiento que se dispone 
enseñar hasta las instituciones destinatarias de esa enseñanza, 
ofreciendo así una visión de tipo global de los fenómenos didác-
ticos (Artigue, 1994).

Marco teórico Global: La Transposición  Didáctica

Una noción teórica que permite identificar fenómenos 
que condicionan el aprendizaje de los alumnos, que se refiere 
al contenido de la enseñanza, al funcionamiento intrínseco de 
los sistemas didácticos y al propio sistema de enseñanza en su 
conjunto, es la noción de transposición didáctica expresada por 
Chevallard (1991):

3



40 |

Nilda Etcheverry • Marisa Reid • Rosana Botta Gioda

“Un contenido de saber que ha sido designado como saber 
a enseñar, sufre a partir de entonces un conjunto de transforma-
ciones adaptativas que van a hacerlo apto para ocupar un lugar 
entre los objetos de enseñanza. El “trabajo” que transforma un 
objeto de saber a enseñar en un objeto de enseñanza, es denomi-
nado la transposición didáctica”.

Es decir el conjunto de adaptaciones que experimenta un 
determinado concepto matemático, desde su condición de saber 
científico (conjunto de conocimientos que han sido objeto de 
publicaciones científicas y reconocidos como válidos por toda 
una comunidad) pasando por la de saber escolar (conjunto de 
conocimientos que aparecen en los programas y textos) hasta el 
saber enseñado, cuando alcanza al alumno, es lo que se denomi-
na transposición didáctica.

Uno de los objetos centrales de la Didáctica de la Mate-
mática es el proceso de transformación del conocimiento, que 
comienza en el seno de la comunidad matemática cuando un 
matemático se dispone a comunicar el fruto de su trabajo como 
investigador a otros miembros  de su comunidad. Esta trans-
formación surge como respuesta a exigencias impuestas por la 
comunicación. 

El matemático debe distinguir, entre la totalidad de sus re-
flexiones, un trayecto que conduzca al conocimiento que quie-
re transmitir, descartando los intentos que no tuvieron éxito, 
ocultando las razones subjetivas que lo guiaron, suprimiendo 
las pausas y los retrocesos que tuvieron lugar durante su bús-
queda, aunque esto signifique esconder el hilo conductor de su 
investigación, la lógica de su descubrimiento. Se produce de esta 
manera, una despersonalización, descontextualización y destem-
poralización del conocimiento, característica de la presentación 
de conocimientos matemáticos en libros, revistas, congresos y 
seminarios (Brousseau, 1986).

El conocimiento erudito, es decir aquel elaborado por los 
científicos de los distintos campos del saber, posee una lógica de 
producción específica y propia, tanto en un sentido individual 
como social. Está directamente relacionado con su productor, es 
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decir aquel que lo construye, pero sufre un grado de desperso-
nalización que comienza incluso al ser compartido en el interior 
de la comunidad científica. Proceso de despersonalización que 
se profundiza a medida que el transmisor se encuentra más aleja-
do del productor. Es así como el conocimiento erudito sufre un 
primer proceso de transformación para constituirse en conoci-
miento a enseñar u objeto de conocimiento a enseñar. Es éste el 
que aparece en la propuesta oficial y que está en los programas 
de las diferentes materias de un nivel educativo. Encontramos 
así que los expertos que elaboran un currículo se convierten en 
mediadores entre el conocimiento erudito y el conocimiento a 
enseñar.

En el paso del saber científico al saber enseñado son nece-
sarias adaptaciones del mismo, en este proceso influye todo un 
sistema complejo formado por investigadores, formadores de 
profesores, profesores, diseñadores curriculares, escritores de 
libros de texto, autoridades académicas, políticos, entre otros, 
que Chevallard denomina “noosfera”.  La noosfera es la capa 
exterior que contiene todas las personas que en la sociedad pien-
san sobre los contenidos y métodos de enseñanza influyendo por 
tanto, de una manera directa o indirecta sobre ella. 

 Es en la noosfera, donde se desarrollan los problemas 
que nacen del encuentro con la sociedad y sus exigencias, donde 
se defienden y discuten doctrinas, se conducen las negociaciones 
y se buscan soluciones. Existe en su interior una constante pro-
ducción y debate de ideas, sobre lo que podría cambiarse y sobre 
lo que sería necesario hacer.

 La selección del contenido a enseñar depende de muchos 
factores relacionados entre sí: concepciones epistemológicas do-
minantes entre los matemáticos y entre los profesores, objetivos 
fijados en la enseñanza, relaciones culturales establecidas por la 
sociedad con la Matemática, etc. El saber sufrirá por lo tanto un 
tratamiento especial que no se puede considerar ingenuamente 
como una simplificación del saber científico, sino que se trata 
de un saber que posee historia y una epistemología particular. 
El objeto a enseñar, tal como se presenta en un texto o clase, es 
el producto de un proceso de transposición.
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En la noosfera se seleccionan los elementos del saber cien-
tífico que, designados por ella como “saber a enseñar”, se so-
meterán al proceso de transposición. Asumirá por tanto la parte 
visible de este proceso, denominado trabajo externo de trans-
posición didáctica, en oposición al trabajo interno que se de-
sarrollará en el interior del sistema de enseñanza después de la 
introducción oficial de nuevos elementos del saber.

En forma paralela y simultánea al currículum prescripto se 
desarrollan y presentan a los docentes otras “ofertas” curricula-
res que también se constituyen en mediadores y contribuyen al 
proceso de la transposición didáctica. Un ejemplo son los libros 
propuestos por las editoriales que en numerosas ocasiones, son 
guía y control de la práctica docente. Incluso puede ocurrir que 
éstos se constituyan en determinantes y con mayor peso que el 
currículum prescripto.

Los profesores, es decir los agentes transmisores, se co-
locan también en el rol de mediadores y operan otro desplaza-
miento: del conocimiento a enseñar al objeto de enseñanza o 
conocimiento enseñado. 

 El docente moldea el curriculum, pues se convierte en un 
agente activo y decisivo en el momento de traducir las prescrip-
ciones de una gestión y la mediación efectuada por los materia-
les y los textos.

El profesor es mediador entre el alumno y la cultura. Su 
papel es decisivo, ya que la “tamización del currículum” no es 
un mero problema de distorsiones cognitivas o interpretaciones 
pedagógicas diversas, sino también de sesgos en esos significa-
dos que, desde un punto de vista social no son equivalentes ni 
neutros.

 La clase se constituye en el escenario para el desarrollo 
de las tareas escolares. En dicho escenario se destaca otro aspec-
to que queremos introducir para reflexionar: el conocimiento 
aprendido, es decir el conocimiento tal como es re-significado, 
construido, descubierto, registrado por cada uno de los alumnos, 
que completa el ciclo de la transposición didáctica (Figura 3.1).
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Al considerar que aprender matemática no se restringe a 
saber definiciones, teoremas y reconocer la ocasión de aplicar-
los, sino que implica también que, el estudiante se involucre en 
la actividad, el profesor deberá dar a sus alumnos los medios 
para recrear una historia particular para cada conocimiento que 
se ha decidido enseñar. O sea el profesor tendrá que transfor-
mar el conocimiento, recontextualizarlo y repersonalizarlo para 
luego a través de la institucionalización de dicho conocimiento, 
intentar redescontextualizarlo de la historia particular en la que 
se lo ha presentado e identificarlo con el conocimiento propio 
de la comunidad científica.

El punto de vista didáctico imprime otro sentido al estu-
dio de las relaciones entre los dos subsistemas (alumno - saber). 
Por lo que es imprescindible el estudio de las condiciones en las 
cuales se constituye el saber pero con el fin de su optimización, 
de su control y de su reproducción en situaciones escolares. 
Esto obliga a conceder una importancia particular al objeto de 
la interacción entre los dos subsistemas, que es precisamente la 
situación - problema y la gestión realizada por el profesor de 
esa interacción. 

Como indica Balacheff (1990) se está reconociendo en 
los trabajos sobre Psicología de la Educación Matemática la im-
portancia crucial que presentan las relaciones entre los aspectos 

Figura 3.1
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situacionales, el contexto y la cultura y las conductas cogniti-
vas de los alumnos. Esta dimensión situacional, que subyace 
- explícitamente o no - en cualquier estudio sobre procesos de 
enseñanza  raramente es considerada como objeto de investi-
gación por sí misma. Pensamos que la Teoría de Situaciones 
Didácticas de Guy Brousseau es una iniciativa en este sentido. 

Marco teórico local: Teoría de Situaciones Didácticas

La Teoría de Situaciones Didácticas, desarrollada por Guy 
Brousseau, se ubica dentro de las teorías de la escuela france-
sa de Didáctica de la Matemática. Busca estudiar, apoyándose 
en enfoques constructivistas del aprendizaje, las condiciones de 
apropiación del conocimiento matemático a partir de la adap-
tación del alumno a ambientes que se representan en un inicio 
como problemáticos. 

Para que los alumnos se apropien de un determinado cono-
cimiento, el profesor tiene que proponerles una serie de situa-
ciones, tales que la estrategia óptima para resolver el problema 
que cada situación implica se obtenga usando algún aspecto de 
dicho conocimiento. De este modo la Teoría de Situaciones es 
una teoría de aprendizaje constructiva en la que el aprendizaje 
se produce mediante la resolución de problemas. 

Uno de los objetivos de estudio de la Didáctica de la 
Matemática es la situación didáctica definida por Brousseau 
(citado por Galvez, G., 1994) como un conjunto de relaciones 
explícitas y/o implícitamente establecidas entre un alumno o un 
grupo de alumnos, algún entorno (incluyendo instrumentos o 
materiales) y el profesor con la finalidad de lograr que los alum-
nos incorporen un saber constituido o en vías de constitución.

“El profesor debe imaginar  y proponer a los alumnos si-
tuaciones matemáticas que ellos puedan vivir, que provoquen la 
emergencia de genuinos problemas matemáticos y en las cuales 
el conocimiento en cuestión aparezca como una solución óptima 
a  dichos problemas, con la condición adicional de que dicho 
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conocimiento sea construible por los alumnos” (Chevallard, 
Bosch & Gascón, 1997).

La Teoría de Situaciones de Brousseau demanda al do-
cente una elección de problemas tales que lleven al alumno a 
reaccionar, hablar, reflexionar teniendo presente que entre el 
momento en que el alumno asume el problema y aquel en que 
produce una respuesta, no debe intervenir en cuestiones relati-
vas al saber en juego. Tal situación se llama a-didáctica (o fase 
a-didáctica dentro de una situación didáctica), en el sentido 
que desaparece en ella toda intención de enseñar aunque es 
específica a un saber.

Dentro de una situación didáctica están las interacciones 
entre el alumno y el medio2. El alumno pone en juego sus pro-
pios conocimientos, modificándolos, rechazándolos o produ-
ciendo nuevos a partir de las interpretaciones que hace de sus 
acciones. 

La interpretación de “situaciones didácticas y a-didácticas” 
suele traer confusiones. La situación didáctica es una situación 
que contiene intrínsicamente la intención de que alguien apren-
da algo. Esta intención no desaparece en la situación o fase 
a-didáctica, puesto que la no intencionalidad contenida en este 
concepto se refiere a que el alumno debe relacionarse con el 
problema buscando su solución en base a sus conocimientos 
previos,  sin que el docente intervenga directamente ayudándolo 
a encontrar una solución.

Las características de una situación a-didáctica son:

El alumno sabe que el problema ha sido elegido para • 
hacerle adquirir un conocimiento nuevo, que él debe 
construir.

El alumno debe ser capaz de poner en juego el cono-• 
cimiento, en situaciones que encuentra fuera de todo 
contexto de enseñanza y en ausencia de toda indicación 
personal.

2 Medio: conjunto de objetos con los que los alumnos tienen una familiaridad matemática tal que 
pueden manipularlos con toda seguridad, así como los diferentes dispositivos de ayuda al estudio a 
través de los cuales se contextualiza la matemática enseñada.
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No es explícita ni evaluable.• 

Deben ser preparadas con fines didácticos.• 

El conocimiento al que se apunta debe ser la manera de • 
llegar a la solución óptima, en el sentido de que la situa-
ción no puede ser dominada de manera conveniente sin 
la puesta en práctica de los conocimientos o del saber 
que se pretende.

Que la fase sea repetible. Es decir después que el • 
alumno interactúa con el medio puede intentar nuevas 
resoluciones y establecer por sí mismo si los resultados 
de su acción han sido exitosos o no, al ser la situación 
quien le ofrece información sobre su producción. 

La situación a-didáctica es únicamente una parte de una 
situación más amplia que es lo que hemos llamado situación 
didáctica.

 La situación didáctica comprende una serie de interven-
ciones del profesor sobre el par alumno-medio destinadas a ha-
cer funcionar las situaciones a-didácticas y los aprendizajes que 
ellas provocan. La evolución de una situación didáctica requiere 
la intervención constante, la vigilancia y el control de parte del 
profesor. Aquí están implícitas las nociones de:

Variable didáctica:•  son los elementos susceptibles de tomar 
diferentes valores o formas, que el docente plantea con 
el objetivo de producir cambios que impliquen avances 
en las estrategias que conducen a la aparición del cono-
cimiento que la situación didáctica pretende enseñar. 

Las situaciones didácticas son objetos teóricos cuya fi-
nalidad es estudiar el conjunto de condiciones y rela-
ciones propias de un conocimiento bien determinado. 
Algunas de esas condiciones pueden variarse a voluntad 
del docente, y constituyen una variable didáctica cuando 
según los valores que toman modifican las estrategias de 
resolución y en consecuencia el conocimiento necesario 
para resolver la situación. 
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“El docente puede utilizar valores que permiten al alum-
no comprender y resolver la situación con sus conocimien-
tos previos, y luego hacerle afrontar la construcción de 
un conocimiento nuevo fijando un nuevo valor de una 
variable. La modificación de los valores de esas variables 
permiten entonces engendrar, a partir de una situación, ya 
sea un campo de problemas correspondientes a un mismo 
conocimiento, ya sea un abanico de problemas que corres-
ponden a conocimientos diferentes” (Brousseau, 1995).

Devolución: • es el acto por el cual el profesor hace aceptar 
al alumno la responsabilidad de una situación de aprendi-
zaje (a-didáctica) o de un problema y acepta él mismo las 
consecuencias de esta transferencia (Brousseau, 1998).

La Teoría de Situaciones permite diseñar y explorar un 
conjunto de secuencias de clases concebidas por el profesor, 
con el fin de disponer de un medio para realizar un cierto 
proyecto de aprendizaje. Según el tipo de conocimiento y el 
papel que juega ese conocimiento en la situación, Brousseau 
reconoce situaciones de acción, de formulación, de validación 
y de institucionalización.

Situación de acción:

La situación didáctica presentada no puede dejar bloquea-
dos a los alumnos, tiene que asegurar  que todos empiezan la 
actividad. En esta fase se produce un diálogo entre el alumno 
y la situación. El alumno se enfrenta al problema disponiendo 
de, por lo menos un procedimiento de base para comenzar la 
actividad y actúa sobre el mismo. Puede hacer distintos intentos, 
volver atrás, el juego  resulta  repetible y la misma situación le 
provee el éxito o fracaso. Puede darse cuenta si está bien o mal 
sin necesidad de preguntar al docente.

Situación de formulación:

En esta fase se produce la comunicación de informaciones, 
entre alumnos. Para ello deben modificar el lenguaje que utilizan 
habitualmente, precisándolo y adecuándolo a las informaciones 
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que deben comunicar. Una situación de formulación sobre cier-
to conocimiento es una situación cuya resolución exige que uno 
de los protagonistas formule un conocimiento para que otro lo 
comprenda y actúe sobre el medio pertinente.

Situación de validación:

Es el momento de convencerse entre los interlocutores 
de la validez de las afirmaciones que se hacen. En este caso, 
los alumnos, deben elaborar pruebas para demostrar sus afir-
maciones. No basta la comprobación empírica de sus afirma-
ciones, debe explicar por qué necesariamente es así. Se plantea 
un debate donde el interlocutor puede participar pidiendo ex-
plicaciones suplementarias ante aquellas que no comprende, o 
rechazando aquellas que puede refutar, lo que puede llevar al 
alumno a nuevas acciones, nuevas formulaciones y nuevas vali-
daciones (Chevallard, Bosch & Gascón, 1997).

Esta validez se basa en el conocimiento, por parte de toda 
la clase de una norma, de la posibilidad de una construcción 
formal en una colección de reglas o de teoremas conocidos, de 
la pertinencia para describir los elementos de una situación y la 
adecuación para resolver la situación.

Situación de institucionalización:

“La consideración “oficial” del objeto de enseñanza por 
parte del alumno, y del aprendizaje del alumno por parte del 
maestro, es un fenómeno social muy importante y una fase esen-
cial del proceso didáctico: este doble reconocimiento constituye 
el objeto de la institucionalización” (Brousseau, 1994).

Debe comprenderse que la institucionalización supone esta-
blecer relaciones entre las producciones de los alumnos y el saber 
cultural, y no debe reducirse a una presentación del saber cultural 
en sí mismo desvinculado del trabajo anterior en la clase. Durante 
la institucionalización se deben sacar conclusiones a partir de 
lo producido por los alumnos, se debe recapitular, sistematizar, 
ordenar, vincular lo que se produjo en diferentes momentos del 
desarrollo de la secuencia didáctica, a fin de poder establecer rela-
ciones entre las producciones de los alumnos y el saber cultural.
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Esta fase está destinada a establecer convenciones sociales. 
En estas situaciones se intenta que el conjunto de alumnos de 
una clase asuma la significación socialmente establecida de un 
saber que ha sido elaborado por ellos en situaciones de acción, 
formulación y validación, señalando ahora, los aspectos que 
deben ser retenidos y relacionándolos con otros conocimientos 
aprendidos anteriormente.

En la terminología de Brousseau se diría que el cono-
cimiento en cuestión adquiere así el status de “saber”. Es indis-
pensable la intervención del profesor para que se produzca ese 
cambio de status del conocimiento ya que el alumno ha acepta-
do su responsabilidad ante los problemas propuestos y tiende a 
pensar que ha resuelto un ejercicio a partir de sus conocimientos 
anteriores, sin distinguir la presencia de un nuevo conocimiento. 
Esta intervención es necesaria para que la interpretación de las 
construcciones del alumno, sean compatibles con los significa-
dos reconocidos por la comunidad.

Además de la institucionalización alrededor de cada situa-
ción didáctica planteada, para que exista el aprendizaje  y ase-
gurar con éste la transmisión de los conocimientos  que se desea 
adquieran los alumnos, se requiere de otro tipo de intervención 
del profesor: las devoluciones a lo largo de todas las fases.

La devolución tiene lugar en el seno de la negociación de 
un contrato muy particular, el contrato didáctico.

El contrato didáctico es un conjunto de reglas, con fre-
cuencia no enunciadas explícitamente, que organizan las rela-
ciones entre el contenido a enseñar, los alumnos y el profesor 
dentro de la clase de matemática (Brousseau, 1986).

El interés de esta noción se debe a que muchos estudiantes 
responden a una cuestión, no según un razonamiento matemáti-
co esperado, sino como consecuencia de un proceso de decodi-
ficación de las convenciones didácticas implícitas. Los estudios 
sobre el contrato didáctico y sus relaciones con los procesos de 
aprendizaje son esenciales ya que lo que está en juego es el sig-
nificado real del conocimiento construido por los alumnos y ha 
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conducido al descubrimiento de fenómenos ligados al control 
de la transposición didáctica. Estos fenómenos son:

Efecto Topaze• : se caracteriza porque la respuesta que 
debe dar el alumno está determinada, más o menos, de 
antemano, el profesor negocia las condiciones en las que 
se producirá y que la dotarán de sentido. El profesor 
intenta hacer cosas de tal manera que ese sentido sea lo 
más rico y lo más exacto posible y, para ello elige  pre-
guntas más abiertas. En caso de fracaso, da información 
para hacer más fácil la respuesta.

Efecto Jourdain• : es una forma de efecto Topaze, para 
evitar un debate de conocimiento con el alumno y even-
tualmente el fracaso de su gestión, el profesor acepta 
reconocer indicios de un saber genuino, en el compor-
tamiento o en las respuestas del alumno aunque sean 
motivadas por causas triviales, por lo tanto, desprovistas 
de valor e incluso, a veces, de sentido.

Deslizamiento metadidáctico• : consiste en que, cuando 
un intento de enseñanza fracasa, el profesor se ve condu-
cido a volver a tomar su texto de enseñanza para expli-
carlo y completarlo. Entonces, el primer intento, que era 
un medio de enseñanza, deviene en objeto de estudio, en 
lugar de verdadero conocimiento matemático.

Uso abusivo de la analogía• : cuando los alumnos fra-
casan en su aprendizaje, el profesor suele darles una 
nueva oportunidad proponiéndoles un problema simi-
lar, así, aquellos obtienen la solución por una lectura de 
las indicaciones didácticas y no por la investigación del 
problema.

Envejecimiento de las situaciones de enseñanza• : se refiere 
a la actitud que el profesor tiene cuando al reproducir una 
lección siente la necesidad de modificarla, ya sea en toda 
su estructura o en detalles pequeños como los ejemplos o 
ejercicios.

Todos estos fenómenos hacen difícil el control de la trans-
posición didáctica.
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Una buena reproducción, por parte del alumno, de la acti-
vidad matemática exige que éste intervenga en dicha actividad, 
lo cual significa que formule enunciados y pruebe proposicio-
nes, que construya modelos, lenguajes, conceptos y teorías, que 
los ponga a prueba e intercambie con otros, que reconozca los 
que están conformes con la cultura matemática y que tome los 
que son útiles para continuar con su actividad.

Carrera al 20 (Brousseau, 1998)

Para ejemplificar cada una de las situaciones didácticas, 
se tomará como ejemplo la “Carrera al 20”. Brousseau pro-
pone enfrentar a los alumnos sucesivamente a situaciones de 
acción, formulación, validación e institucionalización. Es decir, 
hacerlo seguir un proceso que tiene en cada fase nuevas tareas 
y exigencias.

Se trata de un juego de dos jugadores en el cual el que em-
pieza debe decir un número x menor que 20 y su rival debe decir 
un número 1 ó 2 unidades mayor, tx +  (con 3<t ). Así se inter-
cambian los turnos ganando el jugador que primero dice 20.

El docente debe aclarar todas las dudas acerca de las re-
glas del juego. Comienza una partida en el pizarrón contra un 
alumno voluntario o elegido al azar, luego el docente cede su 
lugar a otro alumno; estos dos alumnos terminan la partida para 
que se familiaricen con el juego. 

El docente comienza la partida y se retira cuando ve que 
han comprendido las reglas, pues en caso contrario, los alumnos 
tratarían de seguir su estrategia, o sea reproducir o imitar lo que 
hizo el profesor. Forma parte de la devolución.

Situación de acción

Los alumnos juegan carreras en grupos de a dos. Los nú-
meros jugados se van escribiendo en una hoja que comparten 
entre ellos dos. Estamos en una situación de acción. 

El medio con el que interactúa el alumno está constituido 
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por el juego que se jugó en el pizarrón, las reglas, los números 
con que juega el compañero, los números que juega él, las distin-
tas partidas. El procedimiento de base es sumar 1 ó 2 al núme-
ro dicho por su adversario. Todos saben jugar, ningún alumno 
puede quedar paralizado por que no sepa cómo jugar. Esta etapa 
es puramente lúdica, los alumnos sólo juegan y el único objetivo 
es ganar, para lo cual comienzan a elaborar estrategias implícitas. 
Los alumnos hacen pequeños análisis que le permiten decidir qué 
número jugar, por medio de constantes retroalimentaciones que 
se presentan como consecuencia de decir tal o cual número. 

Cuando ya han ocurrido algunas jugadas, en que hay ga-
nadores y perdedores, el alumno comienza a tratar de buscar 
estrategias para ganar. Por ejemplo, juega 10 porque anterior-
mente ganó con ese número, es decir, se basa en la experiencia 
o quizás, prefiera jugar los números pares porque como 20 es 
par, puede tener alguna relación exitosa. Según gane o pierda, 
asegura o modifica sus estrategias. 

Se trata de una situación simétrica. Se plantean varias parti-
das para dar tiempo a que prueben esas estrategias individuales.

El rol del docente es decidir cuándo se corta esta etapa. Lo 
hará cuando empiecen a aparecer estrategias ganadoras incom-
pletas, por ejemplo, cuando escucha decir “el que dice primero 
17 gana”.

Situación de formulación

La clase se divide en dos equipos adversarios. Antes de 
cada partida, se destina un tiempo para la concertación dentro 
de cada equipo.  La carrera se desarrolla en el pizarrón entre dos 
alumnos (uno de cada equipo) designados al azar por el docente. 
El docente pide que se enuncien  descubrimientos obtenidos que 
les haya  permitido ganar.

Estamos en una situación de formulación. No es una si-
tuación simétrica: algunos alumnos tienen una estrategia y la 
comunican tratando de convencer al grupo, mientras que otros 
no tienen la información y tratan de entender.
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 Se deja un tiempo de discusión previa, de concertación, 
que sirve para:  

Elegir la estrategia• 

Asegurarse que todos  puedan explicitar la estrategia • 
elegida.

 El desafío para los alumnos es lograr que todos dominen 
la estrategia que el grupo considera ganadora, porque los repre-
sentantes de cada grupo se eligen al azar.

El éxito de cada equipo depende de la acción y de la com-
prensión que cada  jugador manifiesta de las estrategias que se 
discuten. 

Pueden aparecer validaciones, pero no lo exige la situación, 
lo que se puede garantizar es la formulación de la solución. La 
fase de acción exige que jueguen, la de formulación obliga a ha-
blar, a comunicarse, a enunciar posibles estrategias ganadoras.

Situación de validación

La clase sigue separada en dos equipos. Cada proposición 
de un equipo es examinada por el equipo adversario. El desafío 
para los alumnos es convencer a los del otro grupo con la justifi-
cación del método para ganar o encontrar contraejemplos para 
rechazar las estrategias del otro equipo. Aparecen proposiciones 
como: 

“Gana el que  empieza diciendo  2 y va sumando 3”− 

“ 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20” − 

“Si él juega 17, yo sólo puedo jugar 18 ó 19, en los dos − 
casos él podrá decir 20” 

“Empiezo a bajar de a 3 desde 20”.  − 

Los descubrimientos aceptados son anotados en el piza-
rrón en beneficio de lo equipos que los enunciaron.

No se aconseja la discusión profesor-alumno, ya que implíci-
tamente está presente su autoridad, la que desfavorece la simetría 
de las posiciones que deben tener los sujetos que discuten. Queda 
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claro, que uno de los aspectos que se debe cuidar es la aceptación 
inmediata de cosas que algunos alumnos practican creyendo sin 
dudar de lo que dice su compañero, porque por ejemplo, tiene 
mejores calificaciones que él.

Los valores 20 y 3 que aparecen en la definición de la 
“carrera al 20” son valores concretos de las variables de la si-
tuación matemática. 

No ha aparecido aún el conocimiento matemático asocia-
do al juego. Sólo saben que el que empieza diciendo 2 y suma 3 
en cada una de sus próximos turnos, llega primero al 20. Saben 
la estrategia ganadora de la carrera al 20.

Las variables didácticas, que puede introducir el docente, son  
los números de la carrera, el mayor  número que se puede sumar, 
el número de alumnos que interviene en cada grupo y el tiempo.

La dinámica de la clase indicará si es necesario cambiar a la 
carrera al 45 con 7<t , al 100 con 12<t  , al 1.598 con 12 10<t , 
al n con mt < , para dar origen a un cambio en el juego que pro-
voque una modificación de la estrategia ganadora en busca del 
conocimiento matemático asociado.

Deberían aparecer las estrategias ganadoras:

Para la carrera al 45 y − 7<t  un número de la lista: 3, 
10, 17, 24, 31, 38, 45.

Para la carrera al 100 y− 12<t   un número de la lista: 
4, 16, 28, 40, 52, 64, 76,  88, 100.

Si no surgió la operación que está en juego, el docente 
hará jugar la carrera al 1.598 entre dos jugadores y luego en 
equipos que compitan uno con otro. Hay un salto informacio-
nal justamente para que abandonen el procedimiento anterior 
de “bajar de a 3” o “bajar de 7 o de 12” o  “empiezo con dos y 
sumo  3” o “empiezo con 4 y sumo 12”  porque sería tedioso dar 
todas las estrategias ganadoras e inducirlos a cambiarlas para 
que aparezcan algunas validaciones de las conjeturas: “Empiezo 
con el resto de dividir 45 por 7  y voy sumando 7 al número que 
dije anteriormente”, “Porque la división es una resta”. 
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Situación de institucionalización

El docente institucionalizará cuál es el saber matemático 
que provee un recurso de resolución económico y óptimo para 
los juegos de la carrera al “n”.

Se trata de buscar los números que tengan el mismo resto 
al dividir 20 por 3, es decir, números congruentes con 20 mó-
dulo 3. El conocimiento matemático asociado a la “carrera al n” 
es la división euclídea. 

Esta situación se sigue a las anteriores, pero es el profesor 
quien está a cargo. Antes de culminar una situación didáctica, 
en que los alumnos han pasado por las situaciones de acción, 
formulación y validación, el profesor debe retomar las conclu-
siones finales a las que los alumnos han podido llegar, de modo 
de despersonalizarlas, descontextualizarlas y dejarlas como un 
saber general que permita ser evocado como conocimiento pre-
vio para otro saber o bien para asimilarlo con otro saber, esto 
es, relacionarlo en el futuro. Sin la institucionalización, lo más 
probable es que los alumnos se queden en la actividad pura-
mente lúdica y no logren extraer la intención u objetivo de la 
situación didáctica.

La clase finaliza cuando el conocimiento en cuestión 
adquiere así el status de “saber”. Es indispensable la interven-
ción del profesor para que se produzca ese cambio de status del 
conocimiento ya que el alumno ha aceptado su responsabilidad 
ante los problemas propuestos y tiende a pensar que ha resuelto 
un ejercicio a partir de sus conocimientos anteriores, sin distin-
guir la presencia de un nuevo conocimiento. Esta intervención 
es necesaria para que la interpretación de las construcciones del 
alumno, sean compatibles con los significados reconocidos por 
la comunidad.

Durante la institucionalización se deben sacar conclusiones 
a partir de lo producido por los alumnos, se debe recapitular, 
sistematizar, ordenar, vincular lo que se produjo en diferentes 
momentos del desarrollo de la secuencia didáctica, etc., a fin de 
poder establecer relaciones entre las producciones de los alum-
nos y el saber cultural.
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También es bueno aclarar que no necesariamente para cada 
saber al que apunte la enseñanza hay que pasar primero por una 
situación de acción, luego por una situación de formulación y 
luego por una situación de validación. Puede ser apropiado en 
algunos casos pero  no se trata de una regla general. Por un lado, 
si bien una situación de validación supone la formulación de un 
enunciado, y la formulación de un enunciado supone una acción 
interiorizada, eso no significa que haya que pasar anteriormente 
por fases a-didácticas de acción y de formulación. Por otro lado, 
habrá conocimientos que será oportuno que funcionen implíci-
tamente y cuya formulación explícita será apropiada en otro 
momento o bien conocimientos que son oportunos formular 
pero cuya validación explícita no sea apropiada para estos nive-
les de escolaridad.

Para Tener en cuenta

Una situación didáctica para ser planteada como tal a un 
alumno debe presentar las siguientes características: 

Exista conocimiento de base  insuficiente.• 

Haya incertidumbre del alumno en cuanto a las deci-• 
siones a tomar porque necesita una estrategia y él tiene 
que ponerla en juego.

El medio permita retroacción, es decir que la situación • 
permita retracción, si le da información.

El conocimiento al que se apunta sea el requerido como • 
para pasar de la estrategia de base a la óptima.

Haya necesidad de comunicar, de formular y de • 
conjeturar.

La situación los obligue a fundamentar, argumentar o • 
demostrar.

El docente realice un cierre dando el status del cono-• 
cimiento en juego.
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En este contexto, se entiende que el alumno aprendió ese 
conocimiento cuando tuvo la capacidad de adaptarse, mediante 
modificaciones de su estrategia, a las diferentes situaciones ele-
gidas para caracterizar a ese conocimiento.

El proceso de resolución del problema planteado se com-
para a un juego de estrategias. Existen diferentes estrategias, 
pero sólo algunas de ellas conducen al alumno a la solución del 
problema, a la construcción del conocimiento necesario para 
hallar dicha solución. 

“Una teoría es un recorte, un modelo que intencionalmen-
te selecciona algunos aspectos del proceso que se quiere estudiar. 
Por eso carece de sentido atribuirle desajustes con respecto a la 
realidad: no se pretende atrapar todo, no se anuncia lo que va a 
ocurrir, no se garantiza que las cosas vayan a ocurrir de la mejor 
manera posible” (Alagia, Bressan & Sadovsky, 2005). 

Otras nociones teóricas de interés

• Los obstáculos y sus tipos

El aprendizaje por adaptación al medio, implica necesa-
riamente rupturas cognitivas, acomodaciones, cambio de con-
cepciones y de lenguajes. Estas rupturas pueden ser previstas 
por el estudio directo de las situaciones y por el indirecto de los 
comportamientos de los alumnos (Brousseau, 1983).

Un obstáculo es una concepción que ha sido eficiente para 
resolver  algún tipo de problema pero que falla cuando se aplica 
a otro. Debido a su éxito previo se resiste a ser modificado o ser 
rechazado, es una barrera para un aprendizaje posterior. Se revela 
por medio de los errores específicos que son constantes y resisten-
tes. Para superar tales obstáculos se precisan situaciones didácticas 
diseñadas para hacer a los alumnos conscientes de la necesidad de 
cambiar sus concepciones y para ayudarlos a conseguirlo. 

Brousseau (1983) da las siguientes características de los 
obstáculos:
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Es un conocimiento, no una falta de conocimiento.- 

El alumno utiliza este conocimiento para producir res-- 

puestas adaptadas en un cierto contexto que encuentra 
con frecuencia. Permite dar respuesta a cierto tipo de 
problemas.

Cuando se usa este conocimiento fuera de este contexto - 

genera respuestas erróneas. Una respuesta universal exi-
girá un punto de vista diferente. Conduce a respuestas 
erróneas en otro tipo de problemas.

El alumno resiste a las contradicciones que el obstáculo - 

le produce y al establecimiento de un conocimiento me-
jor. Es indispensable identificarlo e incorporar su recha-
zo en el nuevo saber. Es resistente a toda información o 
modificación y se manifiesta en forma recurrente.

Su superación conduce a un conocimiento nuevo.- 

Se podría decir que un obstáculo es todo lo que se inter-
pone al aprendizaje esperado, que va del docente al  estudiante, 
sin importar la tipología de esta interposición.

Los tipos de obstáculos que se presentan en el sistema 
didáctico son:

Obstáculos ontogénicos: llamados a veces obstáculos psi-
cogenéticos. Son debidos a las limitaciones del sujeto en un mo-
mento de su desarrollo, es decir, están ligados al desarrollo de 
las capacidades cognitivas de los alumnos.

Todo sujeto que aprende desarrolla capacidades y cono-
cimientos de acuerdo con su edad mental, por tanto coherente 
con los medios y objetivos de dicha edad.  Cuando se intenta la 
construcción de ciertos conceptos, o la apropiación de deter-
minados objetos matemáticos, estas capacidades y estos cono-
cimientos pueden ser insuficientes y pueden constituirse en un 
obstáculo de  naturaleza ontogenética. 

Estos obstáculos se relacionan principalmente con el de-
sarrollo de la inteligencia, de los sentidos y de los sistemas percep-
tivos. Dejando de lado las patologías, que aquí no discutimos, los 
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obstáculos en este campo están ligados a la evolución individual; si 
por ejemplo el obstáculo está relacionado con el desarrollo psíqui-
co individual, entonces dicho obstáculo será superado una vez se 
supere dicha fase, incluso sólo por motivos cronológicos. Estos 
obstáculos pueden tener una duración limitada en el tiempo.

La investigación en Didáctica de la Matemática puede 
hacer poco en este tipo de obstáculos; otros son los sectores de 
estudio que se han dedicado a esta problemática; nosotros aquí 
no la profundizamos.

Obstáculos didácticos: Están ligados al sistema de enseñan-
za en que se encuentran inmersos los alumnos y resultan de las 
elecciones didácticas, realizadas por el docente, para establecer 
la situación de enseñanza. Son los que surgen del modo como se 
enseñan los conocimientos de acuerdo a un modelo educativo 
específico.

Todo docente elige un proyecto, un currículo, una meto-
dología, interpreta en forma personal la transposición didáctica, 
según sus convicciones ya sean científicas como didácticas; él 
cree en dicha elección y la propone a la clase porque la con-
sidera eficaz; pero aquello que es efectivamente eficaz para un 
estudiante, no siempre lo es para otros. Para estos otros, la elec-
ción de este proyecto se revela como un obstáculo didáctico.

Obstáculos epistemológicos: Están ligados al conocimien-
to mismo, son dificultades intrínsecas de los conocimientos. Se 
presentan debido a la evolución histórica de los propios con-
ceptos matemáticos, por lo tanto deben ser considerados como 
parte del significado del concepto.

Todo argumento de carácter matemático tiene su propio 
status epistemológico que depende de la historia de su creación 
por parte de un individuo, de su evolución al interior de la 
comunidad matemática, de su aceptación crítica en el ámbito de 
la matemática, de las reservas que le son propias y del lenguaje 
con el cual se expresa o que requiere para poder ser expresado.

Cuando en la historia de la evolución de un concepto se 
reconoce una no continuidad, una fractura, cambios radicales 
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de concepciones, entonces se supone que dicho concepto po-
see internamente un obstáculo epistemológico; ya sea en el mo-
mento de su concepción, o de su aceptación por la comunidad 
matemática, o para ser aprendido. Este último punto se mani-
fiesta, por ejemplo, en errores recurrentes y comunes en varios 
estudiantes, en diversas clases y permanentes en el tiempo.

El obstáculo ontogenético está ligado al estudiante y a su 
naturaleza (desde diversos puntos de vista) no sólo en forma 
permanente, sino también ocasional; el didáctico a la elección 
estratégica del docente y el epistemológico a la naturaleza mis-
ma del argumento.

• Marco y Registro 

Para resolver problemas complejos es necesario identificar 
a qué conceptos y a qué resultados ya producidos se debe o pue-
de recurrir, es decir en qué campo de la Matemática conviene 
intentar su solución. Por otra parte, es necesario encontrar una 
representación adecuada para cada concepto involucrado.

Estos problemas pueden requerir ciertos cambios que ac-
túen como resortes posibles para actuar sobre las concepciones 
de los alumnos y ayudarlos a superar las dificultades resistentes.

Regine Douady (1986) en su “Juego de marcos” introduce 
la noción de marco:

“Un marco está constituido por los objetos de una rama de 
la matemática, por las relaciones entre los objetos,  por sus for-
mulaciones eventualmente diversas, y por las imágenes mentales 
asociadas a esos objetos y relaciones. La noción de marco está 
vinculada a una teoría matemática, es por eso que se hablará de 
marco algebraico, aritmético, geométrico, etc., siempre en rela-
ción con los contenidos”.

La noción de registro (Duval, 1988) se distingue de la de 
marco en que apunta al significante, a las representaciones se-
mióticas ligadas a un concepto, en tanto que la de marco pone en 
juego el significado: cuando se traduce un problema en el marco 
algebraico o en el marco geométrico, se utilizarán objetos de ese 
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marco con sus propiedades, con las relaciones que mantiene con 
otros objetos del marco. Se utilizarán modos de procesamiento 
diferentes pero también objetos diferentes. 

Una manera de reconciliar el sentido y la técnica es tra-
bajar las conversiones entre registros para una misma noción 
(Duval, 1988).

Un registro no está ligado ni a objetos ni a conceptos parti-
culares; está constituido por los signos, en el sentido más amplio 
del término: trazos, símbolos e íconos.

 Los registros son, por consiguiente, medios de expresión 
y de representación y se caracterizan  precisamente por las posi-
bilidades ligadas a su sistema semiótico.

• Modelización Matemática en la Formación de 
Profesores

Entre los temas que han sido centrales en la Educación 
Matemática durante los últimos treinta años están las relaciones 
entre la Matemática y el mundo real. 

Se podría pensar que la Matemática y la realidad son 
dos conjuntos disjuntos y la modelización  sirve para hacerlos 
interactuar.

La posibilidad de romper con el aislamiento de la escuela 
respecto del mundo que la rodea es una expectativa cada vez 
más anhelada. El fracaso de algunos alumnos es frecuentemente 
atribuido a los métodos pedagógicos inadecuados que reducen 
la motivación de los alumnos y no contribuyen al aprendizaje. 

Mucho se ha argumentado sobre la inserción de activida-
des de modelización en la matemática escolar, ya sea básica o 
superior. En este sentido Barbosa (2001a), señala que la modeli-
zación puede generar un ambiente de aprendizaje en el cual los 
alumnos son invitados a problematizar e investigar, por medio 
de la Matemática, situaciones con referencia en la realidad. 

El ambiente de modelización está asociado a la problema-
tización e investigación. El primero se refiere al acto de crear pre-
guntas y/o problemas en cuanto que el segundo, a la búsqueda, 



62 |

Nilda Etcheverry • Marisa Reid • Rosana Botta Gioda

selección, organización y manipulación de informaciones y re-
flexión sobre ellas. Ambas actividades no están separadas, sino 
articuladas en el proceso de involucrar a los alumnos para 
abordar las actividades propuestas. En ellas se pueden levantar 
cuestiones y realizar investigaciones que atañen al ámbito del 
conocimiento reflexivo.

Algunas de las características de la resolución de proble-
mas y Modelización Matemática están presentes en los princi-
pios del NCTM que establecen: 

“La Matemática es un tema viviente que intenta entender 
patrones que atañen tanto al mundo circundante como la mente 
dentro nuestro. Aunque el lenguaje de la Matemática está basado 
en reglas que deben ser aprendidas, es importante para la moti-
vación que los estudiantes se muevan más allá de las reglas para 
ser capaces de expresar cosas en el lenguaje de la Matemática. 
Esta transformación sugiere cambios en el contenido curricular 
y en el estilo instruccional. Involucra renovados esfuerzos para 
centrarse en: 

Buscar soluciones, no simplemente memorizar proced• i-
mientos.

Explorar patrones, no simplemente memorizar fórmulas. • 

Formular conjeturas, no simplemente hacer ejercicios. • 

Cuando la enseñanza empiece a reflejar estos énfasis, los es-
tudiantes tendrán la oportunidad de estudiar Matemática como 
una disciplina exploratoria, dinámica, en evolución, en vez de un 
cuerpo cerrado, rígido, absoluto de leyes a memorizar. Tendrán 
valor para ver la Matemática como una ciencia, no como un 
canon y reconocer que la Matemática se trata de patrones y no 
simplemente de números”. 

También en el material curricular del nivel Polimodal de la 
Provincia de La Pampa de Matemática I, II y III se recomiendan 
actividades de modelización mencionando explícitamente:

“Modelizar fenómenos físicos, biológicos, químicos, etc; 
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utilizando distintos tipos de funciones, ecuaciones, inecuaciones, 
en forma analítica y/o gráfica”.

Posteriormente en el apartado “Algunas aclaraciones con 
respecto a los contenidos de Matemática I, II y III” se sugiere 
que:

“A diferencia de su tratamiento en la EGB donde se utiliza 
el lenguaje de las funciones de manera más bien intuitiva, sin 
que sea indispensable la formalización, en el nivel Polimodal, las 
funciones se abordarán en su marco lógico no sólo como lenguaje 
sino como método para la resolución de problemas.

La mayoría de las ciencias utilizan funciones para modeli-
zar situaciones cotidianas o tal vez no tan cotidianas pero que 
tienen relación directa con hechos de la vida real (la trayectoria 
de un proyectil, el crecimiento o decaimiento poblacional, los 
latidos del corazón, interés bancario, los grandes programas de 
simulación utilizados la predicción de tornados o en la lucha 
contra enfermedades, etc.).

Es lógico pensar entonces a éste como un núcleo central en 
el desarrollo de las Matemáticas”.

Interesa que el alumno comprenda que la Matemática 
es una disciplina que ofrece herramientas para resolver ciertos 
problemas de la realidad. Pero centrarse exclusivamente en la 
utilidad hace perder de vista a la Matemática como disciplina 
cultural, como práctica, como forma de pensamiento, como 
modo de argumentación. 

Por otra parte, pensar en las aplicaciones como única 
fuente de sentido, es renunciar a que el alumno comprenda que 
el conocimiento matemático también se produce para dar res-
puestas a problemas que surgen del interior de la disciplina y 
esta renuncia reduce las posibilidades de comprender la lógica 
interna de la Matemática. 

El hecho que el problema se plantee en un contexto extra 
matemático no siempre aporta a la comprensión o a la resolución 
de ese problema. Elegimos la opción de privilegiar los contextos 
de aplicación extra matemática cuando los mismos ofrecen al 
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alumno elementos para pensar, abordar, resolver o validar los 
problemas que están enfrentando. 

Según Bassanezi (2002) la modelización matemática es 
el arte de transformar problemas de la realidad en problemas 
matemáticos y resolverlos, interpretando sus soluciones en el 
lenguaje del mundo real.

La modelización matemática de una situación o problema 
real debe seguir una secuencia de etapas (Figura 3.2).

¿En qué consiste el proceso de  modelización matemática?

Las actividades intelectuales de la modelización esbozadas 
en la Figura 3.2 son las siguientes:

• Experimentación: obtención de datos experimentales o 
empíricos que ayudan a la comprensión del problema, en 
la modificación del modelo y en la decisión de su validez.

• Abstracción: proceso de selección de las variables esen-
ciales y formulación en el lenguaje propio del área del 
problema o de la situación real.

• Resolución: el modelo matemático es obtenido cuan-
do se sustituye el lenguaje natural de las hipótesis por 

Figura 3.2
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un lenguaje matemático. El estudio del modelo depende 
de su complejidad y  puede ser un proceso numérico. 
Cuando los argumentos conocidos no son suficientes 
para ofrecer soluciones de los modelos, nuevos métodos 
pueden desarrollarse, o el modelo debe ser modificado.

• Validación: comparación entre la solución obtenida 
vía resolución del modelo matemático y los datos reales. 
Es un proceso de  aceptación o no del modelo inicial. El 
grado de aproximación deseado será un factor prepon-
derante en la decisión.

• Modificación: cuando el grado de aproximación entre 
los datos reales y la solución del modelo no sea aceptado, 
se deben modificar las variables, o la ley de formación, 
y con eso el propio modelo original es modificado y el 
proceso se inicia nuevamente.

• Aplicación: una modelización eficiente permite hacer 
predicciones, tomar decisiones, explicar y entender; par-
ticipar del mundo real con capacidad de influenciar en 
sus cambios.

Si bien la modelización juega un papel muy importante 
en la mayoría de las aulas de algunos países, existe todavía una 
distancia sustancial entre los ideales del debate educativo y los 
planes de estudios innovadores, por una parte y por otro lado, 
la práctica de enseñanza diaria.

La condición necesaria para que el profesor implemente 
situaciones de modelización en la enseñanza es tener audacia, 
gran deseo de modificar su práctica y tener disposición a cono-
cer y aprender. Es conveniente resaltar que un curso, una charla 
o un artículo conteniendo definiciones y/o resultados positivos 
de distintas experiencias no son suficientes para poner en prác-
tica actividades de modelización. Habilidad y seguridad sólo 
se ganan con la experiencia. Una experiencia se debe hacer en 
forma gradual, de acuerdo con el tiempo disponible que se tiene 
para planificar.

Según Barbosa (2001b) las experiencias de modelización 
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en el ámbito educativo varían en cuanto a la extensión de las ta-
reas que le caben al profesor y a los alumnos. Este autor realiza 
una clasificación, desde una perspectiva teórica, que resume en 
tres casos:

Caso 1. El profesor presenta la descripción de una situación-
problema con la información necesaria para su resolución. 
Cabe a los alumnos el proceso de resolución. No es necesario 
que los alumnos obtengan los datos fuera del aula.

Caso 2. El profesor trae al aula un problema de otra área de 
conocimiento, debiendo los alumnos recolectar las informa-
ciones necesarias para su resolución. 

Caso 3. A partir de temas no matemáticos que pueden ser escogi-
dos por el profesor o por los alumnos, estos últimos formulan 
problemas, son responsables de la recolección de información y 
resolución de la situación- problema.

En todos los casos, el profesor es concebido como   
“co-partícipe” en la investigación de los alumnos, dialogando 
con ellos acerca de sus procesos. Puede, en algunos, poseer un 
papel más presente en la organización de las actividades. En el 
caso 1, por ejemplo, la presencia del profesor es más fuerte que 
en el 3. Pues en el primero él es responsable por la formulación 
de la situación problema mientras que en la tercera perspectiva 
esta tarea es compartida con los alumnos. En este caso los alum-
nos pasan por el proceso de generar un modelo, lo cual va más 
allá de la simple aplicación de modelos aprendidos con anteriori-
dad. Llevar esa última perspectiva para las clases de Matemática 
implica un desafío importante tanto para estudiantes como para 
profesores y debería estar presente en la formación de futuros 
profesores de Matemática.



Algunas de nuestras experiencias

4
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Para que un cambio en la enseñanza de la Matemática 
ocurra, es necesario crear los espacios donde los futuros profe-
sores tengan la oportunidad de familiarizarse desde su forma-
ción, con los actuales Lineamientos Curriculares Nacionales para 
la Formación Docente Inicial (Documento Aprobado Resolución 
N° 24/07 Consejo Federal de Educación) y construir un cono-
cimiento profesional que le permita tomar una perspectiva de 
renovación.

En este sentido las actividades presentadas contribuyen a 
que los futuros profesores y profesores en actividad, construyan 
un conocimiento acerca del uso educacional de la Tecnología 
Informática.

El desarrollo de iniciativas, llevadas a cabo por profesores 
de Matemática en ejercicio, centradas en desarrollar la capacidad 
de analizar y reflexionar sobre su propia práctica, tiene un bene-
ficio importante en la mejora de la enseñanza de la Matemática 
en contextos específicos. 

Nuestra intención es presentar el estudio de algunas ex-
periencias de aula en las cuales se utilizaron distintos abordajes 
pedagógicos, generados en el desarrollo de distintos proyectos 
de investigación3 en los que participamos las autores.

Algunos de estas experiencias son utilizadas en las clases de 
formación de profesores en entornos de aprendizaje diseñados de 
manera específica con el objetivo de que los estudiantes para  

3 “Pensamiento Matemático y Tecnologías de la Información y Comunicación”, “Uso de TICs en la 
Formación de Profesores”, “El pensamiento Matemático de Estudiantes y las relaciones Profesor-
Estudiante-Conocimientos Matemáticos en un Ambiente Computacional”; del Departamento de 
Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNLPam.

4
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profesor de Matemática comiencen a vivenciar y aprender a 
“ver” el proceso de enseñanza de la Matemática de manera más 
profesional. 

A través de estas situaciones intentamos:

Predisponer al alumno a la reflexión, la interrogación y • 
al método científico.

Posibilitar el pensamiento divergente.• 

Introducir gradualmente la idea de conjeturar y argu-• 
mentar.

Desarrollar la creatividad a través de problemas, donde • 
los conocimientos a aplicar son elementales, cuya solu-
ción no es necesariamente única y se puede llegar a ella 
de diversas maneras.

Utilizar el software para favorecer el proceso de aprendi-• 
zaje a través de la propia acción del alumno.

Desarrollar la intuición espacial mediante la geometría.• 

Los trabajos presentados con uso de tecnología para pro-
fesores de Matemática  “investigando su práctica” pueden tomar 
la forma de secuencia de actividades y maneras de llevarlas a 
cabo en el aula, documentos en los que se describen las pro-
pias experiencias y las reflexiones de profesores que han estado 
investigando su propia práctica o producciones de estudiantes 
vinculadas al desarrollo de unos determinados patrones de in-
teracción en el aula.

Como docentes formadores de profesores de Matemática 
intentamos, a partir de la presentación de estas experiencias, dar 
respuesta a los siguientes interrogantes:

¿Cuáles deben ser las características de los productos gen-
erados por profesores investigando su práctica para que puedan 
ser usados en la formación de profesores de matemática? 

¿Cómo deberían integrarse estos productos en los entor-
nos de aprendizaje en la formación?

¿Cómo deberían ser utilizados para maximizar el proceso 
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de aprendizaje de las competencias de los estudiantes para pro-
fesores de Matemática?

¿Cómo se podrían gestionar con grupos más grandes y en 
condiciones menos ideales?

Los ejemplos que se dan a continuación son experiencias 
que han sido desarrolladas con grupos pequeños de alumnos de 
nivel medio y universitario. Algunas de ellas han sido presenta-
das en distintos congresos como relatos de experiencias.

Son experiencias pilotos y la puesta aquí es para mostrar 
un primer camino de gestión de las actividades, reflexionar so-
bre ellas, ponerlas en escena y analizar nuevas estrategias de 
resolución.

Experimentación y  visualización en un ambiente 
computacional

Este ejemplo de experimentación en matemática educa-
tiva, particularmente con  uso de tecnología, muestra algunas 
de las posibilidades y  cambios producidos en la naturaleza del 
conocimiento generado.

Está basado en algunos episodios que ocurrieron durante 
un experimento de enseñanza usando el Derive 5 con un grupo de 
alumnas voluntarias, estudiantes del Profesorado en Matemática 
y Profesorado en Computación de la Facultad de Ciencias Exac-
tas y Naturales (Universidad Nacional de La Pampa).

Al trabajar en un ambiente computacional con abordajes 
no tradicionales, con el planteo de problemas más abiertos que 
admiten diversos abordajes para su resolución, con intervencio-
nes del profesor como guía y auxilio y dejando que los estudian-
tes sigan sus propios caminos de exploración, dos procesos son 
favorecidos: la visualización y la experimentación.

Por visualización entendemos el proceso de formar imá-
genes, ya sea mentalmente o con el auxilio de lápiz y papel 
o tecnología. La visualización es empleada con el objetivo de 
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estimular el proceso de descubrimiento matemático a fin de 
conseguir una mayor comprensión matemática (Zimmermann 
& Cunninghan, 1991). 

La experimentación está intrínsecamente ligada al empleo 
de recursos tecnológicos, para que los estudiantes realicen con-
jeturas matemáticas, basadas en las exploraciones efectuadas in-
dividual o grupalmente. El trabajo experimental armoniza con 
los medios informáticos si se aprovechan las ventajas que ellos 
brindan. Tales ventajas están vinculadas con una amplia posibili-
dad de experimentar, de visualizar, de realizar cálculos con rapi-
dez, de generar gran cantidad de gráficos en poco tiempo y de 
coordinar de forma dinámica representaciones algebraicas, tabu-
lares y gráficas, desafiando la hegemonía de lo algorítmico y lo 
algebraico que caracteriza la enseñanza matemática tradicional.

A partir de esta actividad se puede describir y analizar:

Las relaciones profesor-alumno-conocimiento matemáti-• 
co al trabajar en un ambiente computacional a partir de 
un nuevo abordaje de contenidos matemáticos iniciados 
en niveles anteriores.

El papel de la computadora como agente motivador o • 
promotor de cambios en la forma en que algunos tópicos 
de matemática, poco explorados o estudiados en el aula, 
son o pueden ser abordados.

Describiremos, sintéticamente, las tareas propuestas y en 
detalle lo ocurrido en tres encuentros de aproximadamente dos 
horas cada uno, donde las alumnas trabajaron individualmente 
en un ambiente computacional disponiendo de una computa-
dora para cada estudiante. 

La actividad propuesta tiene como objetivo estudiar las 
gráficas de algunas cónicas, analizando cambios en las repre-
sentaciones gráficas a partir de variaciones en los parámetros A, 
B, C, D y E de la expresión algebraica:  

                                       (1)

Las alumnas ya habían estudiado secciones cónicas en su 
curso regular de Análisis Matemático I con una aproximación 

022 =++++ EDyCxByAx
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tradicional, deduciendo sus expresiones algebraicas a partir de las 
propiedades geométricas que las definen. Es decir, conocían, por 
ejemplo, como pasar de la ecuación cuadrática de la forma (1) a 
la forma canónica de cada una de las cónicas que representa. 

En cada encuentro se presentó una situación abierta que 
enfatizó la experimentación y la visualización y sólo cuando fue 
necesario se agregaron actividades direccionadas para garantizar 
al profesor y al alumno la enseñanza y el aprendizaje del tema 
propuesto. Cada una de las alumnas produjo relatos escritos que 
sintetizaban sus conclusiones.

En uno de los encuentros se propuso estudiar la influencia 
de los parámetros A y B de la ecuación cuadrática (1) en la clasi-
ficación de las cónicas. Las alumnas asignaron arbitrariamente 
valores a los coeficientes A y B obteniendo distintas gráficas. 
Durante estas exploraciones, Paula, escribió la ecuación:

046422 =+−−+ yxyx ,

sabiendo, de acuerdo a sus conocimientos previos sobre cónicas, 
que se trataba de una circunferencia. Al graficarla obtuvo una 
elipse (Figura 4.1), por lo que consultó a una de las docentes.

En este momento se juzgó oportuno aclarar al grupo que 
la gráfica de una circunferencia no se presenta como tal si se 
re-presenta en un sistema de coordenadas donde las escalas son 
dife-rentes en cada eje y que este inconveniente puede solucio-
narse usando el comando Relación de Aspecto para examinar 

Figura 4.1: el gráfi co de 0464
22 =+−−+ yxyx  obtenido por Paula
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o cambiar la relación física entre las longitudes horizontal y 
vertical de la ventana.   

En esta ocasión, la intervención docente se realizó para 
evitar una posible visualización incorrecta que pudiera conducir 
a errores, sea  porque la figura nos puede sugerir una situación 
que en realidad no tiene lugar, como fue la situación planteada 
por Paula, o porque la imagen visual puede inducir a aceptar 
relaciones que aparentan ser transparentes y ni siquiera se nos 
ocurriría pensar en la conveniencia o necesidad de justificarlas.

Sin embargo, colocándonos ahora como docentes reflexio-
nando sobre la propia práctica, podemos preguntarnos si esta 
aparente desventaja de una “visualización incorrecta” que con-
dujo a una intervención preventiva del docente, podría haber sido 
explorada y explotada de otra manera. 

El episodio de Paula es útil para destacar algunos aspec-
tos vinculados con las características del trabajo con software 
matemático en lugar de lápiz y papel. En la computadora las 
escalas están puestas de antemano y pueden ser diferentes en 
cada eje, esto no ocurre al trabajar con lápiz y papel ya que en 
este caso nosotros fijamos las escalas y generalmente las toma-
mos iguales en ambos ejes, lo que nos lleva a obtener la gráfica 
esperada. Al trabajar en un ambiente computacional perdemos 
ese control y nos obliga a estar atentos a estas cuestiones visua-
les. Es en estas situaciones donde cabe preguntarse: ¿esto es un 
problema o una oportunidad más para realizar exploraciones 
matemáticas nuevas? Eso dependerá de la manera en que traba-
jemos con los estudiantes. 

El empleo de tecnología implica para muchos docentes el 
ingreso a una “zona de riesgo”. Salir de esa zona puede implicar 
el regreso al paradigma del ejercicio descripto por Skovsmose 
(2000) donde una secuencia preestablecida y bien pautada de 
actividades permite volver al confort de lo conocido y disminuir 
la incertidumbre, pero, al mismo tiempo, privar a los estudian-
tes de muchas oportunidades de aprendizaje.

Luego de la intervención docente, las estudiantes continua-
ron con la actividad propuesta, variando libremente los valores 
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de los coeficientes de la ecuación cuadrática, en una actividad 
exploratoria no sistemática. A fin de ordenar el análisis que es-
taban realizando se les propuso que completaran, en el pizarrón, 
una tabla en la que registraran los valores de A  y de B  y  el tipo 
de cónica obtenido. A  continuación se  muestra  la  tabla (Tabla 
4.1) generada por las estudiantes:

La posibilidad de realizar una tabla para distintos valores 
de los parámetros y graficar simultáneamente varias curvas, per-
mitió visualizar rápidamente cada una de las distintas situaciones 
planteadas, permitiendo a las estudiantes arribar a las siguientes 
conclusiones:

Tabla 4.1

A B Cónica

0 0 Recta

1 1 Circunferencia

2 1 Elipse

3 0 Parábola

2 3 Elipse

4 5 Elipse

-1 2 Hipérbola

-2 -2 Circunferencia

3 -2 Hipérbola

2 -3 Hipérbola

-3 -3 Circunferencia

-3 -5 Elipse

2 2 Circunferencia

-4 -1 Elipse

0 3 Parábola

3 2 Elipse

0 -4 Parábola

2 -1 Hipérbola

-2 0 Parábola

1 2 Elipse
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• Anahí: Si A=B, pero no nulos, obtengo la gráfica de 
una circunferencia, aunque una vez no pude obtener 
la gráfica, no sé si introduje mal los números.

• Florencia: Si A y B tienen el mismo signo obtengo 
una elipse y si tienen distinto signo una hipérbola. Si 
sólo A o B es cero entonces tengo una parábola.

Durante el transcurso de esta actividad surgieron algunos 
episodios interesantes que permitieron desarrollar tareas no 
planificadas a partir de los problemas que planteaban las estu-
diantes. Por ejemplo, la acotación anterior de Anahí referida a la 
imposibilidad de obtener un gráfico determinado, conduce a la 
necesidad de analizar las restricciones sobre los parámetros. En 
este mismo sentido, Laura explicó: 

“Cuando intenté grafica - 01
22 =+−−+ yxyx no pude obte-

ner la gráfica, entonces usé el comando Resolver-Expresión4, 
para la variable y. Obtuve una expresión en la que aparecían 
números complejos, por eso deduje que no se podía graficar”.

La estrategia utilizada por Laura resultó muy interesante 
pues ella intentó justificar la imposibilidad de graficar circunfe-
rencias basándose en recursos algebraicos del software. En ese 
momento se les indicó que existen restricciones en los valores 
de los parámetros, y se invitó al grupo a realizar un análisis al-
gebraico con papel y lápiz para determinar cuales deben ser las 
condiciones a cumplir  por los parámetros para  que la ecuación 
represente una circunferencia.

Sin inconvenientes, a partir de la ecuación

                                                                ,

completando cuadrados, llegaron a la expresión canónica 

4 Resolver - Expresión  es un comando de DERIVE que se utiliza para resolver  ecuaciones e inecua-
ciones, tanto algebraica como numéricamente. 

0122 =+−−+ yxyx
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1
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y considerando que el segundo miembro no puede ser negativo 
quedó justificada, para esta ecuación, la imposibilidad de visua-
lizar la gráfica correspondiente.

Ana se planteó si el software “dibujaba” circunferencias de 
radio 0. Intentó hacerlo y verificó que no, entonces preguntó:

“¿Cómo distingo entonces, si el radio es cero o si la circunfe-- 
rencia no se puede dibujar?”.rr

Laura propuso una  resolución algebraica utilizando la 
forma canónica de las circunferencias: 

                                                                ,

en la que asignaba valor 0 al radio R y observaba que al resolver R
la ecuación con dominio real la solución obtenida correspondía 
al centro de la circunferencia        . 

Durante este encuentro se pudo obtener, a partir de las 
exploraciones gráficas, una clasificación de las cónicas según los 
parámetros A y B, sin analizar en general los casos que derivan 
en curvas degeneradas. Sólo se consideró el caso particular de 
una circunferencia. En este punto sería conveniente elaborar ac-
tividades que, aprovechando la posibilidad de experimentación 
y visualización que brinda el software, lleve a la necesidad de 
establecer restricciones en los diferentes parámetros a fin de 
obtener los gráficos de las distintas cónicas.

En otro encuentro centramos la actividad en estudiar la in-
fluencia de los parámetros de la ecuación (1), con 0≠= BA , en 
las gráficas correspondientes, que, por lo visto en el encuentro 
anterior, representan circunferencias. Inicialmente se pretendió 
que las alumnas trabajaran libremente con la consigna: ¿Cuál 
es la influencia de los distintos parámetros en las gráficas de las 
circunferencias?, sin embargo, como veremos a continuación, 
fue necesario acotar  la actividad.

Durante el desarrollo del trabajo Paula y Anahí no mani-
festaban avances por lo que decidimos hacer un cambio de va-
riables para favorecer la aparición de estrategias de formulación 
de conjeturas y su validación con la intención de arribar a con-
clusiones matemáticas que darían respuestas a la interrogación 

222 R)by()ax( =−+−

),( ba
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antes planteada. Así, se les sugirió que asignaran al parámetro 
E distintos valores. Las estudiantes eligieron trabajar con  E=0. 
Una vez decidido esto, Paula varió sólo los coeficientes cuadráti-
cos, trabajando con la ecuación:

y, asignando a A valores enteros de 2 a 6, obtuvo las gráficas que 
muestra la Figura 4.2 y concluyó:

• “Cuando E es cero, al aumentar el coeficiente cua-
drático el radio disminuye, pero en todos los casos la 
circunferencia pasa por el  (0,0)”.

El resto de las estudiantes varió los coeficientes lineales y 
cuadráticos a la vez. Así, a partir de las exploraciones realizadas, 
Anahí discrepa de la afirmación de Paula diciendo: 

“No estoy de acuerdo, al aumentar el coeficiente A, el - 
radio no disminuye”. 

La estudiante justifica su desacuerdo mostrando las gráfi-
cas que aparecen en la Figura 4.3, y que había generado grafi-
cando las circunferencias de ecuaciones 

                                                    (2)

Figura 4.2: Gráfi cas de                                        , 
asignando a A  valores enteros de 2 a 6.

                                                                              

04322 =+++ yxAyAx

04322 =+++ yxAyAx

0201022 22 =+++ yxyx



| 79

Hacia las Prácticas Educativas en Matemática

y 

                        020010044 22 =+++ yxyx                          (3)

En este caso, el aumento en el parámetro A produjo au-
mento en los radios de las circunferencias.

                Figura 4.3: Gráfi cas de (2) 0201022 22 =+++ yxyx                                

                                   y  (3)                                       

Las estudiantes arriban a conclusiones, aparentemente, 
contradictorias. El resto del grupo decide analizar las discrepan-
cias entre Paula y Anahí. En este sentido, Laura observa, mien-
tras coteja las gráficas que muestra la pantalla de su computa-
dora con las de Paula y Anahí, que:

-  “Lo que dice Paula es cierto, pero si no cambian los coefi-
cientes lineales”

Las conclusiones de Paula y Anahí y la observación de 
Laura, que mostró la necesidad de especificar las condiciones 
bajo las cuales se establecen las conjeturas, fueron posibles 
debido a la experiencia visual con las gráficas, que permitió 
comprender la relación entre los coeficientes de la ecuación 
cuadrática y su gráfica.

Posteriormente, Anahí sugiere probar con E distinto de 
cero. Nancy consideró la ecuación:

(3) 

(2) 

020010044 22 =+++ yxyx
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y, asignando a E valores enteros entre  –5  y  0, obtuvo las gráfi-
cas que muestra la Figura 4.4, concluyendo que:

• “La circunferencia se “agranda” cuando disminuye 
E  [...]  a medida que se achica E la gráfica se hace 
más grande, pero siempre centrada en el mismo pun-
to manteniendo constantes los coeficientes lineales”

Posteriormente todo el grupo cambia los coeficientes de 
los términos lineales, C y D. Primero asignan valor cero a ambos 
coeficientes concluyendo que, en ese caso, la circunferencia está 
centrada en el origen. Haciendo D=0, varían los valores del 
coeficiente C, y observan que el centro de la circunferencia se 
desplaza sobre el eje de las x. Cuando le asignan valores al coefi-
ciente D, manteniendo el coeficiente C igual a cero, observan 
que las circunferencias se desplazan sobre el eje y.

Es claro que las conclusiones a las que arribaron las estu-
diantes hubieran resultado obvias y triviales si hubieran escrito 
la ecuación cuadrática 

022 =++++ EDyCxAyAx  con        , 

Figura 4.4: Gráfi cas de 0222 22 =++++ Eyxyx
asignando a E  valores enteros entre -5 y 0.

0222 22 =++++ Eyxyx

con A≠0 
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en su forma canónica, esto es:

                                                                   ,

con lo cual el centro de la circunferencia es 

y su radio

 Usando esta información algebraica podríamos, por 
ejemplo, concluir, como lo hizo Paula, que si mantenemos C y D
fijos y 0=E , el radio disminuye cuando el valor del parámetro 
A aumenta. También podemos verificar la conclusión de Anahí: 
una vez fijados A, C y D, al disminuir E, el radio aumenta. De 
igual modo puede verse que si C = 0 los centros de las circunfe-
rencias se ubican sobre el eje y, mientras que si D = 0, los centros 
se ubican sobre el eje x. Sin embargo este análisis, que prescinde 
de lo gráfico, no es lo que surgió en el ambiente computacional 
en el cual se trabajó, no fue el camino que las alumnas eligieron, 
a pesar de conocer la ecuación canónica de una circunferencia y 
saber como obtenerla. 

Las conclusiones, que pueden ser consideradas como con-
jeturas, se obtuvieron a partir de la experimentación y la vi-
sualización de los gráficos realizados, invirtiendo así, al menos 
parcialmente, el camino usual que conduce de lo algebraico a lo 
gráfico. La forma canónica puede ser propuesta para probar la 
verdad de las conjeturas construidas a partir de la exploración 
gráfica realizada con la computadora.

Continuando con la temática del encuentro anterior, se  
presenta a las alumnas la ecuación 

   (4)

y se les propone que investiguen de qué forma se modifican 
las gráficas de las circunferencias correspondientes, al variar el 
parámetro C.

05433 22 =++++ yCxyx
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Haciendo uso del comando Tabla, Ana asignó a C valores 
enteros entre -10 y 10, generando entonces veintiuna ecuaciones 
diferentes que posteriormente fueron graficadas. La computa-
dora realizó las gráficas que muestra la Figura 4.5.

Inmediatamente Ana advirtió que faltaban algunas gráfi-
cas, ya que sólo había ocho circunferencias. Entonces, se abocó 
a trabajar con lápiz, papel y calculadora, obteniendo, para cada 
valor de C, la expresión canónica que le permitió decidir cuáles 
ecuaciones correspondían a la de una circunferencia. Esta tarea 
le resultó muy trabajosa y finalmente presentó los datos en una 
tabla (Tabla 4.2).

Figura 4.5: Gráfi cas de 05433 22 =++++ yCxyx
C valores enteros entre -10 y 10.

C R2 R Centro

10 1,55 1,24 ( )
3
2

9
15 ,−−

9 1,03 1,01 ( )
3
2

2
3 ,−−

8 5/9 0,74 ( )
3
2

3
4 ,−−

7 0,139 0,37 ( )
3
2

6
7 ,−−

6 -2/9 no existe ---

5 -0,53 no existe ---

. . . .

Tabla 4.2
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Después de realizar este análisis, otra estudiante, Laura, 
concluye:

“Para valores de C entre -10 y -7 y entre 7 y 10 existe 
circunferencia, pero para los valores restantes no; por 
eso en la gráfica sólo aparecen ocho circunferencias.”

La seguridad en el trabajo algebraico realizado por Ana 
permitió obtener las conclusiones anteriores. 

Por otra parte, este análisis algebraico se origina al inten-
tar una justificación que explique la no aparición en la pantalla 
de la computadora de todas las gráficas pedidas. 

Cabe notar aquí, nuevamente, que la forma canónica de la 
ecuación (4) es:

                

y permite explicar porqué sólo aparecen las circunferencias con 
. Al imponer al radio  la condición de ser positivo, se 

obtiene                      ,  lo que implica                           o   bien  
       . 

Así, podemos concluir que las ecuaciones cuadráticas (4) 
representan  circunferencias  de  radios  no  nulos  siempre que        
      .

La situación antes relatada motivó a Florencia a variar los 
valores del coeficiente C, asignándole algunos valores enteros en-
tre -50 y 50. Ella observa las gráficas que muestra la computadora 
y con la  utilización del Zoom (Figura 4.6), el cual permite ver más 
en detalle las gráficas obtenidas, llega a la siguiente conclusión: 

• “Para cualquier valor de C  nunca va a tocar al eje • “Par• “Par
de las ordenadas, se acerca cada vez más al eje pero 
no lo toca”

36

44
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2
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63,644 ≅>C



84 |

Nilda Etcheverry • Marisa Reid • Rosana Botta Gioda

Frente a esta conclusión, que es verdadera pero no fue 
demostrada en ese momento5, se les propuso que variaran el 
coeficiente A en la ecuación

                  05422 =++++ yCxAyAx                       (5)

 Nancy elige los valores 4, luego 1 y después 0,9 y afirma 
que al variar el coeficiente cuadrático en todos los casos, las cir-
cunferencias obtenidas no cortan el eje de las ordenadas. Mien-
tras tanto, Laura, que ha estado trabajando con la ecuación, 

0542.02.0 22 =++++ yCxyx  , dice:

“Cuando grafico la ecuación                                             , - 
las circunferencias cortan al eje en dos puntos”, y muestra las 
gráficas de la Figura 4.7.

5 Se sugiere al lector intentar probar esa afi rmación.

Figura 4.6: Gráfi cas de  054
2

3
2

3 =++++ yCxyx

-50  y 50.

Figura 4.7: Gráfi cas de  0542.02.0 22 =++++ yCxyx

0542.02.0 22 =++++ yCxyx
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Laura propone entonces buscar un coeficiente para los tér-
minos cuadráticos de modo  que sus gráficas resulten circunfe-
rencias tangentes al eje de las ordenadas. Todas las estudiantes se 
abocaron a la tarea de variar  el coeficiente A en la ecuación (5) 
asignándole valores entre 0 y 1. Finalmente, logran visualizar 
(Figura 4.8) que para el valor A=0.8 se obtienen gráficas apa-
rentemente tangentes al eje de las ordenadas:

El docente preguntó si realmente estaban convencidos de 
que estas gráficas fueran tangentes y cómo se podría justificar. 
Laura responde:

“Usé el Zoom  para asegurarme que las circunferencias - 
son tangentes. Pero puedo  resolver las ecuaciones para 
encontrar el punto de tangencia”.

Laura recurre inicialmente a una justificación computacio-
nal visual (uso del Zoom) y posteriormente indica que también 
podría realizar una resolución algebraica, resolviendo ecua-
ciones. Otras estudiantes demuestran su asombro y manifiestan 
la necesidad de una mejor justificación:

Nancy: - ¡Yo podría haber estado toda la tarde y no se me 
hubiese ocurrido darle el valor 0.8!

Florencia: - Debe haber una explicación de por qué ocurre 
para A=0.8

Frente a esta inquietud fue necesario realizar deducciones 

Figura 4.8: Gráfi cas de 0548.08.0 22 =++++ yCxyx
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algebraicas para justificar la conjetura. Con la ayuda de la pro-
fesora, Florencia trabajó en tal deducción. La estudiante afirmó 
que el punto donde las circunferencias cortan al eje y sería de la 
forma (0, y). Así, para x=0, la ecuación cuadrática quedaría 

                                      

La profesora sugirió resolver esa ecuación cuadrática y la 
alumna encontró las soluciones 

Al buscar que el corte con el eje y sea único, se impone la 
condición 05442 =− A , obteniéndose 80.A = . 

En este encuentro se pudo concluir que las circunferencias 
(4) nunca cortan al eje y, y que hay restricciones sobre C para 
que exista gráfico (las estudiantes encontraron 7≥C ). Tam-
bién pudo observarse que las circunferencias de ecuaciones (5) 
cortan al eje y en sólo un punto si 80.A =  . Siguiendo con el 
análisis iniciado por Florencia, con la ayuda de la profesora, 
también surgió, que las circunferencias (5) cortan al eje y en dos 
puntos si 80.A <   y no lo cortan si             .

En los episodios relatados pueden observarse momentos 
en los cuales las conjeturas generadas por las estudiantes pro-
ducían interacciones tendientes a verificarlas o rechazarlas va-
liéndose de los diferentes recursos disponibles en el software. 
Otras veces las estudiantes se dedicaban a dar respuestas a cues-
tiones que ellas mismas se planteaban a partir de las gráficas 
proporcionadas por la computadora. 

Con relación al papel del profesor, podemos señalar que 
existieron momentos en que se realizaron intervenciones de tipo 
“preventivas”, para evitar la posible aparición de conclusiones 
erróneas.

Sugerimos al lector analizar:

La conveniencia de presentar secuencias preestablecidas • 
y bien pautadas de actividades que permiten permanecer 

0542 =++ yAy

A

A
y

2

5444 2 −±−
=

80.A >



| 87

Hacia las Prácticas Educativas en Matemática

en el confort de lo conocido o transitar por la zona de 
riesgo.

El papel de la computadora como motivadora y pro-• 
motora de cambios en el abordaje de los contenidos 
matemáticos, en el estudio de las ecuaciones de segundo 
grado, que habitualmente es algebraico.

La coordinación de representaciones múltiples como un • 
camino para la generación de conocimiento en el aula.

La experimentación y la visualización con ayuda de • 
software, constituyen un escenario para la emergencia 
natural de conjeturas y discusiones matemáticas.

Modelización Matemática en acción

El uso de la modelización como estrategia pedagógica 
es indicada por algunos autores como superadora de la meto-
dología de enseñanza tradicional de la Matemática que sigue la 
secuencia exposición-ejemplos-ejercicios. 

Por ello presentamos una experiencia con estudiantes de 
segundo año de la carrera Profesorado en Matemática de la Uni-
versidad Nacional de La Pampa, en la que tuvieran la oportu-
nidad de vivenciar el proceso de modelización como método 
de enseñanza y aprendizaje, como una manera de reconstruir 
el conocimiento fragmentado adquirido en la formación de los 
estudiantes y de favorecer el desarrollo de habilidades para la 
investigación.

La misma se realizó con un grupo de alumnos que cursa-
ban la asignatura Geometría II6 durante el segundo cuatrimestre 
de 2004. Se desarrolló como parte de las actividades del curso, 
durante tres clases de dos horas de duración cada una, aunque 
los estudiantes dedicaron también tiempo extra clase para de-
sarrollar sus trabajos. 
6 Los contenidos del curso de Geometría II son: Trigonometría. Formas cuadráticas. Cónicas. 
Cuádricas. Movimientos y otras transformaciones en el espacio. Cuerpos geométricos. Cálculo de 
volúmenes de cuerpos. Teorema de Euler. Representación plana. Paralelismo y perpendicularidad en 
el espacio. Distancia en el espacio. Máximo y mínimo geométricos. Desigualdades geométricas.
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Se les presentó un problema de la vida real donde aparece 
el concepto de volumen, tema que aún no había sido desarrolla-
do en el curso de Geometría II, para que pudiesen elaborar mo-
delos matemáticos para la resolución de la situación-problema 
planteada. Se trató de ofrecer a los alumnos una actividad abier-
ta en el sentido que les permitiera investigar la situación por 
medio de la matemática pero sin procedimientos previamente 
fijados y con la posibilidad de diversos caminos de resolución. 
Se buscó propiciar una práctica alternativa que no se limitara 
a la simple transposición de contenidos, y donde se procurara 
comprender las relaciones que existen entre los diversos temas 
matemáticos, y entre éstos y otras áreas del conocimiento. 

La docente responsable del curso de Geometría al cual 
asistían los estudiantes involucrados en la experiencia presentó 
a la clase la siguiente situación-problema:

Manolo es tambero. En su 
tambo se fabrica queso. La 
olla de la foto, en la que se lo 
ve tomando sus medidas, tiene 
adosada en su parte inferior un 
mechero. Para la fabricación 
del queso debe ponerse a her-
vir en la olla cierta cantidad de 
leche que, al cabo de algunas 
horas de hervor, reducirá su 
capacidad. Cuando la leche 
ha hervido lo suficiente se 

agregan distintos tipos de ácidos que intervienen en 
el proceso de fabricación del queso. La cantidad de 
estos ácidos debe ser proporcional a la capacidad de 
leche que contiene la olla y por ello el tambero nos 
solicitó una tabla que le permitiera conocer la cantidad 
de litros de leche contenida en la olla con sólo medir la 
altura que alcanza el líquido en dicho recipiente.
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Hasta ese momento, el tambero se valía de una tabla que 
él mismo había generado. Sin embargo, Manolo no estaba segu-
ro que ésta fuese confiable.

Planteada la situación a ser resuelta, la docente presentó 
un esquema que mostraba las medidas de la olla que habían sido 
registradas con la colaboración de Manolo (Figura 4.9).

Después de la presentación de la situación y el problema a 
resolver, y antes de que los estudiantes comenzaran a trabajar, la 
docente puso en conocimiento de los alumnos la estrategia del 
tambero para construir la tabla. 

La solución del tambero fue empírica y el procedimien-
to que siguió fue el siguiente: colocó veinte litros de líquido y 
midió la altura que el mismo alcanzaba en la olla (13 cm), agregó 
veinte litros más y determinó la nueva altura alcanzada por el 
líquido en la olla, midiendo en esta ocasión 22 cm. Observó en-
tonces que al incrementar la capacidad en 20 litros, la altura se 
había incrementado en  9 cm,  y concluyó que el coeficiente de 
incremento por litro era 9/20 cm/l = 0,45 cm/l. Con este dato 
confeccionó una tabla de dos columnas: en la primera anotó las 
sucesivas capacidades entre 21 y 39 litros (usando un incremen-
to de un litro) y en la segunda completó las correspondientes 
alturas sumando en cada paso 0,45 cm. Continuó agregando 
sucesivamente 20 litros, determinando en cada paso el incre-
mento por litro, hasta completar la tabla para una capacidad de 
200 litros (Tabla 4.3)7.
7 Para que el lector pueda hacer una mejor comparación entre la tabla generada por Manolo y las 
que posteriormente construyeron los alumnos, decidimos modifi car la unidad de medida en la co-
lumna correspondiente a las alturas en la tabla de Manolo, usando dm en lugar de la unidad original 
que era cm, ya que los alumnos trabajaron en dm para simplifi car sus cálculos.

 

  50 cm 

75 cm. 
68 cm 

72 cm. 

H 

 
Figura 4.9



90 |

Nilda Etcheverry • Marisa Reid • Rosana Botta Gioda

Volumen
(l)

Altura
(dm)

Volumen 
(l)

Altura 
(dm)

Volumen 
(l)

Altura 
(dm)

Volumen 
(l)

Altura 
(dm)

20 1,300 65 3,185 110 4,740 155 6,095
21 1,345 66 3,222 111 4,772 156 6,124
22 1,390 67 3,259 112 4,804 157 6,153
23 1,435 68 3,296 113 4,836 158 6,182
24 1,480 69 3,333 114 4,868 159 6,211
25 1,525 70 3,370 115 4,900 160 6,24
26 1,570 71 3,407 116 4,932 161 6,268
27 1,615 72 3,444 117 4,964 162 6,296
28 1,660 73 3,481 118 4,996 163 6,324
29 1,705 74 3,518 119 5,028 164 6,352
30 1,750 75 3,555 120 5,06 165 6,380
31 1,795 76 3,592 121 5,090 166 6,408
32 1,840 77 3,629 122 5,120 167 6,436
33 1,885 78 3,666 123 5,150 168 6,464
34 1,930 79 3,703 124 5,180 169 6,492
35 1,975 80 3,74 125 5,210 170 6,520
36 2,020 81 3,774 126 5,240 171 6,548
37 2,065 82 3,808 127 5,270 172 6,576
38 2,110 83 3,842 128 5,300 173 6,604
39 2,155 84 3,876 129 5,330 174 6,632
40 2,2 85 3,910 130 5,360 175 6,660
41 2,240 86 3,944 131 5,390 176 6,688
42 2,280 87 3,978 132 5,420 177 6,716
43 2,320 88 4,012 133 5,450 178 6,744
44 2,360 89 4,046 134 5,480 179 6,772
45 2,400 90 4,080 135 5,510 180 6,8
46 2,440 91 4,114 136 5,540 181 6,827
47 2,480 92 4,148 137 5,570 182 6,854
48 2,520 93 4,182 138 5,600 183 6,881
49 2,560 94 4,216 139 5,630 184 6,908
50 2,600 95 4,250 140 5,66 185 6,935
51 2,640 96 4,284 141 5,689 186 6,962
52 2,680 97 4,318 142 5,718 187 6,989
53 2,720 98 4,352 143 5,747 188 7,016
54 2,760 99 4,386 144 5,776 189 7,043
55 2,800 100 4,42 145 5,805 190 7,070
56 2,840 101 4,452 146 5,834 191 7,097
57 2,880 102 4,484 147 5,863 192 7,124
58 2,920 103 4,516 148 5,892 193 7,151
59 2,960 104 4,548 149 5,921 194 7,178
60 3 105 4,580 150 5,950 195 7,232
61 3,037 106 4,612 151 5,979 196 7,259
62 3,074 107 4,644 152 6,008 197 7,286
63 3,111 108 4,676 153 6,037 199 7,313
64 3,148 109 4,708 154 6,066 200 7,34

Tabla 4.3
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Manolo observó que los distintos incrementos por litro 
disminuían a medida que la olla se iba llenando, lo que le pare-
ció lógico dada la forma de la misma. Pero tenía dudas acerca de 
“su” forma de calcular las alturas intermedias.

El tambero creó así un modelo (tabla 4.3) para resolver su 
problema. Al analizar la tabla confeccionada por Manolo los es-
tudiantes coincidieron en que la forma de completar la tabla en 
lo que respecta a valores intermedios (entre 20 y 40, 40 y 60,...) 
suponía la existencia de una relación lineal entre el volumen 
y la altura. Si bien este supuesto no es adecuado, los alumnos 
reconocieron que el determinar el coeficiente de incremento 
para intervalos de 20 litros hacía que el modelo se ajustara me-
jor a la realidad. 

El trabajo propuesto a los estudiantes, que cuentan con 
otras herramientas matemáticas, nos permitió obtener otros 
modelos que fueron contrastados con el modelo empírico.

Después de analizar la solución del tambero, los alumnos 
comenzaron con su trabajo. Si bien la docente propuso que se 
trabajara en grupo hubo cuatro estudiantes que decidieron ha-
cerlo en forma individual. El resto se dividió en tres grupos de 
4, 3 y 2 integrantes. Los trabajos se presentaron por escrito y 
posteriormente fueron expuestos oralmente, analizados y dis-
cutidos por la clase completa. Los alumnos utilizaron el Derive 
5 para realizar algunos cálculos y para generar las tablas que 
después serían entregadas a Manolo. 

Relataremos seguidamente las estrategias, de los alumnos, 
empleadas en sus investigaciones. Con todos los grupos se acor-
dó trabajar con las dimensiones de la olla en decímetros de ma-
nera que el volumen obtenido para cada altura se expresará en 
decímetros cúbicos.

Estrategia 1: Usando fórmulas de volumeno 

Tres grupos de alumnos, asumiendo que la estructura de la 
olla está compuesta por un tronco de cono y un casquete esféri-
co, optaron por buscar en libros de geometría fórmulas que les 
permitieran calcular los volúmenes de dichos sólidos (Figuras 
4.10 y 4.11). 
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Reportamos el camino seguido por uno de estos grupos.

Para calcular la altura h del tronco de cono de la olla, 
emplearon el teorema de Pitágoras en el triángulo que aparece 
sombreado en la Figura 4.10, utilizando las dimensiones cono-
cidas de la olla: A=3,6 dm, a=2,5 dm y d=6,8 dm.  Resultó 
que                dm. Por lo tanto la altura 1h  del casquete esférico 
es                                  dm.

Para hallar el radio de la esfera que generó el casquete 
esférico mostraron el esquema de la Figura 4.12: 

 

a 

A 

 h d  

Volumen del tronco de cono = ( )aAaA
h
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π  
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Volumen del casquete esférico = 
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Figura 4.11

Figura 4.10
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A partir de este esquema determinaron que:

Esto les permitió plantear el siguiente sistema de ecuaciones

Y su resolución les permitió establecer que el radio de la 
esfera es:

Reemplazando en la fórmula del volumen del casquete en-
contraron que:

Volumen del casquete esférico = 

Sustituyendo 
1

h  por 7890,  hallaron la capacidad de líqui-
do que llena el casquete, resultando igual a aproximadamente  
8,22 litros.

Para calcular el volumen del tronco de cono hallaron el 
radio del círculo (R) que determina la superficie libre de líquido 
en función de la altura h. Para ello usaron el Teorema de Thales 
y con  el  esquema  que se muestra en la Figura 4.13 determina-
ron que:                                                                                                              

(donde 1,1 dm se obtiene de hacer 3,6 dm - 2,5 dm). Entonces 
el radio 52,rR +=  en función de la altura es igual a: 
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Finalmente la fórmula que les permite calcular el volumen 
del tronco de cono en función de su altura es:

Teniendo en cuenta que la medida que puede tomar el 
tambero es la altura a la que llega la leche, medida desde el “fon-
do” de la olla, esto es, desde el centro del casquete esférico que 
forma la base del recipiente, los estudiantes debieron realizar 
una modificación en la fórmula para calcular el volumen final 
en función de esa altura H.

Así, considerando todos los resultados parciales que ha-
bían obtenido, lograron encontrar la siguiente fórmula para cal-
cular la capacidad de leche en la olla, expresada en litros, en 
función de la altura, a la que llega  el líquido, medida desde el 

“fondo” de la olla. Tal altura, verifica 7890,hH += , por lo tan-
to la fórmula para V(H) queda:

Otro grupo, a sugerencia de uno de sus integrantes, consi-
deró que la cantidad de leche contenida en el casquete esférico 
era inferior a la necesaria para fabricar un queso, por lo que en 
la solución presentada se podía considerar  7890,H >  y obviar la 
parte de la fórmula para 7890,H < .

Estrategia 2: Usando integraleso 

Dos alumnas que trabajaron juntas y tres alumnos que lo 
hicieron en forma individual usaron sólidos de revolución  para 
hallar la solución del problema. Se presenta el procedimiento 
de uno de ellos, Marcos, que trabajó individualmente.  En su 
hoja de trabajo aparecen las dimensiones de la olla  como se 
muestran en la  Figura 4.14; tanto los ejes coordenados como la 
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recta R fueron introducidos por las autoras en el diagrama del R
estudiante para facilitar la comprensión de su trabajo. 

Marcos consideró el volumen de la olla como la suma de 
dos volúmenes     y     , donde:

    correspondería al volumen del tronco de cono que • 
es el volumen del sólido generado por la revolución, en tor-
no al eje x, de la región comprendida entre la recta R y el eje R
x, en el intervalo [0; h1] . Dicha recta fue determinada consi-
derando un sistema de coordenadas cartesianas ubicado como 
se muestra en la  Figura 4.14. Primeramente Marcos calculó, 
utilizando el Teorema de Pitágoras, el valor de la distancia que 
en la Figura 4.14 aparece designada con la letra A, para lue-
go encontrar la ecuación de R:                                    .

Finalmente, planteó la integral 

y al resolverla, usando Derive 5, obtuvo:

     sería el volumen del sólido de revolución que genera  • 
la región comprendida entre el arco de una circunferencia y el 
eje x, en el intervalo [0; 0,79], al girar alrededor del eje x (ver el 
gráfico que se muestra  en la Figura 4.15). 
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 El camino seguido por el estudiante para la determi-
nación de la ecuación de la circunferencia a la que pertenece 
dicho arco fue el siguiente: usando el sistema de coordenadas 
que muestra la Figura 4.15, observó que los puntos (0;2,5),  
(0;-2,5) y (0,79;0) pertenecen a la circunferencia y así su centro 
se encuentra ubicado sobre el eje x, en un punto de coordena-
das (x0; 0) . La Figura 4.15 muestra el detalle de estos datos. 
Las referencias r y (r xo; 0) fueron introducidas por las autoras 
sobre el gráfico del estudiante.

             

     

           

                                                        

El radio r de la circunferencia es la distancia del centro a   r
(0; 2,5) y (0,79; 0) entonces:

       y           

así                                               =                 

de donde                                .

Así,              y la ecuación de la circunferencia sería:

                            .

Finalmente, para calcular       planteó la integral: 

y haciendo uso del software Derive obtuvo como resultado

                                                          
.

  

r 
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La fórmula que le permite encontrar la capacidad de líqui-
do en la olla es:

pero                      , entonces 

Observemos que la altura h en esta fórmula corresponde a la 
altura H de la fórmula obtenida por los estudiantes que trabaja- H
ron con la estrategia 1.

Estrategia 3: Otro formato para el fondo de la ollao 

Es de destacar el trabajo de otro estudiante que trabajó in-
dividualmente, Carina. Ella  decidió, observando la fotografía, 
que la parte inferior de la olla tenía forma de un paraboloide 
y la parte superior de un tronco de cono. El trabajo de Carina 
para calcular el volumen del tronco de cono fue similar al re-
latado en la Estrategia 2. Mostraremos a continuación la estra-
tegia usada para calcular el volumen del sólido base: usando la 
idea de volumen de sólido de revolución estableció que la pará-
bola que genera el sólido, pasa por los puntos (0;0), (2,5; 0,789)                                                                                                                                         

y (-2,5; 0,789) (Figura 4.16). Con estos datos obtuvo la ecuación: 

Como el paraboloide se genera por la rotación de esta pa-
rábola alrededor del eje y, la estudiante primero expresó x en 
función de y, para finalmente plantear la integral: 

( )55,225,6409,0009,0 1

2

1

3
1 +++⋅ hhhπ=+= 21 VVV

79,01 −= hh

( ) ( ) ( )( )55,279,025,679,0409,079,0009,0
23 +−+−+−⋅= hhhV π

2

25,2

789,0
xy =

Figura 4.16
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Y obtuvo, con ayuda del software, que la capacidad de 
líquido contenida en el paraboloide de la base es aproximada-
mente igual a 7,746 litros. Este resultado difiere casi en 0,5 li-
tros del resultado obtenido en los grupos que consideraron que 
la base de la olla era un casquete esférico, quienes obtuvieron un 
valor de 8,22 litros.

Cuando todos los grupos habían expuestos sus trabajos 
se los invitó a realizar una tabla para poder compararla con la 
confeccionada por el tambero. Presentamos en la Tabla 4.4 un 
resumen de los valores obtenidos a partir de las expresiones ha-
lladas, realizada con el Derive 5. En la misma aparece el punto 
decimal y no la coma decimal pues la tabla fue realizada con la 
computadora y usa esa notación.

Altura en 
dm.

Volumen en dm3    
 Con fórmulas

Volumen en dm3  
 Con integrales 

(casquete esférico)

Volumen en dm3

Con integrales
 (paraboloide)

0.8 8.436140301 8.207539326 7.942478060

1.3 18.59336871 18.36284392 18.09778265

1.8 29.41583529 29.18223408 28.91717281

2.3 40.92464092 40.68691555 40.42185428

2.8 53.14088651 52.89809408 52.63303282

3.3 66.08567294 65.83697543 65.57191417

3.8 79.78010109 79.52476535 79.25970408

4.3 94.24527186 93.98266958 93.71760831

4.8 109.5022861 109.2318938 108.9668326

5.3 125.5722448 125.2936439 125.0285827

5.8 142.4762487 142.1891256 141.9240644

6.3 160.2353989 159.9395446 159.6744833

6.8 178.8707961 178.5661067 178.3010454

7.3 198.4035413 198.0900176 197.8249563

El modelo empírico de Manolo  hace uso de aproximacio-
nes lineales en intervalos de 20 litros, presuponiendo que el ni-
vel de líquido en la olla varía proporcionalmente a la capacidad 
de leche vertida en la misma. 

Tabla 4.4
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Al comparar las tablas construidas por los estudiantes con 
la realizada por el tambero, surge que las diferencias entre los 
resultados obtenidos a través de las diferentes estrategias de los 
estudiantes y entre ellas y la tabla del tambero no son relevantes 
como para despreciar  cualquiera de ellas.

Una copia de la tabla realizada por los alumnos y las con-
clusiones a las que ellos arribaron, fueron entregadas al tambe-
ro. El mismo mostró tranquilidad al saber que sus cálculos se 
aproximaban a los realizados por quienes “tienen mayor cono-
cimiento matemático”.

Si bien podría decirse que se trata del caso más sencillo 
en la aplicación de la modelización como estrategia pedagógica, 
podrá observarse el distinto grado de complejidad de los con-
ceptos matemáticos utilizados por los estudiantes y la riqueza de 
las estrategias y resoluciones generadas.

Sugerimos al lector analizar:

El rol del docente en esta experiencia de modelización.• 

De los supuestos matemáticos implícitos que el tambero • 
hacía en la construcción de su modelo. ¿Cuál era la for-
ma de la olla bajo esos supuestos? 

¿Es posible llevar al aula situaciones de modelización • 
como la que presentamos?

El recorte de una problemática a partir de una realidad • 
compleja forma parte del proceso de modelización. ¿Ese 
recorte es tarea de los alumnos o del docente?

En muchas ocasiones, los conceptos de volumen y ca-• 
pacidad se confunden. De hecho, es frecuente que ambos 
términos se utilicen como sinónimos, esto se evidencia 
en la tabla construida por el tambero. ¿Cuáles serían las 
actividades que remediarían este obstáculo?
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El concepto de derivada en un ambiente                
computacional

La conjunción Cálculo – Computadoras parece brindar un 
camino posible para la superación del fracaso que el modelo 
de enseñanza tradicional, acarrea en el aprendizaje del Cálculo 
Diferencial e Integral. Los procesos de visualización y experi-
mentación son favorecidos. La posibilidad de trabajar desde una 
perspectiva más visual desafía la hegemonía de lo algorítmico y 
lo algebraico que caracterizan la enseñanza tradicional.

En este marco elaboramos una propuesta de enseñanza 
diferenciada, para trabajar el concepto de derivada en un am-
biente computacional. 

La propuesta fue llevada a cabo con un grupo voluntario 
de estudiantes universitarios que cursaban el primer año de las 
carreras: Profesorado en Matemática, Profesorado en Compu-
tación y Profesorado y Licenciatura en Física, en la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales de la UNLPam y eran alumnos 
del curso de Análisis Matemático I. Pretendemos proporcionar 
una caracterización de la actividad matemática desarrollada 
por estudiantes universitarios que trabajan  en un ambiente 
computacional a partir de una propuesta de enseñanza dife-
renciada del concepto de derivada, describiendo las relaciones 
profesor-estudiantes-conocimiento matemático que se dan en 
ese ambiente. Se trata de ofrecer descripciones y análisis de las 
situaciones de enseñanza y aprendizaje generadas en ambientes 
computacionales que permitan modificar estrategias didácticas 
o crear aquellas adecuadas para esta nueva ecología cognitiva 
(Levy, 1993).

La experiencia se desarrolló en cinco encuentros de dos ho-
ras cada uno, en horarios extra-clase en la sala de computación. 
Al momento de iniciar esta experiencia los estudiantes no habían 
visto el tema Derivada en el desarrollo del curso de Análisis 
Matemático I. Ellos disponían de computadoras equipadas con 
el software Derive 5, papel, lápiz, y calculadoras científicas. 
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Describimos a continuación lo propuesto en cada uno de 
los cinco encuentros:

En el primer encuentro presentamos el programa Derive 
5 y entregamos un cuadernillo de instrucciones que permitió a 
los estudiantes conocer comandos y sentencias básicas del pro-
grama para iniciarse en su uso y poder consultarlo en los en-
cuentros posteriores. Decidimos el uso del software Derive por 
la facilidad de su manejo sin necesidad de conocimientos pre-
vios en computación, por contar con el comando Tangent, que 
facilita el trabajo algebraico a la hora de encontrar la ecuaciones 
de rectas tangentes, y la opción de uso del Zoom, que facilita la 
visualización.

En el segundo encuentro, planteamos a los alumnos distin-
tas situaciones que involucran implícitamente el concepto de ve-
locidad tangencial. Y les pedimos que asociaran el famoso dicho 
“se escapó por la tangente”  con la idea geométrica de tangen-
cia. También les presentamos un gráfico que representa el perfil 
de una montaña y un esquiador que pasa sucesivamente por los 
puntos A, B y C (Figura 4.17). Les pedimos que utilizando una 
regla prolongaran los esquíes en esos puntos. Preguntándoles 
qué clase de recta se obtiene. 

En el tercer encuentro planteamos una situación pautada,  
con el fin de que los alumnos obtuvieran la ecuación de la recta 
tangente a una curva dada en un punto determinado. Concluida 
esta actividad, en la clase correspondiente al curso de Análisis 
Matemático I se introdujo el concepto de derivada: definición, 
notación, interpretación geométrica y física.

Figura 4.17

A

C

B
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En el cuarto encuentro se utilizaron los recursos que brin-
da la computadora de experimentar libremente, para que los 
alumnos generen la función derivada de una función dada, a 
partir de que en cada punto es posible determinar el valor de la 
pendiente de la recta tangente y así definir punto a punto una 
nueva función: la función derivada. 

En el quinto encuentro se intenta establecer relaciones en-
tre crecimiento de la función y el signo de la derivada, maximi-
zando la oportunidad de experimentar y conjeturar. Para de-
terminar la expresión que vincula las variables involucradas en 
problemas de optimización, se aprovecharon las herramientas 
que brinda el software para construir tablas y graficos. 

Relataremos aquí lo ocurrido en el transcurso de los en-
cuentros referidos al concepto de recta tangente y la introduc-
ción de la derivada como función. El objetivo de estos encuen-
tros era trabajar sobre la noción de recta tangente desde las con-
cepciones previas presentes en los estudiantes, hasta llegar a la 
función derivada. De este modo comenzamos trabajando con un 
cuestionario que pretendía recuperar estas concepciones. Esta 
actividad no requería del ambiente computacional. Una de las 
tareas propuestas era verificar si los estudiantes asociaban el fa-
moso dicho “se escapó por la tangente”  con la idea geométrica 
de tangencia. Específicamente se preguntó: ¿Qué significa la fra-
se “salirse por la tangente”?. Los estudiantes debían responder 
en  forma escrita e individual. Algunas de las respuestas fueron 
las siguientes:

- Gabi: Responder a la pregunta sin haberla contestado. Es una 
respuesta evasiva.

- Alicia: Salir del tema, irse del tema.

- Rocío: Salirse por la tangente significa que no sigue la línea de 
algo.

- Valentina: Evadir un tema de conversación, lo más que se 
pueda. En mi opinión tiene bastante que ver con una tangente 
geométrica.



| 103

Hacia las Prácticas Educativas en Matemática

Valentina realiza y explica los siguientes gráficos:

Yo puedo decir que relaciono el tema que no puedo tocar 
con algún otro completamente distinto y sigo este último. O sea 
que lo único que tengan en común sea ese punto por el cual me 
evado. Y “escapando” por ese tema nuevo  o recta tangente no 
vuelvo a encontrar más la conversación problemática, “la cir-
cunferencia”.

A partir de esta tarea debería quedar claro qué es la rec-
ta tangente a una curva en un punto. Sólo en la respuesta de 
Valentina aparece una relación entre el concepto de tangente 
geométrica y su interpretación en la vida cotidiana, sin embar-
go en todas las respuestas está presente la idea de escapar. Si 
bien sólo una estudiante consiguió establecer conexiones con la 
idea geométrica de tangente, deseamos destacar la importancia 
de rescatar las ideas previas de los estudiantes como modo de 
extender sus redes cognitivas procurando vínculos con ideas 
previas que no necesariamente provienen de la Matemática.

En la siguiente tarea, propusimos trabajar con el gráfico 
que representa el perfil de una montaña y un esquiador que pasa 
sucesivamente por los puntos A, B y C (Figura 4.17), en el cual 
se pedía que, utilizando una regla, prolongaran los esquíes en 
esos puntos. A excepción de dos estudiantes, todos afirmaron 
que las rectas trazadas eran tangentes.

Al culminar las actividades propuestas en este encuentro, 
los alumnos mostraron tener cierto conocimiento gráfico del 

 

Nueva  conversación 

Conversación 

Tema específico 

 

Punto de "contacto" 

Recta tangente al círculo en un punto determinado 
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trazado de rectas tangentes a una curva en un punto y en el en-
cuentro siguiente se trabajó con esta problemática en ambiente 
computacional, a fin de contar con los elementos que finalmente 
nos permitirían introducir el concepto de derivada.

Así, en el tercer encuentro presentamos una guía pautada 
con el fin de que los alumnos consiguieran construir una recta 
tangente. Propusimos la siguiente tarea:

Se desea encontrar la ecuación de la recta tan-
gente a la curva                         en el punto .Se 
sabe que para trazar una recta son necesarios dos pun-

                  

tos o un punto y la pendiente. Como sólo se conoce 
un punto por donde esa recta debe pasar ¿cómo en-
contrarla entonces? Le sugerimos que use puntos que 
están sobre la curva  a la izquierda y a la de-
recha de         para obtener una buena aproximación 

                          

de esa recta tangente. ¿Cómo podría mejorarse esa 
aproximación?

Pretendíamos simplemente dar una pauta general de la ta-
rea que debían realizar y si bien incluimos una sugerencia para 
iniciar el trabajo, las expresiones de los estudiantes muestran 
desconcierto: 

- Gabriela: ¿Cómo hago el dibujo? [Escribe 1)( += xxg ] (in-
tentando encontrar la ecuación de la recta tangente por ensayo 
y error)

- Rocío: No entiendo. ¿Cómo armo la recta? ¿Cuál es la ecua-
ción? [Trabaja con la calculadora].

-  Darío: ¿Cuál es la ecuación de la recta que pasa por dos pun-
tos? ¿Cómo la armo?

Frente a estos comentarios de los alumnos y teniendo en 
cuenta que el aprendizaje es dependiente del conocimiento pre-
vio del estudiante y del conocimiento imperfecto sobre el cual 

12

2
1 += x)x(f ( )( )1,1 f

)(xfy =
1=x
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habrá que actuar y modificar, de manera que se facilite la con-
tinuación del aprendizaje, fue necesaria la intervención de la 
docente  para puntualizar los conceptos básicos referidos a la 
determinación de la ecuación de una recta que pasa por dos 
puntos conocidos. 

La sugerencia formulada en el enunciado de la actividad 
también mereció la intervención de la docente a partir de las 
dudas de los estudiantes. El siguiente diálogo de Rocío (R) con 
la profesora (P) muestra las dificultades que enfrenta y nos per-
mite vislumbrar el papel de la computadora en la actividad que 
está desarrollando.

[Rocío, usando la sugerencia, consideró el  punto ))1.1(;1.1( f , 
determinó la ecuación de la recta tangente, la graficó y visual-
mente le pareció que era tangente]

- R: ¿Por qué tenemos que tomar varios puntos? Si esta es la recta 
tangente.[Figura 4.18]
- P: ¿Por qué lo afirmás?

- R: Por que se ve que toca a la curva en el punto [se refiere al 
punto (1, f(1))].
- P: Elegí otro punto sobre la curva más próximo al (1, f(1)).

- R: [Después de graficar la nueva recta] Ah!  Entonces hay más 
de una recta tangente.
- P: Usá el Zoom.

 

12

2
1 += x)x(f  

Recta secante que pasa por 

(1, f(1)) y (1.1 , f(1.1))  

Figura 4.18
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Aquí aparecen cuestiones suscitadas por la posibilidad grá-
fica que brinda la computadora. Visualmente las diferentes rectas 
secantes trazadas ya parecen ser tangentes y surge así la cuestión 
de la unicidad de la recta tangente. Por otro lado, el recurso del 
Zoom proporciona la posibilidad de efectuar una verificación 
visual de la tangencia de la recta secante en cuestión. La unici-
dad de la recta tangente es fundamental para poder definir la 
derivada como función. Esta unicidad que quedará mostrada a 
partir de la unicidad del límite no parece ser visualmente obvia y 
la verificación a través de la computadora tiene limitaciones. No 
obstante ello, cabe destacar que la problemática surge a partir 
del estudiante y no es impuesta por el docente. 

En una instancia posterior pedimos:

Construir una tabla con los valores de las distintas 
pendientes de las rectas halladas y buscar una fórmula 
general que permita obtener las sucesivas pendientes. 

Todos los alumnos con lápiz y papel hicieron una tabla 
ubicando en una columna los valores de x y en la otra sus imá-
genes por la función f. Fue necesario hacerles releer la consigna ff
para remediar su confusión. Entonces analizada  la tabla de va-
lores concluían que “cuando x se acerca a 1 las pendientes [de 
las rectas secantes] se aproximan a 1”.

La profesora debió intervenir, también, para poder encon-
trar la fórmula que en general permita hallar la pendiente de las 
rectas secantes.

Posteriormente preguntamos:

Para hallar la pendiente de la recta tangente: ¿Qué 
proceso matemático realiza? Encuentre entonces la 
pendiente de la recta tangente y  halle la ecuación de 
esa recta.
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Los alumnos asociaron inmediatamente la idea de límite 
para encontrar la pendiente de recta tangente. A partir de ese 
momento hallaron las pendientes de las rectas secantes armaron 
la tabla con esos valores y coincidieron en cuál sería la pen-
diente de la recta tangente, hallaron su ecuación y verificaron 
graficando que efectivamente la recta hallada era tangente a la 
curva.  Luego,  usaron el comando  Tangent para hallar y trazar 
la recta tangente y compararla con la obtenida. En las pantallas 
se observaba la recta tangente y rectas secantes aproximándose 
a ella (Figura 4.19).

Concluida esta actividad, en la clase correspondiente al 
curso regular de Análisis Matemático I se introdujo el concepto 
de derivada: definición, notación, interpretación geométrica y 
física.

El cuarto encuentro da cuenta de un pasaje problemático en 
el estudio del concepto de derivada. Al hacer el pasaje del cálculo 
de la derivada en un punto al cálculo de la derivada como fun-
ción, se produce un salto conceptual muy grande y es necesario 
que quede clara la relación entre la derivada en un punto y la 
derivada como función. Más de una vez hemos escuchado que 

 

Figura 4.19
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“la derivada es la recta tangente” y esa afirmación es un indicio 
de la brecha que hay en ese pasaje.

Teniendo en cuenta este contexto, propusimos las si-
guientes actividades:

Usando el comando Tangent (para agilizar los cál-
culos ya que este comando permite determinar la 
ecuación de la recta tangente a la curva dada en el 
punto deseado) hallar las ecuaciones de rectas tan-
gentes a la curva                       en distintos puntos y  
luego  trazarlas.

Elaborar una tabla con los valores de las pendientes 
de las distintas rectas tangentes y encontrar la fór-
mula que permita hallar la pendiente de la recta tan-
gente a la curva                en el punto                   . 

En este momento nos pareció oportuno hacer observar 
que la fórmula general obtenida permite encontrar el valor de 
la pendiente de la recta tangente en cada punto considerado 
(siempre y cuando ésta exista). De este modo, la fórmula obte-
nida actúa como una “máquina de generar pendientes de rec-
tas tangentes”. Así si en esa máquina se ingresa un valor x, al 
final del proceso me devolverá el valor de la pendiente de la 
recta tangente a la curva y = g (x), en el punto (x, g(x)). Esto es 
equivalente a decir que para cada x puedo encontrar el valor de 
g´(x) y como este valor es único para cada x (sólo puedo trazar 
una recta tangente en cada punto) esta fórmula general es una 
función que llamaremos función derivada de g y denotaremos g
como  y =g´(x).

Pero Gabriela no podía ver la diferencia entre la función 
derivada y la función asociada a la ecuación de la recta tangente. 
Cuando graficó la función y su función derivada (Figura 4.20) le 
llamó la atención que esta no fuera tangente a la curva e intentó 
encontrar el error cometido. A partir de esta situación se regis-
tró el siguiente diálogo entre Gabriela (G) y la profesora (P):

2
32 += x)x(g

)(xgy = ( ))(; 00 xgx
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- G: Me equivoqué en los cálculos, porque la recta 2x no es tan-
gente a la curva.

-  P: ¿Debía ser tangente?

- G: Si claro, es una función lineal tangente a la curva.

- P: ¿En qué punto?

- G: En la intersección de las dos funciones.

- P: Y por qué allí?

- G: No sé.

- P: La función derivada que hallaste: ¿Cómo la relacionás con 
las rectas tangentes que obtuviste?

- G: Yo lo que creo es que la función derivada a medida que voy 
graficando en los puntos me van siendo tangentes.

- P: Para cada a fijo que tomas ¿qué valores vas obteniendo para 
las pendientes?

- G: La pendiente es el numerito que acompaña a la x, pero lo 
que yo no visualizo en una de grado tres es la derivada, porque 
me da una cuadrática.

Al realizar esta actividad observamos que la elección de 
una función cuadrática  para hallar la función derivada con-
fundió a los alumnos pues al comparar la ecuación de la recta 
tangente en un punto y la función derivada ambas resultaron 
funciones lineales. Hubiera sido más acertado trabajar con fun-
ciones polinómicas de grado mayor que dos.

 

Figura 4.20
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Por eso, y a propuesta de los alumnos, se reiteró el proceso 
con otras funciones. Algunos de ellos eligieron una función 
polinómica de grado tres y otros optaron por una trigonométrica.

Después de esta actividad Gabriela expresó lo siguiente:

“Ah“ Ahora le encontré la vuelta. Lo que pasa es que cuando 
uno empieza con una función de grado dos, la derivada es una 
recta y lo confunde con la tangente”.

Mientras elaborábamos este cuaderno nos surgieron las 
siguientes preguntas que queremos compartir para que el lector 
analice:

 ¿Qué intervenciones deben realizar al presentar a los • 
alumnos actividades que pueden seguir de manera independien-
te y con libertad?

 Evidentemente las herramientas informáticas amplían • 
las posibilidades de trabajo. ¿En qué momento incluirlas?

 ¿Cómo generar situaciones problemáticas en donde las • 
nuevas tecnologías no reemplacen la actividad matemática de 
los alumnos, sino que sea un complemento?

Referencias literarias, Matemática e Informática       
invitan a la idea del infi nito

Contarles a los alumnos que Borges, en su biblioteca per-
sonal, tenía el libro “Matemáticas e Imaginación”, cuyos autores 
son  Kasner y Newman, no resulte quizás para nada novedoso 
pero que ese texto encierra ideas que dieron origen a muchos 
de sus cuentos y que al leerlos es posible encontrar frases que 
dan cuenta de que Borges entendía las ideas matemáticas me-
jor y más profundamente que muchos, puede sorprenderlos. La 
presentación de comentarios de textos literarios como elemento 
didáctico en Matemática, causa sorpresa e incredulidad. Siendo 
un recurso más con qué contar en el aula de matemática.

Creemos que el trabajo interdisciplinario es importante, 
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tal como lo considera Santaló (1994) “La estructuración del co-
nocimiento alcanza sus mejores niveles cuando se logra un traba-
jo interdisciplinario efectivo, porque los aprendizajes se articulan 
de modo tal que el estudiante asimila sectores amplios de la  rea-
lidad y no parcelas de saber fragmentado. Los saberes, por estar 
mejor integrados, se aplican mejor a los hechos, se retienen más,  
facilitan estudios superiores, actúan en beneficio de la cultura 
integral del alumno, elevan la motivación y el interés general por 
los estudios”.

Al usar este recurso, es necesario explicarles que el autor 
se refiere a cierto tema y explicarles el tema, que generalmente 
es complicado. Hay que llamar la atención sobre ciertas ideas, 
uniendo aquello que los alumnos consideraban  estaba  desvin-
culado y también de refutar aquello: ¿para qué quiero aprender 
matemática, si voy a estudiar abogacía, sociología…?

Esta propuesta presenta un amplio y realista recorrido por 
las interesantes posibilidades que se abren para la Matemática, 
mediante el uso de una metodología interdisciplinaria que in-
volucra a las áreas como un elemento fundamental en el de-
sarrollo cultural global de los alumnos, a quienes tenemos que 
formar para ser ciudadanos versátiles que han de vivir en un 
mundo en permanente cambio.

En este contexto se presenta una experiencia interdisci-
plinaria intentando movilizar los intereses de los alumnos para 
encontrar el sentido de los conceptos, para no hacer cálculos 
porque el profesor manda, sino para que las actividades sean 
imprescindibles para llegar a los objetivos.  

Este trabajo tiene como objetivo describir y analizar las 
estrategias utilizadas por  duplas de estudiantes de nivel medio 
ante una situación didáctica para introducir el concepto de lí-
mite de sucesiones teniendo en cuenta que este concepto no es 
nada natural ni para el docente  ni para el alumno de ese nivel.

A raíz de la pregunta de un alumno de quinto año “¿El in-
finito de Borges usado por la profesora de Lengua y el número n 
cada vez más grande que usamos en Matemática es el mismo?”. 
Los autores  de este trabajo, se contactaron con las profesoras de 
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Lengua para buscar una forma posible de abordar el concepto 
de infinito paralelamente en ambas materias. De allí surgió una 
propuesta para ser presentada al  año siguiente a un grupo de 
alumnos de quinto año de distintos colegios de Santa Rosa (La 
Pampa).

La propuesta se abordó desde:

La Lengua

• Selección de una idea matemática: “el infinito”.

• Elección de un cuento que esconde la idea de infinito: 
“El libro de arena” en “El libro de arena” de Jorge Luis 
Borges.

• Lectura individual.

• Actividades tendientes a que descubran la relación entre 
las áreas: Lengua, Informática y Matemática:

Identificar en el texto las definiciones de conceptos - 
matemáticos.

Rastrear especialmente el concepto de infinito y de-- 
terminar a que  otros  está unido.

Explicar cuál es la relación entre volumen y Libro - 
de Arena.

Explicar si el final del cuento resuelve la idea de infi-- 
nito de manera coherente con la ciencia y la religión.

 La evaluación respecto de estos momentos estuvo a car-
go de la profesora de Lengua.

La Matemática 

• La propuesta didáctica consistió en la presentación de 
otro cuento que contiene la idea de infinito.

• Reproducción de la idea que se siguió para la construc-
ción de la isla del cuento.

• Abordaje del concepto matemático que involucra el 
cuento.
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La Informática

• Uso de un programa que  genere las gráficas de las posi-
bles formas de la isla del cuento.

Relataremos la propuesta didáctica desde la Matemática.

Esta propuesta se inicia con la presentación del siguiente 
cuento que contiene la idea de infinito:

En un antiguo libro de aventuras, tan antiguo que le 
faltaban hojas, encontré un cuento de Piratas que, 
como cualquier historia de piratas tiene muchas 
mentiras pero también muchas verdades.
“… Érase una vez en una taberna, un pirata que des-
pués de varias copas decía: Conozco una isla, en me-
dio del mar, cuya costa es infinitamente larga, tanto 
que no puede ser recorrida, porque nunca termina.
 Eso es imposible   le contestó un parroquiano 
  si es una isla se debe poder caminar por la orilla 
y llegar al punto de partida.
 Lo que debe suceder   acotó el tabernero    es 
que la isla tiene costas montañosas y por eso no se la 
puede recorrer por la orilla.
 No     se apresuró a contestar el pirata   ,  la 
isla está rodeada por una amplia playa y se puede 
caminar por su borde sin ningún problema.
 Entonces     dijo el parroquiano, apurando su 
copa  ¿Cómo es esa isla?

Y  el pirata pasó a describir la isla:  Lo que me 
contaron los habitantes del lugar es que la isla fue 
construida por un colaborador del Creador que sa-
bía mucho de Matemática y procedió siguiendo esta 
idea: Trazó un triángulo equilátero de lado igual a 
una unidad, luego  dividió cada lado en tres partes 
iguales y formó un triángulo equilátero, dirigido 
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hacia afuera, en la parte media de cada lado. Borró 
las partes comunes de los triángulos nuevos y viejos  
quedando así la forma de una estrella de seis puntas.
El siguiente paso fue dividir en tres partes iguales 
cada lado de la estrella y nuevamente formó un 
triángulo equilátero, dirigido hacia fuera en la parte 
media de cada lado, borró luego las partes comunes 
de las figuras nuevas y viejas.
Como el colaborador tenía tiempo, reiteró esa tarea 
por años y años, siglos y siglos y por el infinito de 
los tiempos…"
Quise seguir leyendo pero ya no tenía más hojas, 
faltaban las hojas siguientes, así que no pude saber el 
final de la historia.

El lenguaje humano tiene la característica de ser abierto 
y en algunos casos polisémico. De esta forma, se pueden utili-
zar los conceptos de manera poco precisa y aún así estructurar 
un argumento de manera que la idea central se comprenda y 
sea común a los interlocutores aún cuando se esté hablando de 
forma relativamente ambigua, esto es, no se da una definición 
precisa de los conceptos utilizados y cada interlocutor hace su 
propia lectura del texto con base en su experiencia previa y su 
bagaje cultural. 

Si se entiende como infinito el concepto opuesto al  finito/
ta8, se debe considerar que infinito es todo aquello que no tiene 
fin, ni término, ni límite. Sin embargo, esta concepción puede 
no ajustarse a algunas nociones matemáticas en donde la idea de 
no tener fin, no tener límite o no tener término, no es clara. Por 
ejemplo, se sabe que el intervalo [0, 1] es un conjunto infinito 
pero no es cierto que, no tiene fin, ni límite en el sentido de que 
es un conjunto acotado. 

El concepto de infinito no se puede formar a partir de 
8  La defi nición de fi nito/ta indicada en el Diccionario de la Real Academia Española establece: 
fi nito, ta. Del lat. fi nitus, acabado, fi nalizado. 
1. adj. Que tiene fi n, término, límite.
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metáforas como suele presentarse en algunas aulas, sólo se logra 
generar una idea intuitiva, imprecisa e incompleta de la noción 
de límite. Por ejemplo, si observamos las líneas de un ferrocarril 
y notamos como se pierden en el horizonte perceptible, no se 
puede afirmar que la longitud de estas es infinita. Así, la imagen 
mental generada en este tipo de ejemplos sólo puede formar una 
noción “acotada’’ del infinito. 

Mostraremos fragmentos de episodios de los distintos gru-
pos de estudiantes que participaron de la propuesta.

A partir de la lectura del cuento, los alumnos reproducen 
el proceso seguido para la construcción de la isla. Y a partir de 
ello responder las siguientes preguntas:

¿Cuántos lados tiene la figura obtenida  para • n=1, n=2, 
n=3, n=4?

Encontrar una expresión general, si se repite el procedi-• 
miento n veces.

¿Cuál es la longitud de cada lado para • n=1, n=2, n=3, 
n=4? 

Encontrar una expresión general, si se repite el procedi-• 
miento n veces.

¿Cuál es el perímetro de la figura si • n=1, n=2, n=3, 
n=4?

Encontrar una expresión general, si se repite el procedi-• 
miento n veces.

¿A qué tiende el perímetro cuando • n tiende a infinito?

¿A qué tiende el área cuando • n tiende a infinito?

Formular conclusiones con los resultados obtenidos.• 

Los grupos disponían al momento de resolver el problema 
de computadoras equipadas con el software Mathematica, pa-
pel, lápiz, elementos de geometría y calculadoras científicas. 

La construcción que respondía a las ideas del cuento fue la 
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realizada por la dupla formada por Miriam y María José, como 
se muestra en la Figura 4.21: 

Aquí fue importante la intervención del docente para que 
la situación no los deje bloqueados a los que no habían logrado 
una estrategia para contar los lados, de manera que las parejas 
entre sí se convenzan, es decir, haya una confrontación en la 
interpretación de la consigna y también esté presente la idea de 
cumplir con los tiempos, hay que buscar un equilibrio y es el 
docente quien debe intervenir para hacerlos avanzar.

Desde la Informática, se invitó a los estudiantes a usar 
el software Mathematica y utilizando el programa específico 
(Aguilera, 1995) se generaron las gráficas para distintos valores 
de n. 

Se mostraron sorprendidos con las figura que observaban en 
la pantalla de sus computadoras para n=3 y n=4 (Figura 4.22).

Figura 4.21

Figura 4.22

n=3n=3 n=4n=4



| 117

Hacia las Prácticas Educativas en Matemática

Contando los lados de cada figura, obtuvieron para n=0, 
3 lados; n=1, 12 lados; n =2, 48 lados, n =3, 192 lados, y así 
sucesivamente. 

El docente les pregunta si están en condiciones de calcular 
el perímetro y les entrega hojas impresas con los dibujos obteni-
dos con el software.

Algunas de las soluciones presentadas por las duplas de 
alumnos son:

Figura 4.24

Figura 4.23
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Los alumnos concluyen que cuando n toma valores cada 
vez mayores el perímetro aumenta y lo justifican diciendo que:               
      es mayor que 1, al elevarlo a potencias enteras positivas va 
a seguir siendo cada vez mayor y al multiplicarlo por 4 nos da 
más grande .

Sugerimos a los futuros docentes analizar:

¿Cómo institucionalizaría el concepto de infinito?

¿La actividad presentada logra responder a la pregunta inicial 
formulada por el alumno de quinto año?

¿Sucede lo mismo con el área de la figura?

¿Dice más un gráfico hecho a mano que uno producido por un 
software?

¿Por qué cree que habitualmente no se presentan actividades 
interdisciplinarias en los colegios?

Resolución de un problema utilizando Cabri 3D

Investigar y documentar el proceso de interacción del es-
tudiante con las herramientas tecnológicas cuando resuelve pro-
blemas, observando aspectos relacionados con su uso, las repre-
sentaciones que emplea, el tipo de conjeturas y conclusiones que 
obtiene, proporciona argumentos para identificar qué tipo de 
actividades son las que se tienen que plantear para alcanzar una 
mayor comprensión de los conceptos matemáticos, así como 
identificar las ventajas y desventajas que se presentan al trabajar 
con estas herramientas.

Hitt (1998) señala que el profesor de matemáticas sentirá 
la necesidad del uso de la tecnología en la gestión de sus clases 
cuando se le presenten materiales y estudios que muestren la 
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efectividad de la tecnología en las mismas,  donde se presente un 
concepto inmerso en una situación problema y donde se busque 
el adecuado sistema de representación para visualizarlo.

Acordando con esta afirmación realizamos una experien-
cia con estudiantes de segundo año de la carrera Profesorado en 
Matemática de la Universidad Nacional de La Pampa en la que 
tuvieron oportunidad de vivenciar en su formación, el empleo 
de tecnología en la resolución de una situación-problema.

Se propuso al grupo de alumnos que cursaban Geometría 
II9, perteneciente al segundo año del Profesorado en Matemática 
de la UNLPam, la resolución de una situación-problema con el 
objetivo de trabajar en forma integrada conceptos de la geome-
tría plana y del espacio.

Problema

En una habitación de 5,8 m de largo, 2,8 m de an-
cho y 2.8 m de altura, se necesita tender un cable 
para conectar un enchufe, situado en el medio de la 
pared del fondo a 0,5 m  del suelo, con un aire acon-
dicionado situado en la mitad de la pared delantera, 
a 0,5 m  del techo. 

Calcula la longitud de cable mínima entre el enchufe 
y el aire acondicionado, sabiendo que por razones de 
seguridad, el cable debe ir sujeto a las paredes, suelo 
o techo, y nunca por el aire.

La guía que los alumnos poseían para comenzar a trabajar 
en la solución consta de las siguientes preguntas:

¿Cuál es la situación planteada? ¿Cuáles son los datos? 
¿Qué es lo que se tiene que averiguar? ¿Qué condiciones se 
tienen que cumplir? ¿Cómo se podría resolver? ¿Qué cono-
cimientos se podrían aplicar y por qué? 

9 Los contenidos del curso de Geometría II están específi cados en la página  87
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Un elemento importante en la resolución del problema es 
que los estudiantes realicen una representación adecuada de la 
situación planteada, con el propósito de observar relaciones en-
tre los diferentes elementos.

Para el relato de la experiencia nos centraremos en el tra-
bajo realizado por el grupo formado por Andrea y Denise.  El 
grupo de alumnos construyó un paralelepípedo, que modelizaba 
la habitación y sobre el mismo trazaron el trayecto del cable que 
ellos consideraban como solución del problema (Figura 4.25).

Posteriormente, calcularon la distancia que unía los dos 
puntos que representaban el enchufe y el aire acondicionado 
obteniendo como resultado 8,6 m.

Esta solución surgió porque consideraron el paralelepípe-
do tal cual lo veían y argumentaron que: como los puntos están 
en la mitad de una de las dimensiones, el camino recto es el más 
corto,  pues además es paralelo a las aristas. 

Este problema revela gráficamente, que las nociones intui-
tivas del espacio nos engañan casi siempre. 

En este momento fue fundamental el del rol de profesor al 
sugerir el uso del software Cabri 3D, conocido por el grupo,  como 
herramienta de apoyo para visualizar los distintos caminos. 

El desarrollo de programas informáticos con una mar-
cada intencionalidad educativa como Cabri, ha hecho que en 
ramas de la matemática como la geometría puedan acercarse a 

Figura 4.25
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los estudiantes razonamientos, situaciones o problemas que re-
sultan muy complicados de visualizarse sin estos instrumentos.

Para realizar esta actividad, los docentes que participamos de 
esta experiencia construimos, con las distintas herramientas que 
brinda el software Cabri 3D, paralelepípedos para poder mostrar 
patrones alternativos, ya que el programa crea un único patrón.   

Los alumnos utilizaron estas construcciones, variando y 
modificando algunos de sus elementos; ubicando los puntos que 
representaban al enchufe y al aire acondicionado, trazando y 
midiendo posibles recorridos,  para continuar con el  análisis  
del problema. 

Mostramos a continuación (Figuras 4.26, 4.27, 4.28 y 
4.29) los distintos patrones con los elementos incorporados por 
los alumnos del grupo. 

Con ayuda del software determinaron las medidas de los 
segmentos deseados.

El programa permite abrir o cerrar la caja, al mover uno 
de los vértices.

En este patrón la medida del recorrido 8,6 m coincide con 
la obtenida anteriormente utilizando otros recursos.

Figura 4.26
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En la Figura 4.27, encontraron que la longitud de cable 
entre el enchufe y el aire acondicionado es de aproximadamente 
8,54 m.

Santos (2001) argumenta que en la representación de una 
situación o problema matemático por medio de la computado-
ra, los estudiantes tienen que acceder y utilizar una serie de re-
cursos y propiedades matemáticas que les permiten seleccionar 
comandos y distintas maneras de lograr la representación. 

En este desarrollo (Figura 4.28), al calcular la medida del 
segmento que une los puntos en cuestión obtuvieron 8,79 m.

Nuevamente fue importante la intervención del profesor 
al inducirlos a considerar también la forma del paralelepípedo, 
para ubicar correctamente los puntos que representan al enchu-
fe y al aire acondicionado.

Figura 4.27

Figura 4.28Figura 4.28
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En la Figura 4.29 marcaron otro de los posibles recorri-
dos, y midieron 8,81 m.

Los estudiantes pudieron explorar el software teniendo de 
esta manera otras formas de visualizar la situación,  y con el uso 
del teorema de  Pitágoras resolver el problema. Mostramos a 
continuación sólo el procedimiento utilizado por los alumnos 
para determinar el camino más corto:

Con el empleo del software dinámico Cabri 3D, se “re-
construyeron” las condiciones del problema planteado y se ge-
neran figuras que dejan de ser estáticas y que les  permitieron 
observarlas desde distintos puntos de vistas e incluso interactuar 
con ellas modificando ciertas condiciones en el diseño analizan-
do qué es lo que ocurre. En este sentido, Hitt (1998) afirma que, 
la visualización matemática de un problema juega un papel im-
portante, y tiene que ver con entender un enunciado mediante 
la puesta en juego de diferentes representaciones de la situación 

Figura 4.29
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en cuestión y ello nos permite realizar una acción que posible-
mente puede conducir hacia la solución del problema. Desde 
este punto de vista, en un primer acercamiento, no solamente 
es importante entender las dificultades para manipular cada una 
de esas representaciones, también lo es el análisis de las tareas 
de conversión entre representaciones que debemos proponer a 
nuestros estudiantes.

Al grupo le llamó la atención que el camino más corto 
recorra cuatro de las seis caras del paralelepípedo (Figura 4.30), 
aunque mediante el software pudieron determinar que este he-
cho depende de las posiciones relativas del enchufe y del aire 
acondicionado.  

La presentación de este trabajo es originar un debate acer-
ca de las  respuestas a las siguientes preguntas:

¿En qué momento el uso de la tecnología se convierte en • 
una herramienta poderosa para los estudiantes? 

¿Qué tipo de representaciones se favorecen con el uso de • 
distintos recursos? 

¿Cómo interactúa el estudiante con el software? • 

¿Qué tipo de conjeturas y observaciones realizan los es-• 
tudiantes al resolver problemas con el software como 
ins-trumento didáctico?

Con respecto a los docentes en actividad, sería impor-
tante estudiar de qué forma impacta el uso de tecnología en su 

Figura 4.30Figura 4.30
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labor docente, cuáles estrtegias utiliza en el salón de clase y cómo 
desarrolla los temas del currículo apoyado en la tecnología.

En resumen, esperamos haber mostrado una mínima 
parte de la riqueza de las tareas que pueden realizarce con el 
uso de distintos programas informáticos, para adaptar las pro-
puestas de enseñanza a algunas intenciones que proponen los 
documentos que rigen la enseñanza de la Matemática en la Edu-
cación Secundaria.
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El aprendizaje guiado en las primeras experiencias de las 
prácticas docentes de los futuros profesores, debería adquirir 
mayor grado de autonomía y conciencia, en la medida en que 
los estudiantes lo vivencien en su proceso de formación. Es un 
desafío lograr instalar hábitos de reflexión y aprendizaje que 
abarquen todos los contextos que mantienen y retroalimentan 
las prácticas en las instituciones escolares.

La construcción de los dispositivos de aprendizaje guiado, 
no deben favorecer el sostenimiento de las rutinas sobre los que 
se espera avanzar. Es necesario replantear la construcción de 
estos dispositivos de aprendizaje ya que “...en tanto los disposi-
tivos de la formación estén diseñados y puestos en acción por 
actores que comparten los mismos comportamientos que se in-
tentan transformar, es común que no se pongan en discusión las 
rutinas que inhiben el cambio, reforzando en muchos casos los 
patrones de control” (Davini, 2002).

Para nosotras, formadoras de Profesores de Matemática, 
favorecer la reflexión sobre su propia práctica es un aspecto 
indisociable de su tarea y continúa siendo un desafío. 

El análisis de las prácticas docentes es una tarea compleja 
no sólo porque constituyen un fenómeno social en el que se 
ponen en juego diversas variables, sino porque poner la mirada 
en ellas, implica volver a mirarse uno mismo, pues de alguna 
manera siempre fuimos y somos actores protagónicos en ese 
escenario pedagógico.

Los formadores de docentes nos proponemos el análisis y 
reflexión de la práctica de un sujeto en formación; pero mientras 

5
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no construyamos el hábito de mirar nuestras propias prácticas, 
¿qué sentido tendrá el análisis de la práctica de otros?, ¿en qué 
medida integramos a nuestros estudiantes en estos procesos?, 
¿tenemos el hábito de la reflexión continua, internalizándola 
como necesaria en el quehacer profesional? 

El proceso de aprender a mirar la enseñanza de la 
Matemática es la capacidad de identificar y relacionar momen-
tos específicos de lo sucedido en el aula al intentar transferir un 
conocimiento matemático con principios teóricos procedentes 
de la Didáctica de la Matemática. La relación entre lo identifi-
cado en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática 
y los conocimientos teóricos permiten que los estudiantes para 
profesor puedan interpretar y explicar diferentes aspectos de 
una clase. 

Una visión más integradora de la enseñanza de la 
Matemática se manifiesta cuando los futuros profesores pueden 
proporcionar evidencias empíricas a sus reflexiones de índole 
más teóricas. 

Este cuaderno pretende contribuir también, a la reflexión 
acerca de los espacios y condiciones que existen en nuestras 
instituciones para favorecer la práctica reflexiva, recuperando 
diferentes abordajes teóricos que nos ayuden además, a pensar 
caminos o estrategias que permitan su construcción en el marco 
de las instituciones formadoras.

Las actividades realizadas fueron posibles gracias a la co-
laboración de grupos de alumnos de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa, 
quienes trabajaron intensamente en las distintas actividades pro-
puestas en carácter voluntario con importantes niveles de pro-
ducción, que hizo posible la puesta en escena y el análisis de la 
resolución de distintas situaciones usando tecnología.

Las distintas actividades descriptas nos permiten reflexio-
nar, a partir de los relatos, acerca de qué hizo que esa práctica 
tuviera o no “éxito”, qué es posible repetir en otras situaciones, 
cuándo una propuesta está a nuestro alcance y cuándo no. Nos 
dan la posibilidad, de reconstruir algunas propuestas, desechar 
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otras o inspirar nuevas prácticas en donde la introducción de las 
nuevas tecnologías permita la reconstrucción de un espacio que 
dé sentido a la enseñanza.

Por otro lado, también queremos hacer un reconocimien-
to especial, a los alumnos, profesores y directivos de Unidades 
Educativas y de nivel Polimodal de la ciudad de Santa Rosa, que 
brindan toda la disposición posible para el acompañamiento de 
los futuros profesores y que además enriquecen la fluida co-
nexión entre los profesores que acompañan el trabajo de los 
estudiantes y los profesores formadores.

Finalmente, es necesario destacar que estos esfuerzos se 
sustentan en una política de investigación que privilegia la ar-
ticulación de esfuerzos, la conformación de equipos y la cons-
trucción de redes cooperativas con grupos de profesores en acti-
vidad comprometidos con la educación. Entendemos que es éste 
el mejor camino para construir un conocimiento consistente en 
una problemática compleja y de alto interés para repensar la 
docencia y las escuelas, en especial en un contexto de reformas. 

Esperamos que este cuaderno sea un aporte gratificante a 
la difícil tarea de producir y transmitir conocimientos matemáti-
cos. Confiamos que la reflexión del lector, acerca de los inte-
rrogantes planteados, sea un aporte más a la renovación de las 
prácticas de enseñanza en el  área de Matemática.





| 133

Hacia las Prácticas Educativas en Matemática

Aguilera, N. (1995),[1] Un paseo por El jardin de los fractales.
Red Olímpica. Buenos Aires. Argentina.

Alagia, H.; Bressan, A; Sadovsky, P. ([2] 2005), Reflexiones 
teóricas para la Educación Matemática. Libros del Zorzal. 
Buenos Aires. Argentina. 

Artigue, M. (1994)[3] , Didactical Engineering as a framework 
for the conception of teaching products. In R. Biehler, R. 
Scholz, R. Strässer & B. Winkelmann (Eds.), Didactic of 
Mathematics as a scietific discipline, Vol. 13. Dordrecht, 
The Netherlands: Kluwer Academic Publishers. 

Balacheff, N. (1990),[4] Beyond a psychological approch: the 
Pshychology ot Mathematics Education, For the Learning 
of Mathematics. Vol. 10.3.

Barbosa, J. C. (2001a),[5] Modelagem na Educação Matemá-
tica: contribuições para o debate teórico. In: REUNIÃO 
ANUAL DA ANPED, 24, Caxambu. Anais... Rio Janeiro: 
ANPED.

Barbosa, J.C. (2001b)[6] , Modelagem matemática: concepções 
e experiências de futuros professores, Tesis de Doctorado 
en Educación Matemática. Río Claro: UNESP.

Bassanezi, R. (1994)[7] , Modelling as a Teaching – Learning 
Strategy. For the learning of Mathematics. Vol.14, Nº2. 
Vancouver, Canada.

b
Bibliografía



134 |

Nilda Etcheverry • Marisa Reid • Rosana Botta Gioda

Bassanezi, R. C.[8] (2002), Ensino-aprendizagem com 
modelagem matemática - uma nova estratégia. São Paulo: 
Editora Contexto.

Borba, M. (1997),[9] Graphing calculator, functions and 
reorganization of the classroom. In: Borba, M. et al (Eds.) 
Proceedings of Working Group 16 at ICME 8: the role 
of technology in the Mathematics classroom. Rio Claro: 
Gráfica Cruzeiro.

Borba, M. (1999),[10] Tecnologias informáticas na Educação 
Matemática e reorganização do pensamento. In BICUDO 
(Eds.) Pesquisa em Educação Matemática: concepções e 
perspectivas, São Paulo: Editora UNESP.

Borges, J. (1975),[11] El libro de arena. Emecé Editores.

Brousseau, G. (1983)[12] , Les obstacles épistémologiques et les 
problemes en mathématiques. Recherches en Didactique des 
Matématiques. Vol. 4, N°2. La Pensée Sauvage. Grenoble.

Brousseau, G. (1986),[13] Fundamentos y métodos de la 
Didáctica de la Matemática. Universidad Nacional de 
Córdoba, Facultad de Matemática Astronomía y Física, 
Serie B, Trabajos de Matemática, Nº. 19 (Versión en 
Español 1993).

Brousseau, G. (1994),[14] Los diferentes roles del maestro,
en Didáctica de Matemáticas. Aportes y reflexiones, C. 
Parra; I. Saiz (comp.) Paidós Educador. Buenos Aires. 
Argentina.

Brousseau, G. (1995),[15] Glossaire de didactique des 
mathématiques, en Thèmes mathématiques pour la 
préparation du concours CRPE, Copirelem, IREM 
d’Aquitaine & LADIST.

Brousseau, G. (1998),[16] Théorie des Situations Didactiques. 
Grenoble, La Pensée Sauvage.



| 135

Hacia las Prácticas Educativas en Matemática

Chevallard, Y. (1991),[17] La transposición didáctica. Aique 
(Edición original, 1985).

Chevallard, Y., Bosch, M y Gascon, J. (1997),[18] Estudiar 
Matemáticas. El eslabón perdido entre la enseñanza y el 
aprendizaje. ICE Universidad Autónoma  y Ed. Horsori. 
Barcelona.

D’Amore B., Fandiño Pinilla M.I., Marazzani I., Sbaragli [19] 

S. (2008), La didattica e le difficoltà in matematica. 
Trento: Erickson.

Davini, M. (2002),[20] La iniciación en las prácticas docentes 
en las escuelas, en De aprendices a maestros. I. Enseñar 
y aprender a enseñar. Papers Editores. Buenos Aires. 
Argentina.

Díaz Barriga Arcero, E. (2007),[21] Geometría Dinámica con 
Cabri-Géomètre. Editorial Kali. México.

Douady, R (1986),[22] Jeux de cadres  et dialectique outil-objet. 
Recherches en Didactique des Mathématiques. Grenoble, 
Le Pensée Sauvage. Vol. 7, Nº2.

Duval, R. (1988),[23] Graphiques et equations: L`articulación 
de deux registers. Annales de Didactique et de Sciences 
Cognitives, 1.

Flores, P. (2000),[24] Reflexión sobre problemas profesionales 
surgidos durante las prácticas de enseñanza. Revista EMA. 
Vol. 5, Nº 2.

Gálvez, G. (1994),[25] La didáctica de las matemáticas, en 
Didáctica de Matemáticas. Aportes y reflexiones., C. Parra, 
I. Saiz (comp.). Paidós Educador. Buenos Aires. Argentina.

Hitt, F. (1998),[26] Visualización matemática, representaciones, 
nuevas tecnologías y currículo. Educación matemática.
Vol. 10, Nº 2. 



136 |

Nilda Etcheverry • Marisa Reid • Rosana Botta Gioda

Levy, P. (1993),[27] As tecnologias da inteligência. O futuro do 
pensamento na era da informática. Trad. C. I. da Costa. São 
Paulo: Editora 34. 203 p. Traducción de: Les technologies 
de l’intelligence.

Materiales Curriculares para el Nivel Polimodal (2001)[28] , 
Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de La 
Pampa.

NCTM (2000), [29] Principles and standards for school 
mathematics. Reston,VA: NCTM. 

Panizza[30] , M. (2003), Conceptos básicos de la teoría de 
situaciones didácticas, en Panizza, M. (comps.), Enseñar 
matemática en el Nivel Inicial y el primer ciclo de la EGB, 
análisis y propuestas. Paidós Educador. Buenos Aires. 
Argentina.

Penteado, M. G. (2001),[31] Computer-based learning 
environments: risks and uncertainties for teachers. Ways 
of Knowing Journal, I, 2, Autumn.

Santaló, L. (1994)[32] , Enfoques. Hacia una didáctica 
humanista de la matemática. Troquel.

Santos, M. (2001),[33] Potencial didáctico del software 
dinámico en el aprendizaje de las matemáticas. Avance y 
perspectiva, Vol. 20.

Skovsmose, O. (2000),[34] Cenários para Investigação. Bolema 
- Boletim de Educação Matemática. Nº14. Rio Claro.

Zimmermann, W.; Cunningham, S. (1991),[35] Editor`s 
introduction: what is mathematical visualitation?, In: 
Zimmermann, W.; Cunningham, S. (Eds.) Visualization in 
teaching and learning mathematics.



| 137

Hacia las Prácticas Educativas en Matemática

Los programas informáticos mencionados en las 
experiencias presentadas en este cuaderno son:

Cabri® 3D v2. (Versión 2.1.2). Copyright 2004-2007 Cabrilog.

DeriveTM 5. (Versión 5.05). The Mathematical Assistant for Your 
PC. Copyright 1988-2001 Texas Instruments Incorporated.

Mathematica®4. Copyright 1988-1999 Wolfram Research.






