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Homo fatigans

La velocidad es proporcional al olvido, a mayor velocidad
menos capacidad de recordar, el desplazarse una necesidad, la
velocidad, un lujo, una avaricia para ahorrar tiempo o dinero, un
capricho. En este siglo XXI correr es la norma, lo que pedimos
en la sociedad; la excepción es ir despacio, pero no le sirve a los
poderes económicos, ni parece a que a ciertas ciencias; lo extraño,
y lo sabemos, para pensar hay que detenerse, casi suspender el
movimiento ¿Será que pensamos con mayor velocidad, pero con
menor profundidad?

Estamos en sociedades apresuradas, rebasadas en agendadas,
plenas de compromisos, somos una sociedad intoxicada en la
experiencia vital, con el tiempo reducido al mundo de los calen-
darios, a robotizados; ¿existen algunos grupos que no viven del
calendario, de sus mundos agendados? Es probable que sí, pero
en su menor descuido les enseñaremos a intoxicar su tiempo, a
estar en la agenda.

El homo fatigans es un sujeto cansado, rodeado de tareas, de-
dicado a realizar acciones maquínicas y con poco espacio para sí
mismo, es un sujeto del afuera, pertenece a los demás y poco sabe
de sí. Preguntarnos por nuestros agites, por nuestras carreras alo-
cadas, casi siempre, innecesarias es centrarnos en las lógicas de
una sociedad actual impulsada a romper records. Ya sabemos que
la sociedad es una abstracción, pero si existen poderes concretos
que forzan estas dinámicas como son los poderes económicos,
científicos, de la pantalla global, de los transportes y del mundo
del turismo.

Queremos aviones más veloces, trenes y coches que surquen la
tierra a ritmos frenéticos, exigimos que nuestros deportistas rompan
los relojes, que imponga nuevos registros, a eso vamos a unos
olímpicos o mundial de futbol, no sólo a ver un campeón sino a
conocer los nuevos registros. La magia de ser campeón es cuando
rompe muchas estadísticas es lo que nos quieren hacer creer los
medios de información e intoxicación. Rompe cifras y, posible es,
rompe seres humanos que se prestan al juego.

¿Desde qué lógicas organizamos el mundo, nuestras vidas a
ritmos furiosos? Salvo casos de salud, siempre son por lógicas
económicas, acumulativas y especulativas del aparentar.

La educación es uno de esos espacios que, por suerte, aún
tenemos donde algunas actividades se pueden tomar su tiempo
para ser pensadas. Las lecturas veloces no dan espacio al disfrute,
pese a que hay cursos de lecturas rápidas e incluso de encuentros
íntimos reducidos a segundos. No se puede ser más pobre que
cuando la creación es acumulación y la erótica porno. El homo
fatigans es alguien que hace de la velocidad su atributo, pero del
aburrimiento su resultado.
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Resumen
En este trabajo se revisan las investigaciones publicadas sobre los 
libros de texto matemáticas de la colección Bicentenario de Vene-
zuela. Se seleccionaron artículos publicados en revistas arbitradas y 
ponencias presentadas en eventos académicos, que estuvieran dis-
ponibles en extenso en la web. Los resultados indican que la inves-
tigación realizada es fundamentalmente de análisis de contenido, 
donde se reportan tanto aspectos positivos, como lenguaje apro-
piado para el estudiante; y negativos, como insuficiencia de activi-
dades y problemas, además de sesgo ideológico al destacar activi-
dades gubernamentales. Se considera que todavía hay espacio para 
seguir investigando sobre los libros de esta colección por lo que se 
proponen posibles investigaciones. 
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La auténtica educación es un elogio a la lentitud, al pensar pau-
sado, al disfrutar el presente, al sabernos seres situados no para
destruir y destruirnos en las burdas carreras sino para reposar
nuestro ser y darle lugar a un pensamiento situado, utopizado,
poetizado.

No olvidemos que las guerras requieren armas veloces y po-
tentes, los criminales son ágiles para anticiparse a las leyes y los
corruptos, criminales dentro de un Estado, son muy prontos, veloces
para apoderarse de los recursos.

La velocidad nos puede estar llevando a tener mayor dinero, a
conocer más, a romper records, pero no nos está haciendo ser
mejores seres humanos, de ahí que vivimos fatigados en un des-
espero externo de insatisfacción radical.

¿Qué nos queda con este panorama, de esa imagen de mundo
donde ir despacio es un desprecio? El problema es que las didácti-
cas de las velocidades parecen más efectivas que las de la lentitud.

Encontramos en este número de plumilla Revista Educativa unas
apuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su con-
texto, visionando el mundo y anunciándonos qué si disponemos de
lenguajes para proponerlos a los poderes de la velocidad, que hay
otras vidas, maneras plurales de estar resignificando la existencia.

Invitamos a nuestros lectores, a leer con calma, a disfrutar cada
una de estas investigaciones, no con el afán de llenarse de cono-
cimientos nuevos y remozados, sino con la tranquilidad de ver a
seres humanos detrás de cada una de las expresiones que recla-
ma un lugar en la historia local; un buen vino, un café nos puede
acompañar para ayudarnos a leer en reposo.

Del homo fatigans, de ese sujeto aburrido, hastiado de sí, can-
sado de tanta agenda seguiremos leyendo en otras ediciones de
esta revista hasta que encontremos ese equilibrio que nos retorne
cierta dignidad a la lentitud, cierta dignidad para disfrutar de una
lectura, de un vino, de una pintura, de una compañía.

Miguel Alberto gonzález gonzález
Director revistA
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El libro de texto, o texto escolar 
como también se le encuentra en 
la literatura, es uno de los recursos 
didácticos de mayor utilización en la 
escuela. Para docentes, estudiantes 
y padres es un apoyo fundamental 
tanto en la enseñanza como en el 
aprendizaje, que mantiene un radio 
de acción dentro y fuera del aula. 
Para otros es un obstáculo tanto para 
la enseñanza como para el aprendi-
zaje. El desarrollo de la tecnología ha 
permitido que en el aula entren di-
versos recursos para el aprendizaje y 
la enseñanza, no obstante, el libro de 
texto sigue como uno de los recur-
sos de mayor uso, dentro y fuera del 
aula, particularmente en el caso de 
matemáticas. A pesar de esa impor-
tancia e influencia que tiene el libro 
de texto no es hasta años recientes 

The mathematics textbooks as a research object. The 
case of the Bicentennial collection

Abstract
In this paper we review the published research on the mathematical 
textbooks of the Bicentennial collection of Venezuela. We selected 
articles that were published in peer-reviewed journals and papers 
presented at academic events, that were also widely available on 
the web. The results indicate that the research carried out is fun-
damentally content analysis, where positive aspects are reported, 
such as appropriate language for the student, but also negative 
aspects, such as insufficient activities and math problems, in addi-
tion to ideological content to highlight government activities. We 
considered that there is still room to continue researching about 
the books in this collection; therefore possible research topics are 
proposed. 
Keywords: mathematics textbooks, textbook analysis; 
mathematics education; mathematics.

Introducción

cuando investigadores en educación 
matemática le han dado mayor aten-
ción (Gómez Alfonso, 2000). Además, 
Alzate Piedrahita y Gómez Mendoza 
(2008) consideran que las funciones 
que cumplen los libros de texto se 
han ampliado y diversificado, para 
incluir el enfoque por competencias 
y hacer esfuerzos por la integración 
de conocimientos con relación a 
otras disciplinas.

El origen y la difusión del libro de 
texto se vincula a dos hechos: (a) la 
aparición de la imprenta, a mediados 
del siglo XV, lo cual permitió la popu-
larización de la cultura letrada; y (b) el 
surgimiento y extensión del método 
de enseñanza utilizado por los Her-
manos de las Escuelas Cristianas de 
Juan Bautista de La Salle, a partir de 
las últimas décadas del siglo XVII en 
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Francia (Varela Iglesias, 2010). Sobre 
la base de esas premisas, el libro de 
texto tiene más de trescientos años 
de vida, no obstante, Varela Iglesias 
(2010) indica que solo fue en las últi-
mas décadas del siglo XX cuando co-
menzó a desarrollarse la investigación 
académica sobre el libro de texto. Gó-
mez Alfonso (2000) destaca que solo 
en las últimas décadas cuando inves-
tigadores en educación matemática le 
han dado mayor atención al libro de 
texto. Esta apreciación es ratificada 
por Fan, Zhu y Miao (2013), quienes 
señalan que la investigación sobre li-
bros de texto en educación matemá-
tica ha cambiado considerablemente 
en los últimos treinta años.

De acuerdo con la revisión reali-
zada por Fan et al (2013), el análi-
sis de libros es la principal vertiente 
de investigación y abarca cerca del 
34% de los trabajos examinados por 
ellos. La comparación de libros de 
texto se ubica en el segundo lugar 
en el interés de los investigadores 
con 29%, seguido con un 25% de 
trabajos que indagan sobre el uso 
de los libros de matemáticas. El res-
to (12%) cubres diversos tópicos de 
investigación que incluye, por ejem-
plo, el análisis de relación entre los 
libros y el logro de estudiantes. 

La situación de la investigación 
sobre libros de texto de matemáticas 
en Venezuela no dista mucho de lo in-
dicado antes, en años más recientes 
es cuando se encuentra mayor pro-
fusión de trabajos de investigación 
publicados (ver por ejemplo, León 
Gómez, 2006; Sanoja de Ramírez, 
2011 y Beyer, 2014). La aparición de 

la Colección Bicentenario ha dado 
nuevo material a los investigadores 
interesados en los libros de texto de 
matemáticas venezolanos. 

La Colección Bicentenario1 (C.B.) 
es una serie de libros de texto, para 
la educación Inicial, Primaria y Media; 
diseñados, producidos, publicados y 
distribuidos (de forma gratuita) por el 
Ministerio del Poder Popular para la 
Educación de Venezuela. La colección 
abarca las áreas de Lengua y Literatu-
ra, Ciencias Naturales, Ciencia Sociales 
y Matemática desde el primer hasta el 
sexto grado de la educación primaria 
(de 7 a 12 años). En la educación se-
cundaria o media general (de 13 a 17 
años se cubren las mismas áreas que 
en primaria y se agrega Educación Ar-
tística para 1er y 2do año. La primera 
edición se publicó en 2011 y luego se 
han publicados dos ediciones más, la 
última en abril de 2014. 

La C.B. no es primer conjunto de 
libros producidos y distribuidos gra-
tuitamente por el Estado venezolano. 
De acuerdo con Ramírez (2014), los 
gobiernos de Betancourt (1959– 964) 
y Raúl Leoni (1964–1969) también 
impulsaron la producción de textos 
escolares de manera masiva para ser 
distribuidos gratuitamente a una po-
blación estudiantil venezolana¸ todo 
ello sin restringir la comercialización 
de la oferta del sector privado. 

A partir de 1958, todos los gobier-
nos constitucionales de Venezuela en-
cargaron al Ministerio de Educación la 

1  Se encuentran disponibles en http://me.
gob.ve/sistemas/coleccion_bicentenario/
index.php
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supervisión estricta de la calidad pe-
dagógica y científica de los textos es-
colares. No obstante, durante el pri-
mer gobierno del presidente Chávez 
(1999–2006) desapareció del organi-
grama del ministerio la oficina encar-
gada de supervisar y evaluar los libros 
de texto que podían ser usados en el 
territorio nacional (Ramírez, 2014). 
Desde entonces el estado venezolano 
no cuenta con un ente que cuide la 
calidad de los libros de texto que se 
usan en las escuelas.

En ese marco, la investigación que 
se realice sobre los libros de texto de 
matemáticas desde la comunidad de 
educación matemática venezolana 
cobra mayor relevancia, ya que sería 
una instancia que permitiría conocer 
fortalezas y debilidades de esos libros. 
Los resultados de esas investigaciones 
pueden ser orientadores para que el 
docente introduzca las modificacio-
nes que considere necesarias para su 
clase. De igual forma pueden ser de 
ayuda a los autores y el propio Minis-
terio de educación para modificar o 
mejorar los libros en futuras edicio-
nes. Es por ello que en este trabajo se 
busca inventariar y analizar la inves-
tigación publicada sobre los libros de 
matemáticas de la colección Bicente-
nario, con miras a conocer resultados 
más destacados que pueden orientar 
a docentes, autores y editores para 
realizar ajustes a los libros, además, 
a partir de los hallazgos, se proponen 
posibles investigaciones futuras. 

Método
Considerando que los libros de la 

Colección Bicentenario son de pu-
blicación reciente se decidió buscar, 

en la web, artículos de investigación 
publicados en revistas arbitradas y 
ponencias presentadas en eventos 
académicos reconocidos en la comu-
nidad de educación matemática. Se 
decidió hacer el estudio sobre la base 
de ese tipo de publicaciones porque 
ambas involucran la revisión de pares, 
lo cual implica la valoración y acepta-
ción de los trabajos por la comunidad 
de investigadores de educación ma-
temática. Para esta investigación solo 
se trabajó con artículos y ponencias 
que estuvieran disponibles en exten-
so, dejando de lado aquellas que solo 
tienen disponible el resumen. 

La búsqueda se realizó en distintos 
sitios web durante todo el año 2017 e 
incluye los artículos publicados entre 
2011 (año de la primera edición de la 
Colección Bicentenario) y diciembre 
2017. La selección de los sitios web 
se fijó sobre dos criterios: (a) cubrir 
una amplia gama de investigación en 
educación matemática para incluir as-
pectos como la enseñanza, el apren-
dizaje, la evaluación, estudiantes o 
docentes. (b) libre acceso a los traba-
jos completos. Los portales seleccio-
nados fueron: (a) repositorios institu-
ciones de universidades venezolanas: 
Saber UCV, Saber ULA, SERBILUZ, Re-
vistas UPEL, con lo cual se cubría un 
amplio espectro de revistas arbitradas 
venezolanas. (b) Red de Revistas Cien-
tíficas de América Latina y el Caribe, 
España y Portugal (REDAYC) y DIAL-
NET. Con estos dos portales se cubría 
las revistas de Latinoamérica, España 
y el Caribe. (c) las bases de datos Edu-
cation Resources Information Center 
(ERIC), EBSCO, SCOPUS, con lo cual se 
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aburrimiento su resultado.
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ampliaba la gana de revistas al incluir 
artículos publicados en inglés. (d) Fu-
nes, un repositorio especializado en 
documentos en educación matemá-
tica, perteneciente a la Universidad 
de los Andes de Colombia. (e) Google 
Académico, se utilizó como un com-
plemento para cubrir la posibilidad de 
alguna publicación no incluida en los 
portales antes mencionados, siempre 
con el criterio de artículos publicados 
en revistas arbitradas y ponencias en 
eventos reconocidos.

En principio se utilizaron las pala-
bras clave Libro de texto, Matemática, 
Colección Bicentenario y Venezuela (y 
sus equivalentes en inglés). Se añadie-
ron palabras claves reportadas en los 
trabajos que se encontraron, como 
ejemplo, texto escolar de matemá-
tica, textos de matemática, libros de 
texto de matemáticas. La búsqueda se 
culminó por la saturación de informa-
ción, el momento en el cual dejaron 
de encontrarse nuevas publicaciones. 
En la siguiente tabla se expone el nú-
mero de publicaciones encontradas 
por tipo y año de publicación.

munidad de educación matemática 
venezolana, y se ha usado la ponencia 
en eventos académicos como forma 
preferente para dar a conocer los tra-
bajos realizados. 

Es importante señalar que, aunque 
se ha intentado cubrir todos los artí-
culos y ponencias publicadas en el pe-
ríodo seleccionado es posible que al-
gunos trabajos hayan quedado fuera 
de este trabajo. Eso es posible a una 
variedad de razones entre las que se 
encuentran: (a) no todas las investiga-
ciones que se realizan están disponi-
bles en la web en los sitios seleccio-
nados; (b) retraso en la publicación en 
la web por lo que existe la posibilidad 
que en 2018 se haga alguna publica-
ción con fecha 2017. Se intentó cubrir 
de la mejor manera los años estudia-
dos, pero es imposible estar seguro 
de haber incluido todas los artículos 
y ponencias. 

Los trabajos encontrados se revisa-
ron en su totalidad, se categorizaron 
de acuerdo con el enfoque de análi-
sis por el cual optaron sus autores. En 
cada caso se indica el grado o grados 
considerados en el estudio, el tema 
abordado, la metodología utilizada y 
sus principales hallazgos. 
Análisis de una muestra de 
investigaciones

Los trabajos publicados sobre los 
libros de textos de matemáticas de la 
Colección Bicentenario localizadas se 
clasificaron en tres categorías:
a. Análisis de contenido. Se refieren 

a trabajos de investigación donde 
el libro se estudia desde una pers-
pectiva matemática o didáctica. 

Tabla 1. Publicaciones sobre los 
libros de matemáticas de la Colec-

ción Bicentenario (2012 – 2017)

Fuente: Elaboración propia

Tipo de 
publicación 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Artículos 1 0 0 1 3 0 5 

Ponencias 0 1 1 4 3 0 9 

 

El número de trabajos que repor-
tados en la tabla 1 muestra que los 
libros de la colección Bicentenario 
son un tópico de interés para la co-



8 • Instituto Pedagógico

Plumilla Educativa

La auténtica educación es un elogio a la lentitud, al pensar pau-
sado, al disfrutar el presente, al sabernos seres situados no para
destruir y destruirnos en las burdas carreras sino para reposar
nuestro ser y darle lugar a un pensamiento situado, utopizado,
poetizado.

No olvidemos que las guerras requieren armas veloces y po-
tentes, los criminales son ágiles para anticiparse a las leyes y los
corruptos, criminales dentro de un Estado, son muy prontos, veloces
para apoderarse de los recursos.

La velocidad nos puede estar llevando a tener mayor dinero, a
conocer más, a romper records, pero no nos está haciendo ser
mejores seres humanos, de ahí que vivimos fatigados en un des-
espero externo de insatisfacción radical.

¿Qué nos queda con este panorama, de esa imagen de mundo
donde ir despacio es un desprecio? El problema es que las didácti-
cas de las velocidades parecen más efectivas que las de la lentitud.

Encontramos en este número de plumilla Revista Educativa unas
apuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su con-
texto, visionando el mundo y anunciándonos qué si disponemos de
lenguajes para proponerlos a los poderes de la velocidad, que hay
otras vidas, maneras plurales de estar resignificando la existencia.

Invitamos a nuestros lectores, a leer con calma, a disfrutar cada
una de estas investigaciones, no con el afán de llenarse de cono-
cimientos nuevos y remozados, sino con la tranquilidad de ver a
seres humanos detrás de cada una de las expresiones que recla-
ma un lugar en la historia local; un buen vino, un café nos puede
acompañar para ayudarnos a leer en reposo.

Del homo fatigans, de ese sujeto aburrido, hastiado de sí, can-
sado de tanta agenda seguiremos leyendo en otras ediciones de
esta revista hasta que encontremos ese equilibrio que nos retorne
cierta dignidad a la lentitud, cierta dignidad para disfrutar de una
lectura, de un vino, de una pintura, de una compañía.

Miguel Alberto gonzález gonzález
Director revistA
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b. Comparación de libros. Se trata de 
trabajos donde se contrastan los 
libros de la colección Bicentenario 
con otros libros. Es un tipo de aná-
lisis de contenido. 

c. Otros estudios. Aquí se incluyó un 
trabajo que describe las caracterís-
ticas de los libros desde la perspec-
tiva de dos de sus autores.  
A continuación, se hace un resu-

men de las características principa-
les de los trabajos ubicados en cada 
categoría. 
Análisis de contenido. Análisis de 
libros de primaria

El primer trabajo localizado es una 
investigación de Salcedo (2012), quien 
analiza las actividades planteadas 
para el estudiante en el libro de tercer 
grado de educación primaria. Trabajó 
las 119 actividades propuestas para 
el estudiante en el texto, primero por 
su relación con el contendido mate-
mático tratado en la unidad a la que 
pertenecen y luego por el nivel de exi-
gencia cognitiva; utilizando el modelo 
de tareas matemáticas de Stein, Smi-
th, Henningsen y Silver (2000). Se re-
porta que el 28% de las actividades no 
estaban relacionadas con el conteni-
do tratado en cada unidad del libro, la 
mayoría de ellas referidas a activida-
des o programas del gobierno. De las 
86 actividades restantes el 92% per-
tenecen a las categorías de baja de-
manda cognitiva del modelo utilizado. 
Por lo tanto, la casi totalidad de las ac-
tividades son para que el estudiante 
recuerde reglas o definiciones y rea-
lice procesos algorítmicos que le in-
dican de forma clara en la instrucción 

de la actividad. Ese resultado sugiere 
que en el libro analizado hay un claro 
predominio de las actividades de baja 
demanda cognitiva, que buscan solo 
la reproducción del conocimiento y se 
promueve una perspectiva mecanicis-
ta de la matemática. 

Otra investigación sobre las activi-
dades es la Míguez y Duarte (2014), 
quienes trabajaron el tema de aritmé-
tica del libro de primer grado. Reali-
zaron un análisis de contenido, inten-
sivo, temático por categorías de los 
ejercicios y problemas presentes en 
el libro, sobre la base del modelo de 
Situaciones de Producción de Alson 
(2000). Al clasificar las actividades 
los investigadores encuentran que el 
66,67% son situaciones Algorítmicas, 
22,86% están en la categoría Significa-
tivas, 7,62% en Interpretación y 2,86% 
en Formalización; lo cual significa que 
el 89,53% de actividades de aritmé-
tica propuestas en el libro de primer 
grado son de baja demanda cognitiva 
(Algorítmicas y Significativas). Los au-
tores consideran que esa distribución 
es adecuada ya que, según el modelo 
de Situaciones de Producción, las “al-
gorítmicas deberían ser, al menos, la 
mitad de las Situaciones de Produc-
ción propuestas en los libros, con el 
fin de que el estudiante comprenda el 
concepto y/o procedimiento enseña-
do por primera vez” (p. 78). 

En un segundo trabajo sobre el 
mismo tema, Míguez y Duarte (2015) 
analizan las actividades primero, ter-
cero y sexto grado y de nuevo en-
cuentran la preeminencia de las Si-
tuaciones de Producción Algorítmicas 
(1° 66,67%; 3° 71,60%; 6° 52,08%) así 



Universidad de Manizales • 7

Plumilla Educativa

Homo fatigans

La velocidad es proporcional al olvido, a mayor velocidad 
menos capacidad de recordar, el desplazarse una necesidad, la 
velocidad, un lujo, una avaricia para ahorrar tiempo o dinero, un 
capricho. En este siglo XXI correr es la norma, lo que pedimos 
en la sociedad; la excepción es ir despacio, pero no le sirve a los 
poderes económicos, ni parece a que a ciertas ciencias; lo extraño, 
y lo sabemos, para pensar hay que detenerse, casi suspender el 
movimiento ¿Será que pensamos con mayor velocidad, pero con 
menor profundidad?

Estamos en sociedades apresuradas, rebasadas en agendadas, 
plenas de compromisos, somos una sociedad intoxicada en la 
experiencia vital, con el tiempo reducido al mundo de los calen-
darios, a robotizados; ¿existen algunos grupos que no viven del 
calendario, de sus mundos agendados? Es probable que sí, pero 
en su menor descuido les enseñaremos a intoxicar su tiempo, a 
estar en la agenda.

El homo fatigans es un sujeto cansado, rodeado de tareas, de-
dicado a realizar acciones maquínicas y con poco espacio para sí 
mismo, es un sujeto del afuera, pertenece a los demás y poco sabe 
de sí. Preguntarnos por nuestros agites, por nuestras carreras alo-
cadas, casi siempre, innecesarias es centrarnos en las lógicas de 
una sociedad actual impulsada a romper records. Ya sabemos que 
la sociedad es una abstracción, pero si existen poderes concretos 
que forzan estas dinámicas como son los poderes económicos, 
científicos, de la pantalla global, de los transportes y del mundo 
del turismo.

Queremos aviones más veloces, trenes y coches que surquen la 
tierra a ritmos frenéticos, exigimos que nuestros deportistas rompan 
los relojes, que imponga nuevos registros, a eso vamos a unos 
olímpicos o mundial de futbol, no sólo a ver un campeón sino a 
conocer los nuevos registros. La magia de ser campeón es cuando 
rompe muchas estadísticas es lo que nos quieren hacer creer los 
medios de información e intoxicación. Rompe cifras y, posible es, 
rompe seres humanos que se prestan al juego.

¿Desde qué lógicas organizamos el mundo, nuestras vidas a 
ritmos furiosos? Salvo casos de salud, siempre son por lógicas 
económicas, acumulativas y especulativas del aparentar.

La educación es uno de esos espacios que, por suerte, aún 
tenemos donde algunas actividades se pueden tomar su tiempo 
para ser pensadas. Las lecturas veloces no dan espacio al disfrute, 
pese a que hay cursos de lecturas rápidas e incluso de encuentros 
íntimos reducidos a segundos. No se puede ser más pobre que 
cuando la creación es acumulación y la erótica porno. El homo 
fatigans es alguien que hace de la velocidad su atributo, pero del 
aburrimiento su resultado.
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como un incremento paulatino de las 
Situaciones de Producción Significati-
vas (1° 22,86%; 3° 16,04%; 6° 36,81%). 
De acuerdo con los investigadores 
esa distribución de las situaciones 
de producción coincide con lo “que 
describen diversos autores sobre la 
adquisición de un conocimiento en 
esta etapa de la infancia” (p. 151). En 
el trabajo no se realiza ningún comen-
tario o análisis sobre la distribución 
de las Situaciones de Producción de 
Interpretación (1° 7,62%; 3° 12,34%; 
6° 4,17%) ni de las Situaciones de Pro-
ducción de Formalización (1° 2,86%; 
3° 0%; 6° 6,94%). Tampoco se comen-
ta la importancia de estos dos últimos 
tipos de Situaciones de Producción 
para el desarrollo del conocimiento 
en aritmética. 

Aunque el análisis de estos autores 
coincide con el de Salcedo (2012) en 
cuanto a la presencia de una mayoría 
de actividades de baja demanda cog-
nitiva, la perspectiva en cuanto a los 
beneficios para la formación mate-
mática de los estudiantes es distinta, 
lo cual se puede deber a que utilizan 
modelos de análisis distintos. No obs-
tante, una revisión del trabajo de Al-
son (2000) arrojó que este autor no 
indica un porcentaje mínimo o ade-
cuado de situaciones de producción 
algorítmicas, ni para libros de texto ni 
para el aprendizaje en general. 

Ante la aparente diferencia entre lo 
que exponen Míguez y Duarte (2014, 
2015) respecto al planteamiento de 
Alson (2000), se consultó a este últi-
mo autor, quien indicó: “La verdad es 
que me sorprende ese estudio cuan-
titativo de la distribución de situacio-

nes. Pareciera que se está buscando 
la correcta proporción de situaciones 
para cada etapa del sistema educati-
vo. Y realmente para eso no tengo res-
puesta. Ni tampoco sé si es la buena 
pregunta. … La adquisición, por parte 
del estudiante, de la semiótica inicial, 
es un elemento ineludible del proce-
so de aprendizaje. Y esa adquisición 
se hace mediante situaciones algorít-
micas. Por ello, en esa etapa debería 
haber casi tantas situaciones algorít-
micas como significantes.” (P. Alson, 
Comunicación personal, 21/03/2017). 
Pareciera entonces que la interpreta-
ción de Míguez y Duarte (2014, 2015) 
no es del todo precisa en cuanto a la 
conveniencia de que en los libros de 
matemáticas se privilegie las situacio-
nes de producción algorítmicas. 

Andonegui (2015) realiza un análi-
sis de los seis libros de primaria des-
de la perspectiva didáctica integral, 
la cual incluye (a) el contenido mate-
mático; (b) los procesos cognitivos; (c) 
el dominio afectivo; (d) las variables 
socioculturales; (e) la formación éti-
co-política. El autor observa un des-
equilibrio en el peso presencial de las 
cinco dimensiones, reportando como 
aspectos positivos el tratamiento de 
las dimensiones de dominio afectivo 
y de variables socioculturales y como 
aspectos a mejorar las dimensiones 
de contenido matemático y de proce-
sos cognitivos. En este último especí-
ficamente señala: los de clasificación, 
significatividad, pensamiento relacio-
nal, establecimiento de conjeturas, 
análisis-síntesis de regularidades, 
cálculo mental, estimaciones. En el 
aspecto de la formación ético-política 
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La auténtica educación es un elogio a la lentitud, al pensar pau-
sado, al disfrutar el presente, al sabernos seres situados no para
destruir y destruirnos en las burdas carreras sino para reposar
nuestro ser y darle lugar a un pensamiento situado, utopizado,
poetizado.

No olvidemos que las guerras requieren armas veloces y po-
tentes, los criminales son ágiles para anticiparse a las leyes y los
corruptos, criminales dentro de un Estado, son muy prontos, veloces
para apoderarse de los recursos.

La velocidad nos puede estar llevando a tener mayor dinero, a
conocer más, a romper records, pero no nos está haciendo ser
mejores seres humanos, de ahí que vivimos fatigados en un des-
espero externo de insatisfacción radical.

¿Qué nos queda con este panorama, de esa imagen de mundo
donde ir despacio es un desprecio? El problema es que las didácti-
cas de las velocidades parecen más efectivas que las de la lentitud.

Encontramos en este número de plumilla Revista Educativa unas
apuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su con-
texto, visionando el mundo y anunciándonos qué si disponemos de
lenguajes para proponerlos a los poderes de la velocidad, que hay
otras vidas, maneras plurales de estar resignificando la existencia.

Invitamos a nuestros lectores, a leer con calma, a disfrutar cada
una de estas investigaciones, no con el afán de llenarse de cono-
cimientos nuevos y remozados, sino con la tranquilidad de ver a
seres humanos detrás de cada una de las expresiones que recla-
ma un lugar en la historia local; un buen vino, un café nos puede
acompañar para ayudarnos a leer en reposo.

Del homo fatigans, de ese sujeto aburrido, hastiado de sí, can-
sado de tanta agenda seguiremos leyendo en otras ediciones de
esta revista hasta que encontremos ese equilibrio que nos retorne
cierta dignidad a la lentitud, cierta dignidad para disfrutar de una
lectura, de un vino, de una pintura, de una compañía.

Miguel Alberto gonzález gonzález
Director revistA
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se considera que hay cierto sesgo en 
algunos planteamientos referentes a 
la realidad nacional que se relaciona 
con los conocimientos matemáticos 
presentados. 

Además de los aspectos didácticos 
antes señalados, Andonegui (2015) re-
porta un sesgo ideológico que se ma-
nifiesta en más de 60 menciones bien 
diferenciadas: las referidas a institucio-
nes, hechos y procesos relacionados 
con los dos Gobiernos de la revolución 
bolivariana, los cuales son todos positi-
vos; mientras que las menciones a ele-
mentos no gubernamentales actuales 
son neutras o negativas. 

Salcedo (2015) analiza las activi-
dades de estadística propuesta en los 
textos de primaria de la C.B., para ello 
utiliza una adaptación del modelo de 
Stein et al (2000) al área de la estadís-
tica. Encuentra 46 enunciados en los 
espacios dedicados actividades para 
los estudiantes, pero 13 de esos enun-
ciados eran actividades no relaciona-
das con el contenido estadístico y 12 
no eran actividades, razón por las cual 
fueron descartadas del análisis. De las 
21 actividades restantes, 17 fueron cla-
sificadas en las dos categorías de baja 
demanda cognitiva del modelo utiliza-
do. Considera que si bien se pueden 
formular actividades donde los estu-
diantes tengan oportunidad de confir-
mar conocimientos y procedimientos, 
no es conveniente descuidar activida-
des que lo lleven a comprender la na-
turaleza de los conceptos estadísticos 
y sus relaciones; estas últimas tiene 
minúscula presencia en los libros ana-
lizados con lo cual se puede compro-
meter la formación de los estudiantes.

En otra investigación, Andonegui 
(2016) hace una comparación de la 
ruta de aprendizaje de la Sustracción, 
desde la perspectiva del mismo au-
tor, con la que subyace en los textos 
de primaria de matemática de la CB. 
La primera parte del análisis se reali-
za con referencia al subtema de Con-
ceptos y Representaciones y se indica 
que en los libros se privilegia las situa-
ciones de “quitar” en desmedro de las 
de “cuánto falta para” y las de “com-
paración de cuánto se tiene de más 
o de menos”. Le sigue el subtema de 
Cálculo Mental y Estimación, el cual 
es inexistente en la CB. Hay debilidad 
en cuanto al subtema Algoritmos Es-
critos y Gráficos, cuando no se consi-
dera el significado del procedimiento 
para “quitar prestado” y se ignoran 
los algoritmos –gráficos y mentales– 
derivados de la conceptualización 
de la sustracción como “cuanto falta 
para”. En cuanto al subtema Resolu-
ción de Problemas, la propuesta de 
problemas a resolver es muy escasa al 
no tomar en cuenta la diversidad se-
mántica de los enunciados de proble-
mas aditivos (cambio, comparación, 
combinación, igualdad). El investiga-
dor considera que la ruta de aprendi-
zaje de la Sustracción subyacente en 
los libros de la CB se reduce a la más 
mínima y deficitaria expresión, que 
además desaparece como tal en los 
tres últimos Grados de Primaria. Es 
por ello que recomienda que se haga 
uso oportuno y meramente subsidia-
rio de los libros en ese tema. 

Las actividades de probabilidad 
propuestas para estudiantes de pri-
maria es el tema que aborda Salcedo 
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La velocidad es proporcional al olvido, a mayor velocidad 
menos capacidad de recordar, el desplazarse una necesidad, la 
velocidad, un lujo, una avaricia para ahorrar tiempo o dinero, un 
capricho. En este siglo XXI correr es la norma, lo que pedimos 
en la sociedad; la excepción es ir despacio, pero no le sirve a los 
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plenas de compromisos, somos una sociedad intoxicada en la 
experiencia vital, con el tiempo reducido al mundo de los calen-
darios, a robotizados; ¿existen algunos grupos que no viven del 
calendario, de sus mundos agendados? Es probable que sí, pero 
en su menor descuido les enseñaremos a intoxicar su tiempo, a 
estar en la agenda.

El homo fatigans es un sujeto cansado, rodeado de tareas, de-
dicado a realizar acciones maquínicas y con poco espacio para sí 
mismo, es un sujeto del afuera, pertenece a los demás y poco sabe 
de sí. Preguntarnos por nuestros agites, por nuestras carreras alo-
cadas, casi siempre, innecesarias es centrarnos en las lógicas de 
una sociedad actual impulsada a romper records. Ya sabemos que 
la sociedad es una abstracción, pero si existen poderes concretos 
que forzan estas dinámicas como son los poderes económicos, 
científicos, de la pantalla global, de los transportes y del mundo 
del turismo.

Queremos aviones más veloces, trenes y coches que surquen la 
tierra a ritmos frenéticos, exigimos que nuestros deportistas rompan 
los relojes, que imponga nuevos registros, a eso vamos a unos 
olímpicos o mundial de futbol, no sólo a ver un campeón sino a 
conocer los nuevos registros. La magia de ser campeón es cuando 
rompe muchas estadísticas es lo que nos quieren hacer creer los 
medios de información e intoxicación. Rompe cifras y, posible es, 
rompe seres humanos que se prestan al juego.

¿Desde qué lógicas organizamos el mundo, nuestras vidas a 
ritmos furiosos? Salvo casos de salud, siempre son por lógicas 
económicas, acumulativas y especulativas del aparentar.

La educación es uno de esos espacios que, por suerte, aún 
tenemos donde algunas actividades se pueden tomar su tiempo 
para ser pensadas. Las lecturas veloces no dan espacio al disfrute, 
pese a que hay cursos de lecturas rápidas e incluso de encuentros 
íntimos reducidos a segundos. No se puede ser más pobre que 
cuando la creación es acumulación y la erótica porno. El homo 
fatigans es alguien que hace de la velocidad su atributo, pero del 
aburrimiento su resultado.

Universidad de Manizales • 89

Los libros de texto de matemáticas como objeto de investiga-
ción. El caso de la colección Bicentenario - pp. 81-97

y Ramírez (2016a). Para clasificar las 
actividades utilizan una adaptación 
del modelo de tareas matemáticas 
de Stein et al (2000) adaptado para 
la probabilidad. Analizan las 40 activi-
dades sobre el tema de probabilidad, 
aunque descartan 14 por no estar re-
lacionadas con el tema. De las 26 acti-
vidades restantes, 17 fueron ubicadas 
en las categorías de baja demanda 
cognitiva según el modelo de tareas 
matemáticas adoptado en la investi-
gación. Consideran que el número de 
actividades que contienen los libros es 
bajo y que fundamentalmente buscan 
que el estudiante brinde evidencias 
de un incremento del conocimiento 
en cuanto a cantidad de detalles, pero 
sin que muestre la compresión de los 
conceptos estudiados. 
Análisis de libros de media general

Se localizaron cuatro investigacio-
nes sobre los libros de texto de ma-
temáticas para la Educación Media de 
la CB, las dos primeras abordan temas 
específicos, mientras que las otras dos 
examinan a los libros de forma gene-
ral: todas se resumen a continuación.

El modelo de Van Hiele es utiliza-
do por Díaz, Colmenarez y Rodríguez 
(2015) para analizar los contenidos 
geométricos, en lo que correspon-
de a presentación y su organización, 
de manera de conocer si estos libros 
pueden considerarse como una he-
rramienta eficiente para potenciar el 
desarrollo geométrico. El trabajo se 
realizó con los libros de segundo y 
tercer año de Educación Media Gene-
ral y los resultados indican que la ma-
yoría de los contenidos se desarrollan 

desde el nivel 1 (visualización) hasta 
el nivel 3 (deducción informal), por 
lo que los autores señalan que los li-
bros “insisten solamente en llevar los 
contenidos parcialmente a un nivel 
de deducción informal manteniendo 
la enseñanza a un nivel elemental del 
pensamiento geométrico” (p 164). 
En el trabajo no se señala si ese nivel 
elemental es adecuado o no para la 
formación de los estudiantes de Edu-
cación Media. 

El tema de Sucesiones y Series, 
perteneciente al 4to año de la Edu-
cación Media General es la investi-
gación de Ramírez, Zambrano e Igle-
sias (2015). Mediante un análisis de 
contenido respecto al modelo que, 
según Duarte y Bustamante (2013), 
fue utilizado para la estructuración 
de unidades de los libros de esa co-
lección. Los autores consideran que 
en la unidad hay tareas que permi-
tan al estudiante la conceptualiza-
ción, la exploración y la verificación 
de propiedades, así como establecer 
relaciones del tema con otros tópi-
cos de la matemática u otra área de 
conocimiento. No obstante, no se 
emite juicio sobre si la unidad cum-
ple o no con el modelo usado para el 
análisis. De lo expuesto en el trabajo 
se deduce que la unidad analizada si-
gue el modelo pero no se encuentran 
elementos del “Desarrollo de trabajo 
dentro y fuera de la matemática” y 
del “Trabajo Intramatemático”. 

Con el propósito de aportar obser-
vaciones y sugerencias a los autores y 
editores de los libros de texto de mate-
máticas de la CB, León Gómez y Vicent 
(2016) realizan una investigación sobre 
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Plumilla Educativa

La auténtica educación es un elogio a la lentitud, al pensar pau-
sado, al disfrutar el presente, al sabernos seres situados no para
destruir y destruirnos en las burdas carreras sino para reposar
nuestro ser y darle lugar a un pensamiento situado, utopizado,
poetizado.

No olvidemos que las guerras requieren armas veloces y po-
tentes, los criminales son ágiles para anticiparse a las leyes y los
corruptos, criminales dentro de un Estado, son muy prontos, veloces
para apoderarse de los recursos.

La velocidad nos puede estar llevando a tener mayor dinero, a
conocer más, a romper records, pero no nos está haciendo ser
mejores seres humanos, de ahí que vivimos fatigados en un des-
espero externo de insatisfacción radical.

¿Qué nos queda con este panorama, de esa imagen de mundo
donde ir despacio es un desprecio? El problema es que las didácti-
cas de las velocidades parecen más efectivas que las de la lentitud.

Encontramos en este número de plumilla Revista Educativa unas
apuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su con-
texto, visionando el mundo y anunciándonos qué si disponemos de
lenguajes para proponerlos a los poderes de la velocidad, que hay
otras vidas, maneras plurales de estar resignificando la existencia.

Invitamos a nuestros lectores, a leer con calma, a disfrutar cada
una de estas investigaciones, no con el afán de llenarse de cono-
cimientos nuevos y remozados, sino con la tranquilidad de ver a
seres humanos detrás de cada una de las expresiones que recla-
ma un lugar en la historia local; un buen vino, un café nos puede
acompañar para ayudarnos a leer en reposo.

Del homo fatigans, de ese sujeto aburrido, hastiado de sí, can-
sado de tanta agenda seguiremos leyendo en otras ediciones de
esta revista hasta que encontremos ese equilibrio que nos retorne
cierta dignidad a la lentitud, cierta dignidad para disfrutar de una
lectura, de un vino, de una pintura, de una compañía.

Miguel Alberto gonzález gonzález
Director revistA
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sobre las categorías como: contenidos, 
conexiones, actividades, aspectos me-
todológicos, lenguaje, ilustraciones y 
motivación. Recurrieron a doce espe-
cialistas en el campo de la educación 
matemática para valorar los libros de 
matemáticas de la Educación Media 
General de la C.B., con el modelo de 
evaluación de libros de texto de Mon-
terrubio y Ortega (2009). 

Como resultados se destacan ele-
mentos positivos como las ilustracio-
nes, el lenguaje natural accesible al 
alumno y la contextualización de la 
matemática. Valoran como aspectos 
no tan favorables: que se pondere lo 
contextual por encima de lo matemáti-
co, dejando en ocasiones la enseñanza 
y el aprendizaje de la matemática en 
segundo plano. Notan cierto descui-
do en la formalidad matemática, en el 
lenguaje matemático y en la simbolo-
gía; así como problemas en el abordaje 
de los contenidos matemáticos, saltos 
en la presentación de los conceptos, 
presencia insuficiente de problemas 
y ejercicios propuestos y resueltos y 
en general, poca diversidad en las ac-
tividades propuestas. Consideran ne-
gativo “los esfuerzos sostenidos por 
mostrar los logros de una gestión de 
gobierno (aun cuando para algunos ya 
hay evidencias de que no se han cum-
plido); el énfasis en lo político-ideo-
lógico, la intencionalidad de anular la 
pluralidad de ideas y la disensión, des-
de lo político partidista; el intento de 
constituirse en libro único” (p. 43).

Vicent y León Gómez (2016) tam-
bién usan el modelo de Monterrubio 
y Ortega (2009) para evaluar los libros 
de texto de la C,B., pero en esta oca-

sión desde la perspectiva de 37 pro-
fesores de liceos y 14 estudiantes de 
semestres avanzados de la especiali-
dad de matemática del Instituto Pe-
dagógico de Maturín. El objetivo de 
la investigación era conocer la visión 
de docentes en ejercicio y estudian-
tes para profesor de matemática so-
bre los textos de la CB y su uso en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.

De acuerdo con los docentes con-
sultados por Vicent y León Gómez 
(2016), los resultados develan debili-
dades como: desarrollo teórico de los 
temas incompleto y sin una secuencia 
adecuada, poca conexión intrama-
temática, insuficientes actividades y 
problemas propuestos y excesiva pre-
sencia de referencias a una gestión 
gubernamental; y fortalezas en co-
nexiones extra-matemática, presen-
tación contextualizada de los temas, 
lenguaje accesible al público al que se 
dirige y rescate de elementos históri-
cos de la matemática y de matemáti-
cos venezolanos y la promoción de la 
formación de ciudadanos críticos.

Aunque el centro de la investiga-
ción de Vicent y León Gómez (2016) 
es el análisis de contenido, también 
reportan información sobre el uso de 
los libros. La mayoría de los docentes 
consultados indican que usan los li-
bros, aunque una parte de ellos hacen 
por obligación, por directrices del Mi-
nisterio. Declaran que usan los textos 
de forma parcial, destacando el uso 
para: la planificación, incentivar la lec-
tura, proyectos de investigación, talle-
res y discusiones, dar aplicaciones y/o 
contextualizaciones a los contenidos 
y asignación de tareas. Esos usos son 
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Homo fatigans

La velocidad es proporcional al olvido, a mayor velocidad 
menos capacidad de recordar, el desplazarse una necesidad, la 
velocidad, un lujo, una avaricia para ahorrar tiempo o dinero, un 
capricho. En este siglo XXI correr es la norma, lo que pedimos 
en la sociedad; la excepción es ir despacio, pero no le sirve a los 
poderes económicos, ni parece a que a ciertas ciencias; lo extraño, 
y lo sabemos, para pensar hay que detenerse, casi suspender el 
movimiento ¿Será que pensamos con mayor velocidad, pero con 
menor profundidad?

Estamos en sociedades apresuradas, rebasadas en agendadas, 
plenas de compromisos, somos una sociedad intoxicada en la 
experiencia vital, con el tiempo reducido al mundo de los calen-
darios, a robotizados; ¿existen algunos grupos que no viven del 
calendario, de sus mundos agendados? Es probable que sí, pero 
en su menor descuido les enseñaremos a intoxicar su tiempo, a 
estar en la agenda.

El homo fatigans es un sujeto cansado, rodeado de tareas, de-
dicado a realizar acciones maquínicas y con poco espacio para sí 
mismo, es un sujeto del afuera, pertenece a los demás y poco sabe 
de sí. Preguntarnos por nuestros agites, por nuestras carreras alo-
cadas, casi siempre, innecesarias es centrarnos en las lógicas de 
una sociedad actual impulsada a romper records. Ya sabemos que 
la sociedad es una abstracción, pero si existen poderes concretos 
que forzan estas dinámicas como son los poderes económicos, 
científicos, de la pantalla global, de los transportes y del mundo 
del turismo.

Queremos aviones más veloces, trenes y coches que surquen la 
tierra a ritmos frenéticos, exigimos que nuestros deportistas rompan 
los relojes, que imponga nuevos registros, a eso vamos a unos 
olímpicos o mundial de futbol, no sólo a ver un campeón sino a 
conocer los nuevos registros. La magia de ser campeón es cuando 
rompe muchas estadísticas es lo que nos quieren hacer creer los 
medios de información e intoxicación. Rompe cifras y, posible es, 
rompe seres humanos que se prestan al juego.

¿Desde qué lógicas organizamos el mundo, nuestras vidas a 
ritmos furiosos? Salvo casos de salud, siempre son por lógicas 
económicas, acumulativas y especulativas del aparentar.

La educación es uno de esos espacios que, por suerte, aún 
tenemos donde algunas actividades se pueden tomar su tiempo 
para ser pensadas. Las lecturas veloces no dan espacio al disfrute, 
pese a que hay cursos de lecturas rápidas e incluso de encuentros 
íntimos reducidos a segundos. No se puede ser más pobre que 
cuando la creación es acumulación y la erótica porno. El homo 
fatigans es alguien que hace de la velocidad su atributo, pero del 
aburrimiento su resultado.

Universidad de Manizales • 91

Los libros de texto de matemáticas como objeto de investiga-
ción. El caso de la colección Bicentenario - pp. 81-97

semejantes a los reportados por Re-
zat (2012) y Matić y Gracin (2015). 

En cuanto al uso por parte de los 
estudiantes, los docentes señalan que 
no han observado que tomen la ini-
ciativa de investigar, estudiar o reali-
zar ejercicio con apoyo de esos libros. 
Indican que sólo se da si se le exige, 
cuando se le solicita que realizan al-
guna actividad y se le dan las orien-
taciones necesarias, los estudiantes 
usan el libro. Este tipo de uso la re-
porta Rezat (2012) como la de media-
ción directa, específica y obligatoria, 
la más común en el uso de los libros 
por parte de los estudiantes. 
Análisis de un mismo tema en 
primaria y secundaria

Se ubicó una investigación donde 
se estudia un mismo tema en educa-
ción Primaria y Media. Es el trabajo 
de Salcedo y Ramírez (2016b) donde 
se analizan las actividades de gráficos 
estadísticos propuestas para el estu-
diante en todos los libros de mate-
máticas de la C.B., con la finalidad de 
estimar potencial de esas actividades 
para ayudar a los estudiantes a desa-
rrollar la compresión gráfica durante 
su paso por educación formal vene-
zolana. Los resultados indican que los 
libros presentan un bajo número de 
actividades, la mayoría de ellas dedi-
cadas a la construcción de gráficos de 
barras, con muy pocas oportunidades 
para que los estudiantes interpreten 
gráficos. La mayoría de las activida-
des son de baja exigencia cognitiva, 
podrían contribuir poco al desarrollo 
de la compresión de los gráficos por 
parte de los estudiantes. Los autores 

recomiendan la revisión de los libros 
en el tema analizado.

Comparación de libros
Solo se encontró una investigación 

donde se comparan libros de la Colec-
ción Bicentenario con otros similares. 
En el trabajo de Salcedo (2016) se 
presenta el análisis de las actividades 
de gráficos estadísticos que contienen 
dos series de libros de texto de ma-
temáticas para educación primaria: 
Guatemática (Guatemala) y la Colec-
ción Bicentenario (Venezuela). Se es-
tudia el potencial de las actividades 
para ayudar a los estudiantes a desa-
rrollar la compresión gráfica en ese ni-
vel de educación. El autor indica que 
la estrategia de análisis fue emergen-
te, las categorías fueron generadas en 
el desarrollo del trabajo al clasificar 
las actividades por su similitud. 

De acuerdo con los resultados, la 
Serie Guatemática tiene 45 actividades 
para gráficos estadístico mientras que 
la C.B. solo 14, eso significa que la serie 
de libros de Guatemala tiene un como 
más del triple de actividades que la se-
rie venezolana. Mientras que en Guate-
mática se trabajan los gráficos de pun-
tos, barras, líneas, rectangular y circular 
en la C.B. solo se trabaja pictograma, 
barras e histogramas. Mientras en la 
Serie Guatemática se hace énfasis en la 
interpretación de gráficos, en la Colec-
ción Bicentenario el foco de atención es 
su construcción. En líneas generales, la 
Serie Guatemática parece responder a 
recomendaciones didácticas de investi-
gaciones como las de Friel, Curcio y Bri-
ght (2001) y Aoyama (2007), mientras 
que la C.B. parece desestimarlas. 
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La auténtica educación es un elogio a la lentitud, al pensar pau-
sado, al disfrutar el presente, al sabernos seres situados no para
destruir y destruirnos en las burdas carreras sino para reposar
nuestro ser y darle lugar a un pensamiento situado, utopizado,
poetizado.

No olvidemos que las guerras requieren armas veloces y po-
tentes, los criminales son ágiles para anticiparse a las leyes y los
corruptos, criminales dentro de un Estado, son muy prontos, veloces
para apoderarse de los recursos.

La velocidad nos puede estar llevando a tener mayor dinero, a
conocer más, a romper records, pero no nos está haciendo ser
mejores seres humanos, de ahí que vivimos fatigados en un des-
espero externo de insatisfacción radical.

¿Qué nos queda con este panorama, de esa imagen de mundo
donde ir despacio es un desprecio? El problema es que las didácti-
cas de las velocidades parecen más efectivas que las de la lentitud.

Encontramos en este número de plumilla Revista Educativa unas
apuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su con-
texto, visionando el mundo y anunciándonos qué si disponemos de
lenguajes para proponerlos a los poderes de la velocidad, que hay
otras vidas, maneras plurales de estar resignificando la existencia.

Invitamos a nuestros lectores, a leer con calma, a disfrutar cada
una de estas investigaciones, no con el afán de llenarse de cono-
cimientos nuevos y remozados, sino con la tranquilidad de ver a
seres humanos detrás de cada una de las expresiones que recla-
ma un lugar en la historia local; un buen vino, un café nos puede
acompañar para ayudarnos a leer en reposo.

Del homo fatigans, de ese sujeto aburrido, hastiado de sí, can-
sado de tanta agenda seguiremos leyendo en otras ediciones de
esta revista hasta que encontremos ese equilibrio que nos retorne
cierta dignidad a la lentitud, cierta dignidad para disfrutar de una
lectura, de un vino, de una pintura, de una compañía.

Miguel Alberto gonzález gonzález
Director revistA
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Otros estudios
En el trabajo de Duarte y Busta-

mante (2013) se expone el proceso 
seguido para la elaboración de los li-
bros de matemáticas de la colección 
Bicentenario, además de explicar las 
bases que los sustentan. De acuer-
do con las autoras los libros respon-
den a una concepción pedagógica y 
didáctica que hace referencia a una 
“educación productiva, intercultural 
e intracultural, disciplinaria, intradis-
ciplinaria e interdisciplinaria, libera-
dora, emancipadora, revolucionaria, 
comunitaria, antiimperialista, partici-
pativa, colaborativa, investigativa, ac-
tiva” (p. 27). Señalan que la base teó-
rica de sustentación de los libros está 
en la Educación Matemática Crítica y 
advierten que con esos libros se busca 
romper con la educación matemática 
tradicional, donde los ejercicios mate-
máticos que se resuelven en la clase 
carecen de relevancia y de contexto. 

El modelo utilizado para la cons-
trucción de las lecciones incluye: (a) 
tema generador de aprendizaje y 
enseñanza, (b) trabajo investigativo 
extradisciplinario, (c) análisis, forma-
lización conceptual, (d) desarrollo de 
actividades dentro y fuera de la mate-
mática, (e) trabajo intramatemático y 
(f) trabajo de consolidación, ejercita-
ción, ejemplificación y ampliación. En 
ese modelo las actividades aparecen 
subyacentes en cuatro de sus seis par-
tes, lo que significa que se les concede 
un peso importante en el proceso de 
enseñanza, pero además, se supone 
que no son simples ejercicios. Antes 
se señaló que el Ramírez et al (2015) 

encontraron que en la unidad de Su-
cesiones y Series están ausentes las 
partes d y e del modelo. Las autoras 
consideran que con “estos materiales 
curriculares propicia un cambio en la 
enseñanza de la matemática en las 
aulas venezolanas” (p. 29). 

Conclusiones
Las investigaciones sobre libros de 

textos en matemáticas es un campo 
disciplinar y de investigación en de-
sarrollo. La investigación sobre libros 
de texto de matemáticas de la colec-
ción Bicentenario hasta ahora se ha 
enfocado en el análisis de contenido, 
esto es el estudio de uno o más temas 
desde la perspectiva didáctica o ma-
temática. Solo se encontró una inves-
tigación donde se compararan libros 
de texto de la Colección Bicentenario 
con otros libros. La indagación sobre 
el uso de los libros solo aparece de 
manera colateral en un trabajo donde 
se indaga la visión que tienen los do-
centes sobre los libros. El otro trabajo 
hallado da cuenta desde la óptica de 
dos de las autoras de los libros de tex-
tos de las características y fundamen-
tos de los libros de matemáticas. 

El análisis de contenido de los libros 
de la C.B. que se ha reportado es fun-
damentalmente de libros de primaria 
en temas específicos: aritmética, es-
tadística, sustracción y probabilidad. 
En secundaría los temas abordados 
son dos: geometría y sucesiones y se-
ries. Es claro que todavía hay un am-
plio espectro de posibilidades de aná-
lisis de contenido en los libros, tanto 
de primaria como de bachillerato. 
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Homo fatigans

La velocidad es proporcional al olvido, a mayor velocidad 
menos capacidad de recordar, el desplazarse una necesidad, la 
velocidad, un lujo, una avaricia para ahorrar tiempo o dinero, un 
capricho. En este siglo XXI correr es la norma, lo que pedimos 
en la sociedad; la excepción es ir despacio, pero no le sirve a los 
poderes económicos, ni parece a que a ciertas ciencias; lo extraño, 
y lo sabemos, para pensar hay que detenerse, casi suspender el 
movimiento ¿Será que pensamos con mayor velocidad, pero con 
menor profundidad?

Estamos en sociedades apresuradas, rebasadas en agendadas, 
plenas de compromisos, somos una sociedad intoxicada en la 
experiencia vital, con el tiempo reducido al mundo de los calen-
darios, a robotizados; ¿existen algunos grupos que no viven del 
calendario, de sus mundos agendados? Es probable que sí, pero 
en su menor descuido les enseñaremos a intoxicar su tiempo, a 
estar en la agenda.

El homo fatigans es un sujeto cansado, rodeado de tareas, de-
dicado a realizar acciones maquínicas y con poco espacio para sí 
mismo, es un sujeto del afuera, pertenece a los demás y poco sabe 
de sí. Preguntarnos por nuestros agites, por nuestras carreras alo-
cadas, casi siempre, innecesarias es centrarnos en las lógicas de 
una sociedad actual impulsada a romper records. Ya sabemos que 
la sociedad es una abstracción, pero si existen poderes concretos 
que forzan estas dinámicas como son los poderes económicos, 
científicos, de la pantalla global, de los transportes y del mundo 
del turismo.

Queremos aviones más veloces, trenes y coches que surquen la 
tierra a ritmos frenéticos, exigimos que nuestros deportistas rompan 
los relojes, que imponga nuevos registros, a eso vamos a unos 
olímpicos o mundial de futbol, no sólo a ver un campeón sino a 
conocer los nuevos registros. La magia de ser campeón es cuando 
rompe muchas estadísticas es lo que nos quieren hacer creer los 
medios de información e intoxicación. Rompe cifras y, posible es, 
rompe seres humanos que se prestan al juego.

¿Desde qué lógicas organizamos el mundo, nuestras vidas a 
ritmos furiosos? Salvo casos de salud, siempre son por lógicas 
económicas, acumulativas y especulativas del aparentar.

La educación es uno de esos espacios que, por suerte, aún 
tenemos donde algunas actividades se pueden tomar su tiempo 
para ser pensadas. Las lecturas veloces no dan espacio al disfrute, 
pese a que hay cursos de lecturas rápidas e incluso de encuentros 
íntimos reducidos a segundos. No se puede ser más pobre que 
cuando la creación es acumulación y la erótica porno. El homo 
fatigans es alguien que hace de la velocidad su atributo, pero del 
aburrimiento su resultado.
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Entre los aspectos positivos de los 
libros se destacan: el tratamiento de 
las dimensiones de dominio afectivo 
y de variables socioculturales (An-
donegui, 2015); las ilustraciones, el 
lenguaje natural accesible al alumno 
y la contextualización de la matemá-
tica (León Gómez y Vicent, 2016); 
conexiones extra-matemática, pre-
sentación contextualizada de los te-
mas, lenguaje accesible al estudiante, 
rescate de elementos históricos de la 
matemática y de matemáticos vene-
zolanos, así como la promoción de la 
formación de ciudadanos críticos (Vi-
cent y León Gómez, 2016). 

En los resultados aportados hasta 
el momento indican que las activi-
dades propuestas para los estudian-
tes son de baja exigencia cognitiva. 
En este aspecto coindicen Míguez 
y Duarte (2014, 2015), Andonegui 
(2015, 2016), Salcedo (2012, 2015), 
Salcedo y Ramírez (2016a y 2016b) 
y Díaz et al (2015). Dependerá del 
docente que los estudiantes puedan 
trabajar con actividades de mayor ni-
vel de exigencia cognitiva, aunque si 
como indica Rezat (2012) y Vicent y 
León Gómez (2016) usan como refe-
rencia las actividades de los libros de 
la C.B. lo más probable es que el estu-
diante solo trabaja con actividades de 
baja exigencia cognitiva. 

Los trabajos de Andonegui (2015, 
2016) y Salcedo (2016) revelan poca 
relación entre los libros de la C.B y 
las recomendaciones didácticas que 
provienen de la investigación en edu-
cación matemática. Por ejemplo, An-
donegui (2016) señala la propuesta 
de problemas a resolver en el tema 

de sustracción es escasa y no toma en 
cuenta la diversidad semántica de los 
enunciados de problemas aditivos. 
Por su parte Salcedo (2016) indica 
que el tratamiento que le dan en los 
libros de la C.B. al tema de gráficos 
estadísticos parece desestimar reco-
mendaciones como las de Friel at al 
(2001). 

El sesgo ideológico en los libros es 
un aspecto negativo reportado en dis-
tintas investigaciones. Salcedo (2012) 
habla de actividades no estaban rela-
cionadas con el contenido, la mayoría 
de ellas referidas a actividades del 
gobierno. Andonegui (2015) también 
señala las constantes menciones, 
siempre en tono positivo, de las ins-
tituciones o hechos relacionados con 
al gobierno de la revolución bolivaria-
na. En contraste, cuando se refieren a 
entes o hechos distintos al gobierno 
auto catalogado como revolucionario 
las menciones son neutras o nega-
tivas. León Gómez y Vicent (2016) y 
Vicent y León Gómez (2016) también 
dan cuenta en sus trabajos del sesgo 
político de los libros y lo consideran 
un aspecto negativo. Sería interesante 
indagar si ese sesgo político también 
está presente en libros producidos 
por otros Estados Latinoamericanos 
(por ejemplo, Nicaragua, Guatema-
la, Ecuador) y lo hacen de forma tan 
abierta como se encuentra en la C.B.

La comparación de los libros de la 
C.B. con libros también producidos en 
Venezuela y con libros de otros países 
del mundo es otra línea en la cual es 
necesario seguir indagando. En esa 
línea solo se encontró el trabajo de 
Salcedo (2016). La comparación de 
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Plumilla Educativa

La auténtica educación es un elogio a la lentitud, al pensar pau-
sado, al disfrutar el presente, al sabernos seres situados no para
destruir y destruirnos en las burdas carreras sino para reposar
nuestro ser y darle lugar a un pensamiento situado, utopizado,
poetizado.

No olvidemos que las guerras requieren armas veloces y po-
tentes, los criminales son ágiles para anticiparse a las leyes y los
corruptos, criminales dentro de un Estado, son muy prontos, veloces
para apoderarse de los recursos.

La velocidad nos puede estar llevando a tener mayor dinero, a
conocer más, a romper records, pero no nos está haciendo ser
mejores seres humanos, de ahí que vivimos fatigados en un des-
espero externo de insatisfacción radical.

¿Qué nos queda con este panorama, de esa imagen de mundo
donde ir despacio es un desprecio? El problema es que las didácti-
cas de las velocidades parecen más efectivas que las de la lentitud.

Encontramos en este número de plumilla Revista Educativa unas
apuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su con-
texto, visionando el mundo y anunciándonos qué si disponemos de
lenguajes para proponerlos a los poderes de la velocidad, que hay
otras vidas, maneras plurales de estar resignificando la existencia.

Invitamos a nuestros lectores, a leer con calma, a disfrutar cada
una de estas investigaciones, no con el afán de llenarse de cono-
cimientos nuevos y remozados, sino con la tranquilidad de ver a
seres humanos detrás de cada una de las expresiones que recla-
ma un lugar en la historia local; un buen vino, un café nos puede
acompañar para ayudarnos a leer en reposo.

Del homo fatigans, de ese sujeto aburrido, hastiado de sí, can-
sado de tanta agenda seguiremos leyendo en otras ediciones de
esta revista hasta que encontremos ese equilibrio que nos retorne
cierta dignidad a la lentitud, cierta dignidad para disfrutar de una
lectura, de un vino, de una pintura, de una compañía.

Miguel Alberto gonzález gonzález
Director revistA
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libros de texto brinda la oportunidad 
de identificar fortalezas y debilidades 
de los libros textos, sobre todo si se 
hace con respecto a libros de países 
con reconocido éxito internacional 
como, por ejemplo, Singapur. Todo 
ello puede ayudar a mejorarlos en fu-
tutas ediciones. 

Una línea de futuras investigacio-
nes sobre los libros de texto de la 
C.B. es el uso que le dan maestros y 
estudiantes, así como la asociación 
en el aprendizaje de los estudiantes. 
En este inventario el uso de los libros 
de texto solo pareció como una parte 
del trabajo de Vicent y León Gómez 
(2016) y se reportan el uso que decla-
ran algunos docentes y cómo creen 
ellos que los estudiantes usan los li-
bros. Había que indagar directamente 
sobre el uso que hacen de los libros 
docentes y estudiantes. De igual for-
ma es interesante investigar sobre los 
aprendizajes logrados por los estu-
diantes y su vinculación con el uso de 
los libros de la C.B.

La reflexión de Duarte y Bustaman-
te (2013) demarca una posible línea 
para investigaciones futuras: la co-
rrespondencia de los libros de la C.B. 
con el modelo declarado por los auto-
res y su sustento en la Educación Ma-
temática Crítica. La investigación de 
Ramírez et al (2015) es un avance en 
cuanto al primer aspecto y encuentra 
algunas diferencias entre el modelo 
declarado y la forma como se estruc-
turó el tema de Sucesiones y Series. 

Por otra parte, la alta presencia en los 
libros de actividades para el estudian-
te enfocadas en recordar información 
y practicar algoritmos conocidos (baja 
exigencia cognitiva) no parece corres-
ponderse con la declaración estar sus-
tentados en la educación matemática 
crítica. 

Entre un libro de texto y otro no 
solo se expresa un cambio editorial, 
también se expresan modo de pensar 
el contenido escolar, algunas veces 
más inspirados por la dinámica disci-
plinar otras más por los imperativos 
económicos y políticos mediatizados 
hacia la actividad escolar (Uzcátegui, 
2015). Todavía hay muchos aspectos 
que investigar sobre los libros de tex-
to de matemáticas de la colección Bi-
centenario. La investigación que se re-
porta en este trabajo, aunque es una 
evidencia del interés sobre el tema re-
fleja que la realizada aún es limitada. 
En lo encontrado son pocos los grados 
y tópicos de matemáticas estudiados, 
pero llama la atención la coincidencia 
en el reporte de bajo número de acti-
vidades y problemas, además niveles 
bajos de exigencia cognitiva de dichas 
actividades; así como del sesgo ideo-
lógico. La comunidad de educación 
matemática de Venezuela y los inves-
tigadores de las universidades deben 
continuar trabajando con los libros de 
la colección Bicentenario para brindar 
orientaciones que permitan mejorar-
los o sustituirlos, según sean los resul-
tados de las investigaciones. 



Universidad de Manizales • 7

Plumilla Educativa

Homo fatigans

La velocidad es proporcional al olvido, a mayor velocidad 
menos capacidad de recordar, el desplazarse una necesidad, la 
velocidad, un lujo, una avaricia para ahorrar tiempo o dinero, un 
capricho. En este siglo XXI correr es la norma, lo que pedimos 
en la sociedad; la excepción es ir despacio, pero no le sirve a los 
poderes económicos, ni parece a que a ciertas ciencias; lo extraño, 
y lo sabemos, para pensar hay que detenerse, casi suspender el 
movimiento ¿Será que pensamos con mayor velocidad, pero con 
menor profundidad?

Estamos en sociedades apresuradas, rebasadas en agendadas, 
plenas de compromisos, somos una sociedad intoxicada en la 
experiencia vital, con el tiempo reducido al mundo de los calen-
darios, a robotizados; ¿existen algunos grupos que no viven del 
calendario, de sus mundos agendados? Es probable que sí, pero 
en su menor descuido les enseñaremos a intoxicar su tiempo, a 
estar en la agenda.

El homo fatigans es un sujeto cansado, rodeado de tareas, de-
dicado a realizar acciones maquínicas y con poco espacio para sí 
mismo, es un sujeto del afuera, pertenece a los demás y poco sabe 
de sí. Preguntarnos por nuestros agites, por nuestras carreras alo-
cadas, casi siempre, innecesarias es centrarnos en las lógicas de 
una sociedad actual impulsada a romper records. Ya sabemos que 
la sociedad es una abstracción, pero si existen poderes concretos 
que forzan estas dinámicas como son los poderes económicos, 
científicos, de la pantalla global, de los transportes y del mundo 
del turismo.

Queremos aviones más veloces, trenes y coches que surquen la 
tierra a ritmos frenéticos, exigimos que nuestros deportistas rompan 
los relojes, que imponga nuevos registros, a eso vamos a unos 
olímpicos o mundial de futbol, no sólo a ver un campeón sino a 
conocer los nuevos registros. La magia de ser campeón es cuando 
rompe muchas estadísticas es lo que nos quieren hacer creer los 
medios de información e intoxicación. Rompe cifras y, posible es, 
rompe seres humanos que se prestan al juego.

¿Desde qué lógicas organizamos el mundo, nuestras vidas a 
ritmos furiosos? Salvo casos de salud, siempre son por lógicas 
económicas, acumulativas y especulativas del aparentar.

La educación es uno de esos espacios que, por suerte, aún 
tenemos donde algunas actividades se pueden tomar su tiempo 
para ser pensadas. Las lecturas veloces no dan espacio al disfrute, 
pese a que hay cursos de lecturas rápidas e incluso de encuentros 
íntimos reducidos a segundos. No se puede ser más pobre que 
cuando la creación es acumulación y la erótica porno. El homo 
fatigans es alguien que hace de la velocidad su atributo, pero del 
aburrimiento su resultado.
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La auténtica educación es un elogio a la lentitud, al pensar pau-
sado, al disfrutar el presente, al sabernos seres situados no para
destruir y destruirnos en las burdas carreras sino para reposar
nuestro ser y darle lugar a un pensamiento situado, utopizado,
poetizado.

No olvidemos que las guerras requieren armas veloces y po-
tentes, los criminales son ágiles para anticiparse a las leyes y los
corruptos, criminales dentro de un Estado, son muy prontos, veloces
para apoderarse de los recursos.

La velocidad nos puede estar llevando a tener mayor dinero, a
conocer más, a romper records, pero no nos está haciendo ser
mejores seres humanos, de ahí que vivimos fatigados en un des-
espero externo de insatisfacción radical.

¿Qué nos queda con este panorama, de esa imagen de mundo
donde ir despacio es un desprecio? El problema es que las didácti-
cas de las velocidades parecen más efectivas que las de la lentitud.

Encontramos en este número de plumilla Revista Educativa unas
apuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su con-
texto, visionando el mundo y anunciándonos qué si disponemos de
lenguajes para proponerlos a los poderes de la velocidad, que hay
otras vidas, maneras plurales de estar resignificando la existencia.

Invitamos a nuestros lectores, a leer con calma, a disfrutar cada
una de estas investigaciones, no con el afán de llenarse de cono-
cimientos nuevos y remozados, sino con la tranquilidad de ver a
seres humanos detrás de cada una de las expresiones que recla-
ma un lugar en la historia local; un buen vino, un café nos puede
acompañar para ayudarnos a leer en reposo.

Del homo fatigans, de ese sujeto aburrido, hastiado de sí, can-
sado de tanta agenda seguiremos leyendo en otras ediciones de
esta revista hasta que encontremos ese equilibrio que nos retorne
cierta dignidad a la lentitud, cierta dignidad para disfrutar de una
lectura, de un vino, de una pintura, de una compañía.
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Homo fatigans

La velocidad es proporcional al olvido, a mayor velocidad 
menos capacidad de recordar, el desplazarse una necesidad, la 
velocidad, un lujo, una avaricia para ahorrar tiempo o dinero, un 
capricho. En este siglo XXI correr es la norma, lo que pedimos 
en la sociedad; la excepción es ir despacio, pero no le sirve a los 
poderes económicos, ni parece a que a ciertas ciencias; lo extraño, 
y lo sabemos, para pensar hay que detenerse, casi suspender el 
movimiento ¿Será que pensamos con mayor velocidad, pero con 
menor profundidad?

Estamos en sociedades apresuradas, rebasadas en agendadas, 
plenas de compromisos, somos una sociedad intoxicada en la 
experiencia vital, con el tiempo reducido al mundo de los calen-
darios, a robotizados; ¿existen algunos grupos que no viven del 
calendario, de sus mundos agendados? Es probable que sí, pero 
en su menor descuido les enseñaremos a intoxicar su tiempo, a 
estar en la agenda.

El homo fatigans es un sujeto cansado, rodeado de tareas, de-
dicado a realizar acciones maquínicas y con poco espacio para sí 
mismo, es un sujeto del afuera, pertenece a los demás y poco sabe 
de sí. Preguntarnos por nuestros agites, por nuestras carreras alo-
cadas, casi siempre, innecesarias es centrarnos en las lógicas de 
una sociedad actual impulsada a romper records. Ya sabemos que 
la sociedad es una abstracción, pero si existen poderes concretos 
que forzan estas dinámicas como son los poderes económicos, 
científicos, de la pantalla global, de los transportes y del mundo 
del turismo.

Queremos aviones más veloces, trenes y coches que surquen la 
tierra a ritmos frenéticos, exigimos que nuestros deportistas rompan 
los relojes, que imponga nuevos registros, a eso vamos a unos 
olímpicos o mundial de futbol, no sólo a ver un campeón sino a 
conocer los nuevos registros. La magia de ser campeón es cuando 
rompe muchas estadísticas es lo que nos quieren hacer creer los 
medios de información e intoxicación. Rompe cifras y, posible es, 
rompe seres humanos que se prestan al juego.

¿Desde qué lógicas organizamos el mundo, nuestras vidas a 
ritmos furiosos? Salvo casos de salud, siempre son por lógicas 
económicas, acumulativas y especulativas del aparentar.

La educación es uno de esos espacios que, por suerte, aún 
tenemos donde algunas actividades se pueden tomar su tiempo 
para ser pensadas. Las lecturas veloces no dan espacio al disfrute, 
pese a que hay cursos de lecturas rápidas e incluso de encuentros 
íntimos reducidos a segundos. No se puede ser más pobre que 
cuando la creación es acumulación y la erótica porno. El homo 
fatigans es alguien que hace de la velocidad su atributo, pero del 
aburrimiento su resultado.
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