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construcción de los sujetos sobre el concepto de

continuidad, sino que a su vez brinda experiencias

susceptibles de ser trabajadas en el aula de clase.
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Cuando se caracteriza al currículo como plan de

formación, podemos determinar un nivel específico

que se refiere a las directrices sobre el plan de for-

mación que va a tener lugar en el aula. En este caso,

el plan de formación se concreta al determinar los

siguientes aspectos: objetivos, contenidos, metodo-

logía y criterios e instrumentos de evaluación, estas

cuatro componentes caracterizan al currículo como

plan operativo de actuación para el profesor.

Alrededor los anteriores aspectos se problematiza

la elaboración de este plan operativo de actuación

del profesor al argumentar que para el profesor en

el momento de planificar, no existe una clara dife-

rencia entre los objetivos de una planificación alre-

dedor de geometría o una alrededor de álgebra, por

ejemplo, y que lo mismo ocurre con la metodología

y la evaluación, prácticamente la única diferencia

entre una planificación y otra es el contenido ma-

temático, por ello, el análisis sobre las cuatro com-

Una mirada a organizadores

curriculares, apoyada en

una investigación de análisis

de textos de octavo grado

ponentes se reduce a el análisis de los contenidos y

a consideraciones genéricas de los otros tres as-

pectos o componentes. Estos conocimientos sobre

el contenido, que generalmente maneja el profesor,

son conocimientos de las diferentes disciplinas

matemáticas (álgebra, análisis, aritmética,..) y cum-

plen las dos condiciones para ser llamados organi-

zador curricular, es decir son conocimientos con

carácter objetivo y ofrecen una diversidad de op-

ciones para estructurar unidades didácticas.

Se puede proceder a interrogar sobre, ¿qué otros

conocimientos, distintos a los contenidos, son útiles

y necesarios para una adecuada programación?

Para abordar este interrogante se establece un

ejemplo alrededor de una investigación sobre un

análisis de textos en octavo grado, el cual se ubica

en el ambiente escolar, y del ambiente escolar en

dos espacios, uno de ellos los conceptos a ser en-

señados, y el otro las herramientas de apoyo para

los procesos de aprendizaje de dichos conceptos.

En la investigación, en lo referente a los concep-

tos se escogió el continuo numérico y en relación

con las herramientas de apoyo, los textos escola-

res de matemáticas de octavo grado. Para exami-

nar el continuo numérico desde la matemática, en

la investigación se plantean las preguntas: ¿Qué es

un número?, ¿Qué es número real?, ¿En qué con-

siste la continuidad?, y, ¿En qué sentido el paso del

infinito potencial al infinito actual garantiza el paso

de los racionales a los reales? El abanico de posibi-

lidades en cuanto a las disciplinas que pueden apo-

yar unas sólidas respuestas al examinar el conti-
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nuo numérico, se traduce, entre otros, en informes de investigaciones sobre el recorrido histórico y

epistemológico, los análisis cognitivos existentes, las diversas construcciones matemáticas de los núme-

ros reales y los libros de matemáticas. Vale la pena anotar que al indagar sobre esos informes, el docente

establece conocimientos sobre la temática y dichos conocimientos le brindaran herramientas para abor-

dar el trabajo de programación. Por ser conocimientos objetivos y que ofrecen diversidad de opciones

para programar, se identifican como organizadores curriculares.

Teniendo en cuenta lo anterior, de la investigación, se retoma parte de una síntesis que ilustra conocimien-

tos involucrados en el organizador curricular Evolución histórica de cada campo e incluso del concepto.

CONCEPCIÓN EUCLIDIANA CONCEPCIÓN DE STEVIN
De la concepción euclidiana se resaltan dos características:
El 1 no es un número.
El número sólo puede aplicarse al estudio de colecciones
discretas.
Para Aristóteles, la  divisibilidad es la operación fundamental
que permite la clasificación y definición de las cantidades:
"...Un número es una cantidad divisible sólo un número finito
de veces; su característica definitoria es ser discreto"

En la obra matemática de Stevin, se visualiza la ruptura
explícita con la concepción euclidiana a través de las si-
guientes premisas:
La unidad es un número.
La unidad es divisible ilimitadamente.
Las partes de la unidad son a su vez números.
El gran cambio que encierra la concepción de Stevin es el
que número es el medio para hacer evidente la cantidad
(que es una propiedad de las cosas)

Con los conocimientos generales sobre las cons-

trucciones de los números reales, en la investiga-

ción se centra el referente teórico en el trabajo

realizado por Richard Dedekind en la formalización

del concepto de continuidad, en esta parte de la

investigación se encuentran entrelazados conoci-

mientos relacionados con dos organizadores

curriculares; los conocimientos acerca de la evo-

lución histórica del concepto y conocimientos es-

pecíficos desde la disciplina matemática.

Como parte integrante del análisis de textos,

se enuncian algunas observaciones que permi-

ten reflexionar sobre el organizador curricular;

diversidad de material manipulativo y de recur-

sos que puedan emplearse en la enseñanza, a

través de la siguiente observación: “El texto uno

enfoca su trabajo a argumentar la existencia de

números irracionales a partir de las magnitudes

inconmensurables, a la vez que pretende forma-

lizar la existencia de algunos irracionales me-

diante actividades prácticas de medición y de-

mostraciones algebraicas...”(PERILLA, C. y

VARGAS, J., 2003).

A manera de conclusión. Con lo expuesto, se

muestran brevemente de conocimientos sobre un

concepto matemático, conocimientos que son de-

nominados organizadores curriculares por ser

aquellos conocimientos que adoptamos como com-

ponentes fundamentales para articular el diseño,

desarrollo y evaluación de unidades didácticas. Se

enuncian dentro de los organizadores curriculares

a los conocimientos acerca de: Problemas u obs-

táculos de aprendizaje que se detectan o planten

para cada concepto; Diversidad de representacio-

nes utilizadas para cada sistema conceptual;

Fenomenología de los conocimientos implicados,

así como aplicaciones practicas de cada bloque

de contenidos; Diversidad de material manipulativo

y de recursos que puedan emplearse en la ense-

ñanza; Evolución histórica de cada campo e inclu-

so del concepto.
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