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recursos se convierten en nuevas formas de mani-

pulación, haciendo de las matemáticas algo tangi-

ble y más visible.

Las teorías cognitivistas modernas reconocen la

pertinencia del principio de mediación instrumental

para que haya un aprendizaje y que puede ser a

través de instrumentos materiales o simbólicos (Mo-

reno-Waldegg).

El uso de la TI-92+ facilita el tratamiento de los

objetos matemáticos de una manera casi real per-

mitiendo a los alumnos la comprensión mediante la

exploración y visualización y llevándolos a hacer

interpretaciones, conjeturaciones y

generalizaciones.Para el caso en referencia, los

alumnos observaron en las exploraciones que el

valor del seno de un ángulo está relacionado con el

valor de la ordenada y que el valor máximo del

cociente entre la ordenada y el radio de la

circunferencia(hipotenusa del triángulo) es 1 sin

importar la longitud del radio y el valor mínimo es -

1. Esta es una generalización lograda por los alum-

nos gracias a la mediación de la calculadora por-

que con papel y lápiz es muy difícil que esto suce-

da sin la intervención del profesor. (Fig. 2)

También los estudiantes pudieron establecer por

su cuenta los signos de la función seno en los cua-

tro cuadrantes, lo mismo que los intervalos donde

la función es creciente y decreciente.

Conclusiones

La incorporación de la tecnología en su versión

de calculadoras TI-92+ al aula de clases ha desen-

cadenado una serie de eventos positivos que favo-

recen el aprendizaje de las matemáticas y una

motivación e interés hacia ellas, además los estu-

diantes participan mas en la resolución de proble-

mas y comunican sus ideas matemáticas con natu-

ralidad.

También el uso de las nuevas tecnologías ha con-

tribuido a desarrollar la capacidad interpretativa,

argumentativa y propositiva de los estudiantes, a

hacer inferencias a partir de las exploraciones efec-

tuadas en la TI-92+, han interpretado y generaliza-

do a través de los distintos sistemas de representa-

ción que brinda esta tecnología.
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Resumen. La experiencia de aula que presenta-

mos surge de las reflexiones acerca de una pers-

pectiva de enseñanza de las matemáticas que no

sea la formalista, desde la cual orientar la formación

de profesores de matemáticas para la educación

básica, en el contexto de la clase Didáctica de la

Aritmética I, de primer semestre del actual Proyec-

to Curricular de Licenciatura en Educación Básica

con énfasis en Matemáticas de la Facultad de Cien-

cias y Educación de la Universidad Distrital.

Resolución de problemas

y formación de profesores:

Una experiencia de aula

EUGENIA CASTILLO ECHEVERRI
JOHN ALEXANDER CRUZ

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO
JOSÉ DE CALDAS

En tal proyecto se propone adoptar la perspecti-

va de Resolución de Problemas tanto como orien-

tación epistemológica, basada en la teoría de los

campos conceptuales de Vergnaud, en donde los

conceptos no están aislados de otros conceptos, se

forman en situaciones que les dan sentido, y de-

penden tanto de las primeras experiencias con si-

tuaciones que haya tenido el sujeto, como del co-

nocimiento implícito y las maneras como éste se

haga explícito hasta volverse operatorio, así como

metodológica, desde la perspectiva de Charnay,

quien percibe un problema como una terna, situa-

ción-alumno-saber, en la que hay una idea de obstá-

culo a superar, y donde el entorno es un elemento

del problema, en particular las condiciones didácti-

cas, es decir, organización de clase, intercambios,

expectativas explícitas o implícitas del docente, etc.

 El curso de Didáctica de la Aritmética I, se de-

sarrolló utilizando una metodología de clase arma-
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da por el grupo Matemáticas escolares de la

Universidad, donde a partir de una situación pro-

blema, que pide efectuar una suma, las razones

matemáticas del algoritmo y la manera de presen-

tar a los niños la suma, se cumplen los objetivos

propuestos por Charnay, como son: uno, metodoló-

gico, que se relaciona con aprender a resolver pro-

blemas, a investigar, a comunicar, a argumentar y

a aceptar otros puntos de vista, y otro, cognitivo,

que tiene que ver con la reconceptualización de

conocimientos presentes y con la construcción de

nuevo conocimiento, y se va avanzando en la for-

mación del campo conceptual aditivo, en la cons-

trucción del objeto suma como un objeto complejo,

tanto en lo matemático como en lo didáctico.

Como parte de la puesta en práctica de la meto-

dología señalada, donde la pregunta desempeña un

papel fundamental, los estudiantes del curso logra-

ron discutir sobre las algunas propuestas teóricas

en el área de la Educación Matemática, en gene-

ral, y de la didáctica de la suma, en particular.

Con respecto a lo matemático, en un principio, el

objeto suma se concibe por parte de los estudian-

tes como un objeto simple, (“Es una operación arit-

mética”. “Es la transformación que se aplica a dos

números para que de otro”) a pesar de lo cual no

se dan razones que justifiquen el algoritmo, distin-

tas a “así me enseñaron” o “10 unidades forman

una decena, etc.”. A medida que comienzan a

explicitar razones de procedimiento y que los de-

más se ponen en el ejercicio de comprender la ar-

gumentación, empieza a perfilarse la necesidad de

construir los sistemas de valor posicional, por un

lado, y por otro la necesidad de significaciones

consensuadas dadas las múltiples interpretaciones

que tienen en el lenguaje común y por tanto de cons-

truir un lenguaje específico de la matemática, y de

validar e institucionalizar los resultados obtenidos.

Al final del curso, los estudiantes lograron dar ra-

zones matemáticas para el algoritmo de la suma,

construidas solidariamente con la construcción de

reglas de conformación de los números que arma-

ron trabajando desde material concreto los núme-

ros y la suma en varias bases a la vez.

Con respecto a lo didáctico, para ellos el acto de

enseñanza es simple también, reduciéndose a re-

petir el procedimiento “más despacio”. A final del

curso, los estudiantes lograron ver la diferencia

entre algunas posiciones teóricas sobre la didácti-

ca de las matemáticas, y en particular sobre pro-

puestas para abordar el campo aditivo.

Con el tipo de actividad propuesta:

• Se crea un equipo de estudio. En realidad más

de ocho, pues los estudiantes deben trabajar en

grupos de tres. Cada grupo tiene asesoría per-

manente del profesor para los resultados par-

ciales que se consignan en una carpeta. Las ex-

posiciones de cada grupo pasa por tres etapas:

elaboración en grupo y puesta en escena de una

solución, validación de soluciones, la

institucionalización de conocimiento.

• Se crea un camino hacia la necesidad de la

demostración, y por tanto, hacia la construc-

ción de un lenguaje apropiado, con reglas es-

pecíficas.

• Se crea un ambiente para la construcción de

sentido y un ambiente para la construcción de

consensos.

• Se crea un ambiente de indagación permanen-

te, en la búsqueda de una solución cada vez más

elaborada para la propuesta de cada grupo.
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