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Este documento tiene como propósito presentar avances de una investigación sobre 
ambientes de aprendizajes y accesibilidad en la educación geométrica. Primero, se 
presentan fundamentos sobre los ambientes de aprendizaje accesibles; segundo, se 
destacan la investigación sobre la relación currículos y comunidades rurales; tercero, 
se presenta la relación geometría-aritmética y accesibilidad. Y finalmente, se 
presentan algunas relaciones históricas entre geometría y cálculo para la no exclusión, 
de formas para la comprensión del Teorema Fundamental del Cálculo en las carreras 
de ingeniería. Los anteriores enfoques destacan la relación investigación-práctica 
escolar y accesibilidad como una relación necesaria para el desarrollo de la educación 
geométrica en Colombia.  

FUNDAMENTOS SOBRE AMBIENTES DE APRENDIZAJE ACCESIBLES 

La reflexión sobre ambientes de aprendizaje en la educación tiene diversas fuentes: la 
investigación educativa en general (Kaiser y Hester, 1993); la educación matemática en general 
(Wittmann, 2013); la didáctica de la matemática (Brousseau, 2010); la investigación social en 
educación matemática (Espasadin Lopes y Jaramillo, 2017); la investigación en las ciencias del 
diseño y los experimentos de enseñanza (Rico, 1997), y la investigación en redes neuronales e 
inteligencia artificial (Lahoz-Beltrá, 2007). En las investigaciones recientes sobre accesibilidad e 
inclusión en la educación matemática se articulan los resultados de fuentes tan diversas como las 
mencionadas anteriormente para fomentar la presencia en la educación de poblaciones 
marginadas de los procesos escolares.  

Las relaciones entre accesibilidad, afectividad y ambientes de aprendizaje se desarrollan a partir 
de las caracterizaciones que se presenten sobre los tres componentes mencionados. La 
accesibilidad puede ser estudiada como un derecho fundamental, como una característica y 
compromiso de las prácticas grupales; como un signo de desarrollo cultural y económico; y en el 
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espacio educativo como un atributo de los diseños didácticos (Castiblanco y León Corredor, 
2018). La accesibilidad es según el artículo 9 de la “Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad de las Naciones Unidas”: 

[…] medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de 
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, 
incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e 
instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. (Organización 
de las Naciones Unidas, 2006, art. 9, p. 10). 

La presencia de enfoques complementarios al jurídico en el estudio de la accesibilidad en el 
campo de la educación se materializa en el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) que refiere a 

las condiciones que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los 
objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables 
por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural 
posible. (Banco Interamericano de Desarrollo, 2001, p. 12).  

De acuerdo con lo anterior, cualquier diseño en educación debe ser accesible. La afectividad 
entendida como “capacidad para ser influido por agentes externos o internos a través de la 
experimentación de emociones vinculadas con vivencias de la realidad externa” (León Corredor, 
Alfonso, Romero, Bravo-Osorio y López, 2018, p. 23). Este es otro de los elementos necesarios 
en el desarrollo de una educación geométrica para todos. 

En las investigaciones cuyos resultados se presentan en este documento se asume un ambiente de 
aprendizaje como 

[…] lugar, concepto vivo, resultado, e instrumento dinamizador para que ocurran fenómenos del 
aprendizaje en una población específica. Es decir, permite crear condiciones para la participación 
activa y permanente de estudiantes y profesores desde un ejercicio interactivo para la co-construcción 
del conocimiento, lo cual da lugar a la constitución de redes de donde la participación crítica de 
personas constituye comunidades de aprendizaje con propósitos y responsabilidades comunes que les 
permite identificarse como parte de un colectivo. (León Corredor, Alfonso, Romero, Bravo-Osorio y 
López, 2018, pp. 10-11). 

Un ambiente de aprendizaje accesible y con afectividad da cuenta del alcance de aprendizaje para 
todas las personas involucradas en la práctica pedagógica y didáctica, se diseña retomando 
principios del DUA. La comprensión de la presencia de la accesibilidad y de la afectividad en los 
ambientes de aprendizaje requiere investigación que, para el caso de la educación geométrica, 
incorpore las relaciones entre geometría, aritmética, educación, tecnología y formación 
profesional.  
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PROBLEMAS, EMOCIONES, TECNOLOGÍA Y APRENDIZAJE  

Tradicionalmente, los ejercicios de investigación en solución de problemas se han enfocado en 
las habilidades cognitivas generales, aunque durante los estados iniciales del proceso de solución 
de problemas se han encontrado relaciones con el proceso de reconocimiento, definición y 
representación del problema. Para comprender el proceso de solución de problemas, actualmente 
se cuenta con las teorías cognitivas. Desde este campo, la cognición es la capacidad para procesar 
información. Los estudios en cognición se han desarrollado desde dos perspectivas: la psicología 
cognitiva y la ciencia cognitiva. La psicología cognitiva estudia los procesos mentales desde la 
teoría del procesamiento de información y la teoría evolutiva. Desde la segunda ola de la 
revolución cognitiva, la explicación de del funcionamiento de la mente, no se simplifica en el 
procesamiento de información, sino como resultado de la regulación adaptativa que ilustran 
nuevas características de atención, categorización, razonamiento, aprendizaje, emoción y 
motivación.  

Un problema significa obstáculo, el cual genera una incertidumbre que debe ser examinada y 
resuelta. Sin embargo, la forma de solucionarlos depende del tipo de problema y su complejidad 
(Mayer y Wittrock, 1996). Solucionar un problema es desarrollar un proceso cognitivo para 
encontrar un camino que permita la transición de un estado inicial a un estado meta. Las cuatro 
tradiciones son: Gestalt, comportamiento, procesamiento de la información y psicosométrica. La 
tradición de la Gestalt propone que la reestructuración es un proceso esencial en el pensamiento y 
parte fundamental de la solución de problemas. Esta tradición busca comprender el insight, el 
pensamiento productivo y la reorganización estructural. De los ejemplos más tradicionales se 
encuentra el problema de la vela de Duncker, mediante el cual se demuestra cómo la presentación 
de los componentes de un problema incide en la percepción del sujeto y por lo tanto en su 
solución. La tradición del estudio del comportamiento está asociada a los procesos de estímulo 
respuesta. La tradición del procesamiento de información está basada en la idea de búsqueda en 
un espacio del problema, donde sus componentes están asociados a la entrada de información, 
proceso, codificación, representación, almacenamiento y salida de información (Montealegre, 
2007). 

El desarrollo de las nuevas tecnologías permite aumentar las estrategias para el reconocimiento 
de los estados emocionales y cognitivos de los estudiantes durante la solución de problemas. El 
reconocimiento de los estados emocionales no solo corresponde a los gestos tradicionales, 
actualmente hay un interés en la comunidad académica por reconocer como el cuerpo, en su 
totalidad, es utilizado para expresar emociones relacionadas con el aprendizaje. De otra parte, las 
herramientas tecnológicas brindan la posibilidad de realizar seguimientos de los estados de la 
solución del problema transitados por los estudiantes. Así, la relación entre los datos emocionales 
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y cognitivos abre nuevas posibilidades en la comprensión del aprendizaje y el beneficio para 
promoverlo más asertivamente (Kim y Hannafin, 2011). 

Las emociones están compuestas de varios códigos que se presentan a lo largo del aprendizaje y 
están relacionadas con el proceso y esfuerzo cognitivo de los estudiantes (Kadar et al., 2016). Los 
gestos emocionales están clasificados de acuerdo con los procesos mentales y al uso de diferentes 
partes del cuerpo en la intensión de buscar alternativas para acercarse a la representación y 
solución del problema. Los gestos de los estudiantes pueden ser capturados por sistemas 
sensoriales que no solo reconocen las expresiones faciales, sino además las expresiones 
corporales asociadas a aspectos como: manos en el mentón, manos en la cabeza, mirada hacia el 
problema, mirada hacia un punto específico fuera del problema, etc. Por ejemplo, desde la teoría 
del fluir, los gestos emocionales están relacionados con las variables “Habilidades del aprendiz” 
y “Desafío del problema de aprendizaje”, y se pueden agrupar en expresiones como aburrimiento, 
concentración y ansiedad. Cuando un estudiante tiene suficientes habilidades en relación con el 
desafío planteado, entonces la reacción emocional es aburrimiento; por otra parte, cuando las 
habilidades del estudiante son bajas en relación con el desafío del problema, entonces la respuesta 
emocional es estado de ansiedad. Mediante técnicas de aprendizaje automático se han 
desarrollado modelos que clasifican las expresiones faciales en gestos emocionales asociados al 
aprendizaje (Graesser et al., 2014). La entrada de datos del sistema informático incluye 
expresiones faciales, el movimiento de las manos, la posición de las manos y las intenciones 
expresadas mediante la combinación de los órganos de cuerpo de acuerdo con estados específicos 
del problema. La generación del sistema clasificador se hace mediante técnicas de agrupamiento 
como k-means, canopy y redes neuronales. Las perspectivas de uso de esta tecnología ofrecen 
nuevas posibilidades en atención al soporte asertivo durante el aprendizaje en distintas 
poblaciones. 

De otra parte, el reconocimiento del estado cognitivo a través del seguimiento de los pasos 
empleados por los estudiantes durante la solución del problema también brinda nuevas 
posibilidades en tanto supera las limitaciones de memoria de los tutores humanos para recordar 
de manera precisa los diferentes estados asertivos y no asertivos de los sujetos en la solución. Por 
ejemplo, muchos de los juegos matemáticos emplean fichas físicas o bloques en la solución de 
problemas de transformación. Juegos como ajedrez, torres de Hanoi y la escalera requieren la 
habilidad de manipulación. Entonces, la forma en que los estudiantes manipulan las fichas y su 
orden durante la solución del problema puede ser detallada con sistemas tecnológicos para 
determinar aspectos como: errores de los estudiantes, conceptos errados, conceptos correctos, 
tendencias a errores, etc. (Pea, 2004). Las nuevas tendencias de herramientas didácticas apoyadas 
en la tecnología de internet de las cosas permite hacer seguimientos de fichas y de esta manera 
construir, sobre los espacios de los problemas de aprendizaje, el espacio del estudiante y de esta 
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manera realizar comparaciones sobre el desempeño del estudiante y de otros estudiantes para 
también mejorar la asertividad de las intervenciones del docente. 

CURRÍCULOS Y ACCESIBILIDAD: LOS AMBIENTES DE RURALIDAD 

Las reformas curriculares en geometría han jugado un papel preponderante en el fortalecimiento 
de la economía colombiana. Inicialmente se promovió un currículo prescrito que varió de un 
periodo a otro así: desde 1903 hasta 1956, los currículos se centraron en la enseñanza de la 
geometría euclidiana a través de demostraciones; luego, a partir de 1962, se enfatizó en el análisis 
matemático (León, 2005). Sin embargo, los currículos no fueron la solución para el progreso 
científico y tecnológico de la nación, por ello la Ley General de Educación de 1994 promovió la 
autonomía curricular que dio libertad a las instituciones educativas para elaborar su propio 
currículo y formular los logros de su trabajo pedagógico. 

La literatura en Educación Matemática, en el ámbito internacional, hace énfasis en incrementar 
investigaciones para formular currículos en ambientes rurales en los que se integren: la cultura, la 
historia y los intereses de las comunidades (Apple, 1994), apoyando los proyectos de vida de la 
juventud rural (Howley, Howley y Huber, 2005), conectándolos con los conocimientos 
matemáticos y culturales (William, 2002);, al identificar qué varía y qué permanece en las 
culturas rurales, en virtud de que no toda “cultura” rural es igual, ya que su densidad poblacional 
y su actividad económica hace que cambie (Long, Bush, y Theobald, 2003). Y se invita a que los 
profesores que enseñan en las escuelas rurales a diseñar currículos en los que los estudiantes 
puedan formular y expresar sus ideas matemáticas orientadas a la articulación teorías 
matemáticas y los lugares en los que habitan (Howley y Hopkins, 2005). 

En el ámbito nacional, algunos esfuerzos como los desarrollados por ACACIA23 relacionados con 
la formación del educador matemático en poblaciones indígenas de América Latina y el Caribe, 
invitan a realizar organizaciones curriculares en las que se vincule lo regional (las raíces 
históricas y las prácticas ancestrales) con las matemáticas (formales y convencionales) (León 
et al., 2014; Lipka y Adams, 2004).  

En lo que respecta al diseño curricular para la geometría escolar, se enfatiza en que la geometría 
es un producto social y cultural de la humanidad; este conocimiento emergió de algunas 
actividades rurales como fueron: construir edificios, construir estanques de agua, canalizar, 
sembrar, distribuir terrenos, entre otras. Por ejemplo, algunas investigaciones han reconocido las 
prácticas de tejedores, alfareros y granjeros, con poca o ninguna escolaridad y sin influencia de la 
cultura occidental, y han mostrado las cómo estas comunidades logran desarrollar distintas 
representaciones planas del espacio (Mukhopadhyay, 1987, citado en Hershkowitz, 1990). Esto 
                                                     
23 Este es un proyecto financiado por Erasmus de la Unión Europea, que está siendo coordinado por la Dra. Olga Lucía León. 
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permite reconocer que históricamente los conocimientos geométricos emergen de la exploración 
que hace el hombre de su cuerpo en relación con espacio que le circunscribe (Heamon, 1978). 

A nivel internacional, algunos esfuerzos curriculares han tomado como referencia los del Consejo 
Nacional de Profesores de Matemáticas (inglés National Council of Teachers of Mathematics, 
NTCM, 2000) para mostrar dos maneras de proceder en matemáticas: una informal y otra formal, y 
con ellas ofrecer oportunidades para que los escolares rurales puedan acceder al conocimiento 
geométrico. Una de las organizaciones representativas de este asunto es ACCLAIM, que ha 
fomentado las conexiones entre las matemáticas y la cultura de las comunidades rurales a través 
de programas como: la Pedagogía Cultural del Lugar de la Educación Matemática (PMBE) 
(Showalter, 2013), y la reforma curricular de Matemáticas en un Contexto Cultural Math in a 
Cultural Contexto (MCC), que promueven conexiones entre las matemáticas y la cultura de las 
comunidades rurales (Howley y Hopkins, 2005). 

Dentro de esta propuesta se aborda el pensamiento métrico y geométrico. Las investigaciones 
desarrolladas por Lipka et al. (2012) y Rickard (1980, 1995, 2005, 2010, 2013, 2016, 2017) con 
la cultura Yup'ik ayudan a consolidar el módulo “construyendo un estanque para pescados: una 
investigación sobre la demostración, propiedades, perímetro y área”. En esta última investigación 
se parte de cómo la cultura construye estanques de pescado para secar el salmón y luego se 
articula con la malla curricular de matemáticas propuesta para grado sexto, con los cuales se 
enseña a los estudiantes a descomponer los rectángulos que están vinculados a los estantes de 
peces y en los que se requiere un conjunto de conexiones matemáticas que deben realizar los 
estudiantes.  

LENGUAJE Y FORMA CON POBLACIONES SORDAS 

Un ambiente de aprendizaje afectivo y accesible tiene en cuenta no solo el desarrollo cognitivo, 
sino también el desarrollo emocional, lingüístico y cultural, como parte de la integralidad del ser 
humano (Baquero, 2017). En los primeros años de vida un niño utiliza los gestos deícticos, 
simbólicos e icónicos, que evolucionan de uno a otro hasta adquirir un lenguaje “verbal”, 
(Chamarrita, 2007). En el caso de los niños sordos el gesto va estrechamente unido a ese 
desarrollo lingüístico. Gran parte de los sentimientos, emociones y deseos pueden transmitirse a 
través de gestos. La imitación y la designación como parte del desarrollo del lenguaje, en los 
primeros desarrollos comunicativos, son del tipo viso-gestual y le dan al niño sordo la posibilidad 
de conocer y comunicar las cosas que le rodean (Castro, 2002). 

El cuerpo como unidad multiestructural de expresión, de cognición, de generación de emociones 
y de interacción se convierte no solo en una mediación para el aprendizaje (es herramienta), sino 
también se constituye en un organismo que aprende, produce, transforma y guarda aprendizaje 
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(Calderón y León, 2016). En la siguiente secuencia que pertenece a una sesión de un ambiente de 
aprendizaje del número con poblaciones sordas se identifican las relaciones: 

• Cantidad-Forma: La estudiante no expresa de manera inmediata “cuatro”, presenta la 
forma que percibe para la cantidad y recupera la cantidad con su forma (ver fotos 1-5; 
Figura 1). 

• Lengua-Forma: La estudiante expresa con su mano derecha parte del signo lingüístico 
que designa una forma (el signo lingüístico análogo en español es la palabra “rombo”), 
con su mano izquierda expresa el proceso de conteo (movimiento deíctico) (ver fotos1- 
4; Figura 1) y al final dos signos lingüísticos, el de la forma y el numeral (ver foto 5; 
Figura 1). 

• Cognición-Lengua-Emoción: La estudiante concentra su atención en la cantidad, se 
presenta una expresión emotiva neutra, se percibe concentración, no hay signos de 
emociones particulares, el estado afectivo parece vincularse al objeto (mirada fija en las 
manos) (ver fotos 1-4; Figura 1), cuando obtiene la doble expresión lingüística con la 
que se presenta la cantidad identificada, hay una expresión de satisfacción o de alegría 
(sonrisa y mirada al interlocutor) (ver foto 5; Figura 1).  

 

Figura 1. Fotografías de participación de una estudiante en la representación de cantidad 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los niños utilizan la lengua para designar objetos de su entorno y se acompañan de actos 
deícticos y gestos simbólicos que corresponden a las formas que perciben, lo que quieren 
expresar de ello e incluso un estado emotivo o afectivo que se vincula al desarrollo cognitivo. 
“Para Piaget, los niños no ‘leen’ de su medio ambiente espacial, sino que por el contrario 
construyen sus ideas acerca de las formas mediante su manipulación activa en el entorno” (citado 
por Clements y Sarama, 2015, p. 200); existe entonces también un desarrollo aritmético que pasa 
por la lengua, forma y espacio, lo que manifiesta el avance en diferentes trayectorias de 
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aprendizaje que se complementan entre sí. Las características de la lengua de señas y la 
importancia de la información viso-gestual pueden ser consideradas como un recurso potente 
para integrar diferentes enfoques en los procesos de aprendizaje de la geometría (Duval, 2016). 

JUEGO PATRONES Y FORMA 

La presencia de estudiantes con capacidades diferentes en la investigación con las trayectorias de 
aprendizaje contribuye a la comprensión de procesos de aprendizaje de las matemáticas en 
poblaciones diversas, a partir de experiencias con personas sordas y ciegas. En la investigación 
llevada a cabo por Palomá (2018) se tuvieron en cuenta aspectos del desarrollo emocional, 
gestual y corporal de las personas al momento de participar en el juego, y se analizó la 
importancia de estos aspectos para el aprendizaje de las matemáticas. En la Figura 2 se muestran 
algunos de los participantes del juego “La Escalera” con quienes se empezaron a hacer estudios 
sobre los gestos y emociones frecuentes de los jugadores. En la investigación participaron 
diferentes poblaciones como amas de casa, estudiantes de colegio, universidad y profesores de 
diferentes asignaturas. 

 

Figura 2. Prototipo del juego “La Escalera” con adaptaciones a poblaciones. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la investigación se establecieron niveles de una trayectoria del juego “La Escalera” en los que 
los jugadores van transitando (principiante, intermedio y experto). En la Figura 3 se observan dos 
grafos de dos jugadores diferentes, uno intermedio y otro experto durante la realización del juego.  
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Figura 3. Algunas emociones del jugador al desarrollar el juego “La Escalera”. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Paralelamente, la investigación buscaba articular elementos de las emociones de los jugadores, 
tanto los gestos emitidos por ellos como las situaciones de juego. En la Figura 4, se muestra una 
gráfica con el porcentaje de nueve emociones que un jugador de “La Escalera” presentó al 
desarrollar el juego en las primeras ocho jugadas. 

 

Figura 4. Algunas emociones del jugador al desarrollar el juego “La Escalera”. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En este estudio exploratorio se muestran resultados que indican que al construir patrones 
aritméticos simultáneamente se desarrollan procesos como la orientación, localización y 
ubicación espacial, que son necesarios para la formulación de patrones aritméticos. Así, en esta 
investigación se encontraron los siguientes patrones: 
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• Corporales. Los movimientos orientados de las unidades básicas (M: mirada, M: mano y 
C: cabeceo) se consolidan en una secuencia de movimientos que se manifiesta en un 
ritmo corporal reiterativo. Es decir, se manifiesta un patrón corporal.  

• Lingüísticos. La enunciación de las unidades básicas (A: movimiento de amarilla y R: 
movimiento de roja) se consolida en una secuencia de enunciaciones que se manifiesta 
en un “tarareo tipo canción” reiterativo. Se manifiesta un patrón lingüístico.  

• Aritmo-geométrico. El registro de cantidades en organizaciones espaciales siguiendo 
regularidades para la organización de las cantidades, según una forma geométrica. Se 
manifiesta un patrón aritmo-geométrico. 

En la Figura 5, se muestra que en el nivel 8 de la trayectoria de aprendizaje de patrones estudiada 
se encuentran procesos de representación de patrones en el que cada número de cada fila significa 
la cantidad de movimientos de una ficha de un color. Así, en la fila 3 se halla: el 1 es un 
movimiento de la ficha roja, el 2 de la ficha amarilla, y los siguientes 2 de la roja, y así 
sucesivamente. 

 

Figura 5. Conteo mínimo de movimientos en el juego “La Escalera”. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El diseño de una trayectoria hipotética para el desarrollo de patrones incorporando un juego 
accesible a poblaciones, como el de “La Escalera”, permitió relacionar emociones, grafos para 
representar los posibles recorridos de los jugadores y patrones de diversos tipos. En este tipo de 
estudio se articulan de manera natural procesos aritméticos y procesos geométricos. 
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NÚMERO, FORMA, ESPACIO Y LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

En la entrada geométrica como una vía para el desarrollo de trayectorias hipotéticas de 
aprendizaje asociadas al número, se encuentra el manejo del espacio. Se puede considerar, por 
ejemplo, que dos elementos de una misma naturaleza ocupan más espacio que uno; un bebé de 
meses puede reconocer la diferencia de cantidad al identificar perceptualmente el espacio que 
algunos elementos ocupan.  

Un factor importante para el diseño de tareas de subitización es el arreglo espacial de los objetos 
(Clements y Sarama, 2015). Para los niños pequeños, los objetos puestos en una fila son los más 
fáciles, luego vienen los arreglos rectangulares (pares de objetos en filas) y arreglos de tipo 
“dado” o “dominó”, seguido por combinaciones de arreglos. Sin embargo, se aclara que estos 
aspectos pueden potenciar las habilidades o generar obstáculos si no se reconocen las conexiones 
entre la cardinalidad y los arreglos figúrales, es decir que se hace necesario cuantificar ese 
espacio.  

En los estudios con población en condición de discapacidad intelectual, se reconoce que se debe 
generar un sistema de apoyo continuo que fortalezca las experiencias de aprendizaje y dote de 
significado los procesos que va desarrollando. Clements y Sarama (2015) plantean que con 
poblaciones que tengan necesidades especiales, los profesores deben cultivar la familiaridad con 
los patrones regulares, mediante la realización de juegos; no se debe subestimar en estas 
poblaciones las competencias numéricas básicas como la subitización.  

Previo a la cantidad cinco, las cantidades 1, 2, 3 y 4 se trabajan desde distintas configuraciones y 
al realizar procesos de subitización con fichas los niños no solo discriminan la cantidad, sino 
también la forma. En la imagen se muestra el grupo de piezas dado a los niños para un taller de 
imágenes instantáneas, los modos de organización asociados a la cantidad y procesos de 
reparación de forma dada una misma cantidad. 

 

Figura 6. Procesos de subitización perceptual. 
Fuente: Elaboración propia. 

Patrones figurales posteriores a la cantidad cinco dan cuenta de ideas de composición y 
descomposición a través de la subitización conceptual y asociado a la forma se pueden establecer 
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colecciones estructuradas como las siguientes, en las cuales los niños dicen cuánto falta para ser 
cinco o para ser diez, o hacen relaciones como “cinco y dos, siete”. Esto permite establecer una 
relación directa entre las configuraciones, la percepción de cantidad y las características aditivas 
del sistema numérico. 

Por otro lado, cuando se trabaja una trayectoria de conteo, además de presentar patrones 
figurales, se hace necesario proponer diferentes configuraciones espaciales de la cantidad, ya que 
se requiere que el niño genere un orden para realizar el conteo y pueda explicitar la serie 
numérica acompañada de gestos manuales y movimientos de los ojos. Esto muestra que el niño 
ejerce una actividad al establecer una correspondencia entre el conjunto de los objetos por una 
parte y la serie numérica hablada por la otra. (Vergnaud, 2003, p. 102). 

 

Figura 7. Numerales con forma. 
Fuente: Elaboración propia. 

LA ACCESIBILIDAD EN LA FORMACIÓN DE INGENIEROS DESDE UN ENFOQUE GEOMÉTRICO 

El Teorema Fundamental del Cálculo (TFC) es una piedra angular dentro de la estructura, que 
conocemos hoy en día como análisis matemático. La forma en la cual se presenta el TFC 
actualmente en las universidades se desarrolla desde un punto de vista a-histórico. Esta manera es 
correcta matemáticamente, pero ha ofrecido problemas para su comprensión. En este escenario, 
surge la necesidad de ofrecer una manera distinta de enseñanza del TFC que incorpore diferentes 
vías de acceso al este para disminuir barreras de acceso a estudiantes en diferentes condiciones de 
comprensión. En este pequeño apartado se propone retomar como vía alterna la presentación 
actual, la que recupera macro-argumentos de Leibniz, de carácter geométricos con alto valor 
explicativo. 

En efecto, la idea que desarrolló Gottfried Leibniz para crear su cálculo infinitesimal fue que la 
suma y la resta son operaciones inversas, lo que conlleva a pensar que el TFC es obvio (Katz, 
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2008). Leibniz buscaba hallar el área bajo una curva y para eso construyó una curva auxiliar para 
la cual la pendiente es proporcional a la altura de la curva original (Bressoud, 2011), mediante el 
uso de herramientas geométricas. Su TFC apareció en 1693, en el Acta Eruditorum, una revista 
mensual que él mismo ayudó a fundar (Struik, 1969). 

En la mayoría de textos (salvo pequeños cambios), se suele enunciar el TFC de la forma como se 
muestra en la Figura 8. 

 

Figura 8. Presentación habitual del TFC en textos universitarios.  
Fuente: Adaptado de Stewart (2015, p. 326). 

 

La presentación del TFC que se muestra en la Figura 9 corresponde a la segunda parte del TFC, el 
numeral 2 o parte evaluativa (Figura 2 en Acta Eruditorum, citado por Roinila, 2012). Los puntos 
entre paréntesis (H), (F), (C) y (B) son infinitesimales. La curva AH(H) es la figura a la que se le 
quiere hallar el área, y la curva C(C) es la curva cuya derivada en C es precisamente FH. Se debe 
tener en cuenta que Leibniz alcanzó su resultado comparando los triángulos TBC (triángulo 
característico) y CE(C) (el triángulo diferencial). 
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Figura 9. Reconstrucción de la demostración de Leibniz del TFC. 
Fuente: Acta Eruditorum, citado por Roinila (2012). 

 

Leibniz dio así una forma para encontrar el área bajo una curva. Al igual que Newton, propone un 
resultado y da el algoritmo para su uso. En efecto, al utilizar nuestra notación moderna y usando 
el resultado de Leibniz, se puede concluir (2): 

Si se quiere hallar el área bajo una curva con ordenada 𝑦𝑦, lo que se necesita es encontrar una 
curva z tal que 𝑧𝑧 = ∫ 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑥𝑥. Es decir, si 𝑦𝑦 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥), se debe buscar 𝑧𝑧 = 𝐹𝐹(𝑥𝑥) (su antiderivada) que 
satisfaga: 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑥𝑥
= 𝑦𝑦

1
→ 𝑦𝑦𝑧𝑧 = 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑥𝑥. De manera particular, ∫ 𝑦𝑦𝑧𝑧 =𝑥𝑥

𝑎𝑎 ∫ 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑥𝑥,𝑥𝑥
𝑎𝑎  o análogamente,  

𝐹𝐹(𝑥𝑥) = � 𝑦𝑦𝑧𝑧 = � 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑥𝑥 = � 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑦𝑦𝑥𝑥.
𝑥𝑥

𝑎𝑎

𝑥𝑥

𝑎𝑎

𝑥𝑥

𝑎𝑎
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En estos términos, F(a)=0, entonces 𝐹𝐹(𝑥𝑥)− 𝐹𝐹(𝑎𝑎) = ∫ 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑦𝑦𝑥𝑥.𝑥𝑥
𝑎𝑎  Se acaba de demostrar la 

siguiente versión del TFC (2) (Lopez, 2011): 

Teorema: Sea 𝑓𝑓: [𝑎𝑎, 𝑏𝑏] → 𝑹𝑹 una función continua y suponga que 𝐹𝐹: [𝑎𝑎, 𝑏𝑏] → 𝑹𝑹 es una cuadratrix 
para f, es decir, F es continua en [𝑎𝑎, 𝑏𝑏], diferenciable en (𝑎𝑎, 𝑏𝑏) y 𝐹𝐹´(𝑥𝑥) = 𝑓𝑓(𝑥𝑥) para todo x en 
(𝑎𝑎, 𝑏𝑏). Entonces: 

� 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑦𝑦𝑥𝑥 = 𝐹𝐹(𝑏𝑏)− 𝐹𝐹(𝑎𝑎)
𝑏𝑏

𝑎𝑎
 

Leibniz llega al TFC empleando el triángulo diferencial y su relación con el triángulo 
característico. Esta relación también fue usada en su Teorema de Transmutación (Katz, 2008). 
Sin embargo, el uso del triángulo diferencial no fue exclusivo de él. Isaac Barrow en su versión 
del TFC ya lo había empleado. ¿Por qué entonces no se dice que Barrow fue el creador del TFC? 
Según D. T. Whiteside, puede ser por la posibilidad de ofrecer un algoritmo (como sí lo hicieron 
Newton y Leibniz) para hallar la solución de un problema de áreas, más que mostrar, únicamente, 
que la derivación e integración son procesos opuestos (Bressoud, 2011).  

Como datos para el lector, pueden verse las similitudes entre la demostración de Leibniz y 
Barrow en Lopez (2011).  

REFLEXIONES FINALES 

La presencia de la accesibilidad y la afectividad en la educación geométrica, además de generar 
la articulación de estructuras provenientes desde diversos campos del saber en las investigaciones 
que la incorporan, es una oportunidad para desarrollar una postura ética y política para el sistema 
educativo colombiano, en donde se reconozca el derecho a la educación para todas las 
poblaciones, y en particular el derecho una educación geométrica desde la primera infancia hasta 
la educación universitaria. 
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