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La ponencia pretende ilustrar el procedimiento em-

pleado para la construcción y el tratamiento estadís-

tico de la base de datos que han validado las inves-

tigaciones enmarcadas en la extensión del modelo

de van Hiele a conceptos del análisis matemático,

que vienen desarrollándose por: Llorens (1994), Cam-

pillo (1997), Jaramillo (2000), Esteban (2000), de la

Torre (2000) y Navarro (2002), mediante la técnica

del análisis cluster, empleando el algoritmo K-me-

dias. Además, ilustrar sobre una última investiga-

ción, inscrita en el CODI de la UdeA, desarrollada

por Jaramillo y Ceballos (2002)1 , en la que se em-

pleó AFCM como herramienta alternativa para va-

lidar el estudio desarrollado por Jaramillo (2000). Las

técnicas empleadas hasta el momento han permiti-

do validar las hipótesis propuestas y llegar a inter-

pretaciones coherentes con los objetivos propuestos

en estos estudios.

Las experiencias anteriores nos han permitido el

planteamiento del proyecto: Una metodología al-

ternativa para la enseñanza y el aprendizaje del

concepto de límite, el cual ha sido aprobado por

Colciencias (2002) 2  y se encuentra en ejecución.

Aquí, planteamos el diseño de un test escrito

semiestructurado, con cuyas respuestas se cons-

truye una base de datos para ser tratada mediante

el análisis cluster y el AFCM.

Las técnicas de análisis de interdependencia bus-

can el cómo y el por qué se relacionan o asocian un

conjunto de variables. Para los estudios que se de-

sarrollan en Educación Matemática, es bastante

esperanzador contar con técnicas de análisis e in-

terpretación de datos que permitan tratar adecua-

damente un conjunto complejo de variables respe-

tando su carácter cualitativo, y a su vez, obteniendo

información de cada una de las variables con res-

pecto al conjunto y viceversa. Como afirma Corne-

jo: �El mayor problema que se ha planteado has-

ta fechas muy recientes, al estudio simultáneo de

un gran número de variables, ha sido la dificul-

tad de captar el conjunto sin perder la red fina

de interrelaciones específicas3 ”.
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