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un cálculo trivial de porcentajes, hallar los pun-
tos débiles que requieren modificaciones.

� La compilación de diversos trabajos sobre un
mismo tema y presentado en formato HTML,
puede constituirse en un material de aprendiza-
je utilizable en la Página Web de la correspon-
diente institución educativa.

� La socialización del proyecto se realiza mediante
exposiciones en eventos matemáticos locales
(Jornada de Matemáticas y Estadística, UPTC
y Seminario Boyacense de Matemáticas y Físi-
ca) y nacionales (Coloquio Distrital de Mate-
máticas y Estadística, Encuentro de Geometría
y Aritmética, Encuentro de Topología).

Ejemplos

� Con las características anteriores, el profesor
Manuel Suárez Martínez ha dirigido ocho (8)
proyectos sobre Teoría Intuitiva de Conjuntos,
en el programa de Licenciatura en Matemáti-
cas y Física de la UPTC,Tunja. Las propuestas
didácticas tratan las nociones de pareja ordena-
da, relación binaria, relación de orden, relación
de equivalencia, totalidad y bondad de una rela-
ción, operaciones conjuntistas binarias, opera-
ciones conjuntistas generalizadas y la relación
de inclusión en el conjunto de partes.

� Actualmente está en proceso de realización, con
las mismas características un proyecto titulado

�UN TRATAMIENTO CATEGÓRICO DE LA
NOCIÓN DE RELACIÓN: UNA PROPUES-
TA DIDÁCTICA�. Allí se consideran, para un
elemento fijo de un conjunto, los conceptos de
cola a derecha y cola a izquierda; para un
subconjunto, las nociones de mayorante,
minorante, máximo, mínimo, supremo, ínfimo,
maximal, minimal,�, y para una relación defini-
da sobre el conjunto, propiedades como reflexi-
va, irreflexiva, simétrica, asimétrica, antisimétrica,
transitiva, intransitiva, de orden, equivalencia,
bondad y totalidad. Se propone estudiarlas utili-
zando una conceptualización en términos cate-
góricos para su descripción y análisis.
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Construcción y análisis del
concepto de límite a través
de los mapas conceptuales
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La propuesta tiene como objetivo fundamental ex-
plorar el potencial que los mapas conceptuales pue-
den tener en la enseñanza y el aprendizaje de las
matemáticas. Esta exploración pondrá de manifies-
to aquellas características propias de los mapas
conceptuales, las conexiones entre conceptos que
pueden dar lugar a proposiciones válidas o no váli-

das, diferentes niveles jerárquicos, etc, que a su
vez, nos proporcionan una visón sobre el grado de
comprensión que poseen, tanto profesores como
estudiantes sobre, el concepto de limite.
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