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Resumen

En este informe de experiencias exitosas de aula

se presentan y se analizan los resultados obtenidos

en el aula de matemática al desarrollar la situación

problema:

“Supongamos que un mango tiene 3 millones de
bacterias a las 8 am del día 8 de octubre y que cada
bacteria se divide en dos cada hora, a las 9 am del
mismo día el numero de bacterias es de 6 millones, a
las 10 am el numero de bacterias es de 12 millones,
a la 1 de la tarde es de 96 millones de bacterias.
¿Encuentre la expresión matemática que modela esta
relación? ”

Esta actividad de aula se desarrolló con el objeto

de potenciar gradualmente el pensamiento

variacional y los pensamientos subyacentes de los

estudiantes de 11 grado jornada de la mañana de

las Instituciones Educativas Técnico la Esperanza

y Nacional Loperena de la ciudad de Valledupar

Departamento del Cesar, a través del aprendizaje

de la función exponencial mediada por la calcula-

dora gráfica y algebraica utilizando los distintos sis-

temas de representación de un objeto, con el fin de

buscar la movilización de la red conceptual

involucrada en la situación problema.

Recientes investigaciones sobre las teorías cogniti-

vas en la educación matemática han demostrado que

el aprendizaje y las prácticas de las matemáticas no

son actividades individuales, aisladas de los contex-

tos socio-culturales en los que tiene lugar, estos no

solo tienen una marcada influencia sino que deter-

minan la naturaleza del conocimiento construido. La

misma teoría cognitiva defiende la idea según la cual

las conductas de un individuo no podrían compren-

derse sin tener en cuenta el entorno en el cual inter-

vienen, por ejemplo un estudiante en dificultades no

es necesariamente un individuo cuyas capacidades

son insuficientes; por el contrario es quizás un estu-

diante que no percibe el sentido del trabajo escolar o

las expectativas del profesor. En este mismo senti-

do las teorías cognitivas han reconocido la pertinen-
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cia del principio de mediación instrumental que po-

demos expresar de la siguiente manera �Todo acto

cognitivo está mediado por un instrumento que pue-

de ser material o simbólico�.

El desarrollo de la guía de trabajo y la mediación

Instrumental fueron fundamentales para la com-

prensión del concepto de Función Exponencial, ya

que a través de estos mediadores y la ayuda del

profesor pudieron llegar a explorar patrones o mo-

delos como las expresiones:

Y = 2t  ; Y = 3t  ,  Y = 3t /2   ;  Y = 3t; Y = 300X,

pero la misma tabla de datos al verificar, les mos-

traba otra cosa. Igualmente llegaron a platear ex-

presiones como estas: 3 = 3x 00 ;  3 = 3x 20;  6 =

3x21 , hasta llegar a concluir que la expresión po-

dría ser Y = 2t  x 3 o Y = 3 x 2t , al verificar el

resultado a través de la regresión utilizando la cal-

culadora, observaron que era el mismo consignado

en la tabla. Al trabajar con los exponentes negati-

vos se presentaron dificultades en algunos estu-

diantes, porque no manejaban adecuadamente el

inverso multiplicativo; en consecuencia algunos

expresaron que a las 7 am, el número de bacterias

era de 1.5 millones, pero no visualizaban que la

expresión Y=3x2-1 = 3/2 = 1.5 millones de bacte-

rias. Estos casos curiosos se presentaron pero el

mismo proceso de la clase los llevó a establecer el

modelo Matemático de la situación. Este resultado

los dejó satisfechos y contentos porque por prime-

ra vez habían comprendido un concepto tan com-

plejo, gracias a los diferentes sistemas de repre-

sentación con los cuales se puede visualizar el mis-

mo objeto (tabular, gráfico, y algebraico).

Conclusiones

El análisis de este trabajo desarrollado con los es-

tudiantes de 11º grado Jornada de la mañana en las

dos instituciones educativas mencionadas antes, nos

permitió concluir los siguientes aspectos:

� El uso interdisciplinario de los diferentes siste-

mas de representación (tabular, gráfico y alge-
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braico) permitió a los estudiantes interpretar con

más facilidad el fenómeno de variación y cam-

bio entre las variables involucradas (tiempo,

número de bacterias) logrando de esta manera

modelar la situación problema.

� La relación entre la realidad (Situación cotidia-

na) y la virtualidad en el aula de matemática, ha

despertado en los estudiantes un alto grado de

motivación por analizar situaciones problemas des-

de el punto de vista matemático y además tener la

posibilidad de verificar y constatar algunas conje-

turas que serían difíciles usando lápiz y papel.

� El análisis e interpretación de tablas, gráficas y

expresiones algebraicas de un mismo objeto le

posibilita al estudiante una mejor comprensión

de la variabilidad entre las variables involucra-

das, generando la movilización de una red con-

ceptual compleja .
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Es necesario partir de una pregunta pertinen-

te: ¿Cómo captar la atención y el interés de los

educandos en el estudio de las matemáticas y lo-

grar así un aprendizaje significativo?

Un gran vacío en nuestra educación es la carencia

de didácticas en los diferentes saberes que permi-

tan materializar filosofías y reflexiones sobre lo pe-

dagógico; esto ha hecho que los profesores termi-

nen convertidos en expertos analistas de generali-

dades, pero inhabilitados para diseñar estrategias que

posibiliten la viabilidad de los discursos. La no exis-

tencia de este tipo de didácticas explica, en gran

medida, el nivel de calidad de la educación.

Si aceptamos el principio de Pere Puig Adam de que

«para nuestros alumnos de clases elementales

lo concreto empieza por ser el mundo observa-

ble, lo que impresiona directamente sus senti-

dos, y al mismo tiempo el que los invita a ac-

tuar» entonces habremos de aceptar que el material

didáctico puede jugar un papel esencial en el mundo

de la enseñanza matemática. Bajo la palabra «mate-

rial» se agrupan todos aquellos objetos, aparatos o

medios de comunicación que pueden ayudar a des-

cubrir, entender o consolidar conceptos fundamenta-

les en las diversas fases del aprendizaje. Partiendo,

pues, de la necesidad de crear y manipular gran va-

riedad de materiales, se ha de remarcar la conve-

niencia de elevar el material a la categoría de expe-

rimentación regular y viva. Un uso inadecuado del

material convierte a éste, más en una curiosidad que

en una herramienta metodológica.

Las matemáticas, como las otras ciencias y las otras

artes, no pueden permanecer ancladas en un pasa-

do literario, remitidas sólo al tablero y la tiza, hay

que marcar nuevos horizontes desde las nuevas

tecnologías y ahora más que nunca desde los ma-

teriales concretos.

La estructura del Laboratorio es un modelo pe-

dagógico de utilización del material. Entendemos

por estructura de laboratorio: «un espacio de com-

portamiento y una forma de producción; la for-

ma de producción se refiere a una actividad inves-

tigadora sobre la construcción de conceptos, la re-

solución de problemas, la innovación organizativa,

la puesta a punto de procedimientos de investiga-

ción, de técnicas de colaboración, etc.
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