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Ecuaciones lineales con
dos incógnitas: lo estático
en lo dinámico y lo dinámico
en lo estático

Desde hace algunos años en la enseñanza de las

Matemáticas se vienen generando espacios para la

indagación, investigación y experimentación en el

aula, con el objeto de hacer su estudio más motivante

e interesante y así poco a poco ir cambiando la con-

cepción tradicional de la Matemática, de ciencia fría,

acabada y estática. Es así como se hace necesario

un nuevo enfoque de la enseñanza de la matemáti-

ca, que haga uso de su naturaleza, orígenes, y pro-

cesos de construcción y desarrollo; con lo que se

logrará una visión más profunda de la Matemática,

que se dirija hacia la integración de conocimientos

básicos, contextos y procesos como se plantea en

los lineamientos curriculares de matemáticas.1 .

Para hacer explícito dicho enfoque se propone

como ejemplo el estudio de la ecuaciones lineales

con 2 incógnitas para estudiantes de 9 grado ya

que lo que generalmente se hace, no pasa de iden-

tificar dichas ecuaciones, hallar algunas soluciones

y reconocer su gráfica como de forma lineal; de

esta manera se tiene una oportunidad para orientar

dicha temática hacia el desarrollo de los procesos

de razonamiento y generalización2 utilizando el pen-

samiento variacional3. , a través de una nueva ex-

periencia que se dirija a una comprensión más pro-

funda del modelo lineal ax + by = c.

El ambiente de trabajo que se requiere en el aula

para la implementación de este enfoque, está fun-

damentado en la construcción conjunta de conoci-

mientos a través del respeto a la diferencia y la con-

troversia respetuosa. Esto garantizará una concep-

ción de las matemáticas como una ciencia dinámica

y no acabada, resultado de un proceso de construc-

ción y negociación de significados entre personas.

2 Ministerio de Educación Nacional (1998). EL RAZONAMIENTO. Lineamientos
Curriculares. Área de Matemáticas.

3 Ministerio de Educación Nacional (1998). PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS
ALGEBRAICOS Y ANALITICOS. Lineamientos Curriculares. Área de Matemáticas.

El Taller está diseñado para que los profesores asis-

tentes reconozcan y pongan en práctica las carac-

terísticas de un ambiente de trabajo que privilegia

la construcción colectiva de conocimientos, a tra-

vés de una experiencia de aula orientada hacia el

desarrollo del proceso de razonamiento con el uso

de el pensamiento variacional. Además tendrán la

oportunidad de conocer los resultados de la expe-

riencia aplicada en el aula. El Taller se dividió en

cada una de las siguientes partes:

1. Indagación sobre ecuaciones.

2. Las ecuaciones lineales con dos incógnitas en un

contexto matemático (lo dinámico en lo estático).

3. Hacia una comprensión mas profunda del mo-

delo ax + by = c (lo estático en lo dinámico i).

4. Interpretación gráfica del patrón (lo estático en

lo dinámico ii).

5. Consolidación del uso del patron.

6. Del patrón a la pendiente.

7. La generalización del patrón.

8. Conclusiones y preguntas.

Conclusiones

a. Es posible a través de la indagación y la experi-

mentación diaria del educador encontrar nue-

vas e interesantes estrategias para orientar el

proceso de enseñanza hacia el desarrollo de pro-

cesos y competencias de los estudiantes.

b. Mediante este tipo de actividades se genera un

ambiente de elaboración conjunta entre el pro-

fesor y los estudiantes, en el cual la ganancia es

recíproca puesto que el profesor aprende de las

aportes de los estudiantes y ellos a su vez se

enriquecen de una visión más profunda y cons-

tructiva del conocimiento.

Preguntas

Por último se dejan preguntas abiertas derivadas de

esta experiencia y que sabemos garantizan un be-

neficio en el campo de la educación matemática:

a. ¿Cómo orientar la continuidad del proceso para

garantizar la conexión entre el patrón y su rela-

ción directa con la pendiente.

b. ¿Cómo sacar provecho del uso del patrón para

el estudio y consolidación del concepto de pro-

1 Ministerio de Educación Nacional (1998). UNA NUEVA VISION DEL CONOCIMIENTO
MATEMATICO EN LA ESCUELA Y HACIA UNA ESTRUCTURA CURRICULAR.
Lineamientos Curriculares. Área de Matemáticas.



T
A
L
L
E
R
E
S

5
2

ME
MO

RIA
S S

EX
TO

 EN
CU

EN
TR

O C
OL

OM
BIA

NO
 DE

 MA
TE

MÁ
TIC

A E
DU

CA
TIV

A

porcionalidad geométrica y la semejanza de

triángulos?

c. ¿Qué ventajas didácticas se obtienen al propo-

ner actividades para caracterizar las relaciones

de paralelismo y de perpendicularidad entre rec-

tas por medio del patrón?
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Tomando como base el CUBO SOMA del diseñador

danés Piet Hein, la firma alemana LORENZ, espe-

cialista en material didáctico en madera, creó en la

década de los 90 el LOGIKUBO. La firma Colom-

biana TRIOTOY adquirió la licencia de producción

para Colombia. El LOGIKUBO es un juego que ade-

más de entretener también nos permite aprender, a la

vez que desarrolla y potencia capacidades y habilida-

des en torno al pensamiento espacial.

Resumen

� En general, la enseñanza de la geometría en la

escuela básica primaria continúa reducida al apren-

dizaje memorístico de fórmulas para calcular perí-

metros y áreas de figuras planas. En la escuela

básica secundaria existe un vacío casi total de la

geometría de las figuras tridimensionales.

� Las investigaciones actuales en didáctica de las

matemáticas aconsejan la utilización de mate-

riales adecuados con los que los estudiantes pue-

dan adquirir importantes conceptos matemáti-

cos a través de la observación, manipulación y

transformación.

� Entre los materiales para la exploración de con-

ceptos geométricos se encuentran los multicubos

que son sólidos formados por varios cubos iguales

pegados de manera que sus caras se superponen.

HUGO CUELLAR

Jugando y aprendiendo
con el Logikubo1

� Al trabajar con multicubos nos proponemos de-

sarrollar:

� La capacidad de visión espacial de los estudian-

tes; la habilidad para dibujar representaciones

planas de objetos tridimensionales; la habilidad

para interpretar correctamente las representa-

ciones hechas por otras personas.

� Entre el conjunto de los multicubos hemos es-

cogido un subconjunto llamado el

�LOGIKUBO� desarrollado en Alemania y que

consta de nueve partes.

� Aunque existen otro tipo de representaciones,

en este taller utilizamos solamente representa-

ciones isométricas.

� El trabajo con este tipo de material puede per-

mitir desarrollar y potenciar

� La percepción de la realidad, apreciando con

exactitud direcciones y tamaños

� La producción mental de objetos observados

y capacidad para girarlos mentalmente

� El reconocimiento de objetos desde diferen-

tes puntos de vistas y en diferentes circuns-

tancias

� La predicción de las consecuencias de cam-

bios espaciales

� El descubrimiento y descripción de coinciden-

cias entre objetos que parecen diferentes.
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