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¿Qué son las investigaciones matemáticas 
en el aula?

• Investigación matemática en el aula es una 
estrategia pedagógica que consiste en explorar 
una problemática de interés de los estudiantes y 
se constituye en un proceso mediador para que 
los estudiantes se apropien de conceptos, pues 
las acciones de exploración, socialización y 
conceptualización, que la constituyen, 
posibilitan diferentes transformaciones que 
favorecen los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes.
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Metodología de la investigación 
matemática en el aula

Introducción de 
las tareas(Fase de 

arranque) 

Discusiones 
finales/refle

xiones

Desarrollo 
del 

trabajo
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Exploración y
formulación de
preguntas

• Reconocer una situación problemática
• Explorar la situación problemática
• Formular preguntas

Conjeturas • Organizar datos
• Formular conjeturas (y hacer afirmaciones
sobre una conjetura)

Pruebas y
reformulación

• Realizar pruebas
• Refinar una conjetura

Justificación y
validación

• Justificar una conjetura
• Evaluar o el raciocinio o el resultado del
raciocinio.

•Momentos en la realización de una investigación.
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Cualidades de la investigación 
matemática en el aula

• Concepción sociocultural de la educación
• La función social del aprendizaje
• El aprendizaje colaborativo
• Cambio del papel del profesor
• Cambio del papel del estudiante
• Currículo como proceso de investigación
• Un cambio en la concepción de la evaluación
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En las investigaciones matemáticas en el 
aula:

• Se desarrolla el trabajo en equipo
• Se respeta lo que los otros dicen.
• No solo se aprenden de conceptos 

específicos
• Hay explorar otros caminos que no  se 

conocían para aprender matemáticas. 
• No todos aprenden lo mismo ni lo hacen al 

mismo tiempo.
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• Se puede avanzar a otros temas  que no 
se habían pensado.
• La manera de aprender investigando  

lleva a elaborar preguntas, reflexionar, 
analizar, consultar, diseñar talleres, 
seleccionar la información, organizar 
tareas, leer mucha información, 
ejemplificar con materiales.
• El diario de clase es un mediador  
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• Se escribe todo lo que se va aprendiendo 
acerca del tema, las inquietudes y las 
preguntas.

• Cuando se cree haber encontrado la 
respuesta a la pregunta, pueden surgir 
nuevas preguntas, problemas,…

• Se crea la necesidad de buscar una asesoría 
permanente de la profesora a partir de las 
preguntas que surgen, y de buscar, a partir 
de entrevistas a personas expertas, 
conocimientos nuevos.
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•Una amiga envía esta carta:
Querida amiga, me encuentro en la Península de Yucatán, cuna de la antigua 
cultura indígena Maya. Hemos observado que ellos representan los números así: 

•Hemos encontrado, en cierto documento que cada fruta tenía los siguientes 
costos en semillas de cacao, que era el agente de intercambio o moneda en dicha 
comunidad (para los mayas no existían monedas para el comercio, solamente 
el trueque y en ocasiones se utilizó el cacao como tal. Aunque no había un valor 
exacto, por ejemplo,  un conejo valía 10 semillas). 

•Necesitamos saber, en nuestro sistema de numeración, cuáles eran los precios 
de cada fruta, en semillas de cacao. ¿Cuáles son?
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•Una amiga envía esta carta:
Querida amiga, me encuentro en Méjico, cuna de la antigua cultura indígena 
Azteca. Hemos observado que ellos representan los números así: 

•Hemos encontrado, en cierto documento que cada fruta tenía los siguientes costos 
en semillas de cacao, que era el agente de intercambio o moneda en dicha 
comunidad (para los aztecas no existían monedas para el comercio, solamente 
el trueque y en ocasiones se utilizó el cacao como tal). 

•Necesitamos saber, en nuestro sistema de numeración, cuáles eran los precios 
de cada fruta, en semillas de cacao. ¿Cuáles son?
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•Una amiga envía esta carta:
Querida amiga, me encuentro en Egipto, cuna de la antigua cultura egipcia. Hemos 
observado que ellos representan los números así: 

•Hemos encontrado, en cierto documento que cada fruta tenía los siguientes costos en 
sacos de grano de trigo, que era el agente de intercambio o moneda en dicha comunidad 
(para los más antiguos egipcios no existían monedas para el comercio, solamente 
el trueque). 

•Necesitamos saber, en nuestro sistema de numeración, cuáles eran los precios de 
cada fruta, en sacos de granos de trigo. ¿Cuáles son?
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Base decimal o 10 Base 2 Base 3 Base 4 Base 5 Base 6 Base 7 Base 8 Base 9
2 10 2 2 2 2 2 2 2
3 11 10 3 3 3 3 3 3
4 100 11 10 4 4 4 4 4
5 101 12 11 10 5 5 5 5
6 110 20 12 11 10 6 6 6
7 111 21 13 12 11 10 7 7
8 1000 22 20 13 12 11 10 8
9 1001 100 21 14 13 12 11 10
10 1010 101 22 20 14 13 12 11
11 1011 102 23 21 15 14 13 12
12 1100 110 30 22 20 15 14 13
13 1101 111 31 23 21 16 15 14
14 1110 112 32 24 22 20 16 15
15 1111 120 33 30 23 21 17 16
16 10000 121 100 31 24 22 20 17

17 10001 122 101 32 25 23 21 18

18 10010 200 102 33 30 24 22 20

19 10011 201 103 34 31 25 23 21

20 10100 202 120 40 32 26 24 22

La siguiente tabla muestra los valores de los veinte primeros 
números naturales, en sistemas base 2 (binario) a base 9 (nonario).
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Base decimal o 10 Base 2 Base 3 Base 4 Base 5 Base 6 Base 7 Base 8 Base 9

30

45

72

100

•Escribe en todos sistemas de base 2 a 9 los siguientes números:

13
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Taller Representación de funciones
Analiza las siguientes 
representaciones y construye el 
conceptos de Función 

15
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Apropiación del concepto de 
polígono (2008 y 2009). 
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Estudio sociocultural del agua 
(2010). 

•¿Cómo puede medirse el agua? ¿Qué 
porcentaje de agua para el consumo 
humano, con respecto al agua total en 
la Tierra, existe y está disponible? 
¿Cuándo se considera que el agua 
escasea? ¿Cómo concientizar el uso 
racional del agua desde el manejo de 
datos estadísticos sobre el consumo, 
demanda y oferta del agua? 
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Estudio sociocultural del agua 
(2011)
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Cómo se mide y construye un mapa 
(2012) Matemáticas y C. Sociales
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- Cómo se mide y construye un 
mapa (2012)

• ¿Por qué Colombia era tan grande y ahora es 
más pequeña? ¿ Quien la dividió así y por 
qué? ¿Cómo se mide y construye un mapa? 
¿Cómo se mide  la distancia real entre dos 
ciudades? ¿Por qué se hizo necesario medir? 
¿Por qué se afirma que nuestro sistema 
métrico es decimal? ¿Cómo elegimos una 
medida equivalente entre las medidas reales 
tomadas y las medidas a utilizar para 
representar dichas longitudes? 

21

Investigación en fracciones (2013)
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Cómo calcular el valor del dinero (2014) 
Matemáticas, Educación Ética y 

Educación financiera
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2015 operaciones con otros 
sistemas de numeración
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2016
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Inv. Sistemas numéricos (2017)
• Qué es un sistema de numeración?
• ¿Cuándo nacieron los números y su escritura?
• ¿Hay alguna región en el mundo dónde no se hayan utilizado los 

números?
• ¿Cómo se formaron nuestros números actuales?
• ¿Cómo contaban en la antigüedad?
• ¿Cómo se suma y se multiplica en otros sistemas?
• ¿Cómo se pasa de un sistema a otro?
• ¿Cómo se realizan las operaciones en binario?
• ¿Las centésimas son más grandes que las decimas?
• ¿Por qué agregar ceros al final de un número decimal no cambia de valor 

el número?
• ¿Cuál es el significado de la base de un sistema de numeración?
• ¿Cómo es el funcionamiento del sistema decimal
• ¿Qué quiere decir posicional?
• ¿a qué  o por qué se le llama número decimal?
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Inv. las basuras(2017)
• ¿Cómo se cuenta la basura?
• ¿Cómo se llama el aparato que mide la  basura?
• ¿Cuánta basura se produce en un día?
• Cómo medir cuánta basura se genera
• ¿Para contar la basura primero se tiene que contar 

el papel, el cartón el plástico, el vidrio, los metales?
• ¿Quién produce más basura en el mundo?
• ¿En un día cuanta basura se produce?
• ¿Cuál es el porcentaje diario de basuras por 

habitantes?
• ¿Qué quiere decir que la basura pesa una 

tonelada?
27
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¡Gracias!
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