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Resumen
Los videojuegos son herramientas prometedoras en los entornos educativos ya que poseen
características que permiten promover diversos tipos de aprendizajes en un ambiente lúdico. En
esta presentación se destacan los aspectos genéricos que hacen de los videojuegos herramientas
didácticas interesantes para el trabajo en el aula de matemáticas. Se repasan los estudios previos
que permiten enmarcar los diferentes usos de los videojuegos en el aula y se exponen
investigaciones recientes en las que se han identificado oportunidades de aprendizaje matemático
en un videojuego de estrategia en tiempo real a partir de analizar la interacción de los alumnos al
tomar decisiones.
Introducción
En esta conferencia se presentan las características esenciales de los videojuegos como
herramientas didácticas útiles para promover el razonamiento matemático de los alumnos. A partir
de los retos que plantean los cambios curriculares sucedidos alrededor del mundo en el que el
aprendizaje matemático se orienta al desarrollo de la competencia matemática, el uso de nuevas
herramientas digitales aparece como una propuesta a considerar por el alto nivel de reto e
interacción que presentan.
Desarrollo
La elección de los videojuegos como herramientas para promover el aprendizaje matemático no es
casual y deriva de la evolución de su desarrollo en las últimas décadas. Los videojuegos aparecen
en el último cuarto del siglo XX como un producto de entretenimiento para niños. Su aceptación
por otros segmentos de población ha ido creciendo con el tiempo, pasando a ser un fenómeno global
empujado por la accesibilidad de dispositivos tecnológicos que permiten su uso. Actualmente, los
videojuegos se perciben como un producto orientado al entretenimiento que puede ser disfrutado
por personas de cualquier edad o condición.

La variedad de géneros en la que se clasifican los videojuegos en la actualidad es realmente amplia.
Desde el punto de vista de la Educación Matemática, algunos videojuegos presentan características
que les permiten promover actividades que podemos conectar con la actividad matemática o el
aprendizaje de las matemáticas (Albarracín, Hernández & Gorgorió, 2017). Algunos ejemplos
pueden ser los videojuegos del género puzzle como Portal 2 (Albarracín, 2013), los videojuegos
de gestión deportiva como FX Futbol (Albarracín, 2014a) o los videojuegos de estrategia en tiempo
real, como pueden ser Age of Empires o Starcraft (Albarracín, 2014b).
Por otro lado, en la literatura científica se pueden encontrar diversas investigaciones que arrojan
luz sobre la forma en la que algunos videojuegos promueven determinados aprendizajes
matemáticos, pero en muchos casos nos encontramos con videojuegos diseñados específicamente
para ser usados como actividad de aula (Ke, 2008). Esto es debido a que los videojuegos han
demostrado ser una herramienta educativa atractiva por dos aspectos principales. Por una parte, se
diseñan a partir de normas y objetivos específicos, con lo que se pueden ajustar a objetivos de
aprendizaje concretos. Por otro lado, la naturaleza de la interacción hombre-máquina permite a los
jugadores obtener una respuesta inmediata a sus acciones (Dickey, 2005). En una revisión
sistemática de la literatura, Connolly, Boyle, MacArthur, Hainey & Boyle (2012) identificaron
aquellos estudios que proporcionan evidencia empírica del impacto positivo de los videojuegos en
diferentes aspectos del aprendizaje escolar. En su trabajo encontraron evidencias de mejoras en las
habilidades motoras y perceptivas, así como en diversas habilidades cognitivas como la rotación
mental, la memoria o la resolución de problemas, esta expresada en un sentido amplio.
Estos estudios se enmarcan en una corriente que recibe el nombre de serious games, tratando de
recoger aquellas iniciativas que trascienden a la naturaleza de los videojuegos como productos para
el entretenimiento. En muchos casos estos videojuegos diseñados y desarrollados para el
aprendizaje simplifican o desnaturalizan el proceso habitual de juego que proponen los videojuegos
comerciales, con lo que se difuminan algunos aspectos clave como la motivación de los alumnos o
la complejidad de la actividad de juego. Por ello, en esta conferencia se tratan las posibilidades
para promover el razonamiento matemático usando videojuegos comerciales en el aula. Estas
posibilidades se ejemplifican a partir de dos investigaciones que usan un videojuego de estrategia
en tiempo real.
El primero de estos estudios es un trabajo exploratorio en el que se identificaron los procesos de
resolución de problemas matemáticos de alumnos entre 10 y 12 años de edad al jugar en parejas a
un videojuego de estrategia en tiempo real (RTS) del género Tower defense (Hernández-Sabaté,
Joanpere, Gorgorió, & Albarracín, 2015). En este estudio se muestra que la actividad de los
jugadores incluye ciclos de resolución de problemas entrelazados que se forman por procesos de
Observación - Planificación - Toma de Decisiones, donde utilizan explícitamente conceptos de
contenido numérico y geométrico y de relación funcional entre variables. El estudio evidencia la
aparición de oportunidades de aprendizaje matemático que deben consolidarse con la ayuda del
profesor o de la propuesta de actividades complementarias específicas.

Una de las dificultades de este primer estudio se presenta en la forma de observar los elementos
del juego que los alumnos consideran antes de tomar una decisión. Por ello, se ha desarrollado un
segundo estudio en el que se utiliza un eye-tracker como herramienta para analizar el
comportamiento de los alumnos y observar con detalle los elementos del videojuego que utilizan
para tomar decisiones (Hernández-Sabaté, Albarracín, Calvo & Gorgorió, 2016). Este análisis
permite observar nuevos elementos de razonamiento matemático durante la toma de decisiones y
fundamenta las posibilidades de usar el videojuego utilizado en el aula al complementar la actividad
de juego con tareas de análisis matemático (Joanpere, Nicolich, Vila & Albarracín, 2016). En la
conferencia se mostrarán capturas de vídeo concretas del comportamiento de los alumnos que
evidencian procesos de toma de decisiones basados en aspectos geométricos y aritméticos, así
como la evolución del comportamiento de los alumnos durante una partida mostrando nuevos
aprendizajes.
Conclusiones
Los videojuegos diseñados para el uso didáctico poseen características específicas que los hacen
adecuados para su uso en las aulas, pero presentan limitaciones proporcionadas por la
desnaturalización de la actividad de juego. Por ello, es importante analizar la potencialidad de los
videojuegos comerciales, ya que algunos de ellos presentan retos basados en contenidos
matemáticos. Los estudios desarrollados por la comunidad investigadora y los presentados en esta
conferencia muestran que existen grandes posibilidades para el uso de videojuegos comerciales en
las aulas, pero siempre acompañados de unos materiales o una gestión de aula específicos. Por lo
tanto, comprender la naturaleza del pensamiento matemático desarrollado durante el uso de un
videojuego se revela como esencial para diseñar actividades de aula que aprovechen esta
potencialidad. El siguiente paso es la aplicación de estas actividades basadas en videojuegos en el
aula para la que es necesaria una formación adecuada del profesorado.
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Resumen
El taller presenta una guía básica dirigida al profesorado para utilizar videojuegos comerciales en
el aula de matemáticas. Se presentan los diferentes tipos de videojuegos que pueden utilizarse y los
criterios de elección. También se tratan aspectos didácticos sobre el rol que debe ocupar el
videojuego en la actividad matemática y sobre como complementar la actividad de juego para poder
utilizar videojuegos comerciales como contexto rico para promover la competencia matemática de
los alumnos
Introducción
Este taller se centra en analizar las posibilidades del uso de videojuegos comerciales en las aulas de
matemáticas y trata de ofrecer herramientas para que el profesor pueda orientar de forma precisa
actividades matemáticas soportadas en videojuegos. A estas alturas no resulta sorprendente plantearse el
uso de un videojuego como herramienta de aprendizaje, pero es necesario observar que los videojuegos
han evolucionado notablemente desde su aparición en los hogares a finales de los años 70 del siglo XX.
La evidente mejora de los gráficos viene acompañada de la introducción de mecánicas de juego que
permiten incorporar nuevos retos a los jugadores y la aparición de un sinfín de géneros y subgéneros,
que posibilita que existan videojuegos para todos los públicos y necesidades, desde el entusiasta que
dedicará centenares de horas a perfeccionar sus habilidades hasta el que solo necesita un juego para
ocupar pequeños espacios de tiempo de forma esporádica.
En determinados casos, los retos que el videojuego plantea al jugador contienen elementos propios de
las matemáticas, con lo que la actividad de juego puede asemejarse a un proceso de resolución de un
problema matemático (Hernández-Sabaté, Joanpere, Gorgorió, & Albarracín, 2015), que es una de las
actividades centrales de la matemática escolar, pero que continúa siendo difícil de gestionar en las aulas
debido a la carga cognitiva que requiere por parte de los alumnos. Por ello, el primer objetivo de este
taller es evidenciar la potencialidad de determinados videojuegos para promover la actividad matemática.
El segundo es mostrar formas exitosas de incluir estos videojuegos en las dinámicas de aula.

Si nos centramos en los videojuegos, estos poseen características que los hacen atractivos para los
jugadores (Rosas et al., 2003) y que los dotan de una gran potencialidad como instrumentos para aprender
estrategias específicas y para adquirir conocimientos (Gros, 2007). Charsky (2010) considera que las
características esenciales de los videojuegos como herramientas educativas son la competición y la
presencia de objetivos, la existencia de reglas bien definidas y la necesidad de tomar decisiones. Como
simulaciones, los videojuegos proporcionan a los jugadores la oportunidad de pensar, entender, preparar
y ejecutar acciones, así como la posibilidad de jugar colaborativamente en videojuegos multijugador y
compartir conocimientos y habilidades (Gee, 2003). Que los videojuegos estén diseñados a partir de
normas y objetivos concretos y la naturaleza de la interacción con la máquina, les permite ofrecer
respuesta inmediata a las acciones del jugador, lo que los dota de una alta efectividad como herramienta
de aprendizaje (Dickey, 2005). Esta rapidez con la que se obtienen diferentes tipos de respuestas a las
acciones realizadas permite que el jugador adapte y mejore su actividad para conseguir los retos que el
juego plantea.
La revisión de las investigaciones sobre el uso de videojuegos en Educación Matemática (Albarracín,
Hernández & Gorgorió, 2017) muestra que los videojuegos son un recurso por explotar desde el punto
de vista didáctico y que no ha sido convenientemente explorado y que es necesario aprender a
complementar el trabajo con el videojuego a partir de usar otros materiales didácticos.
Dinámica
El taller se iniciará con una presentación de los aspectos elementales para el diseño de una secuencia de
actividades matemáticas basadas en un videojuego comercial. Esta parte se centrará en ilustrar estos
aspectos de diseño utilizando secuencias implementadas y validadas previamente en el aula usando
videojuegos de estrategia o del género puzle (Albarracín, Hernández & Gorgorió, 2019; Joanpere,
Nicolich, Vila & Albarracín, 2016). La atención se dirigirá a poder tomar decisiones respecto al soporte
de juego, el género del videojuego, su adaptabilidad al formato de la gestión de aula, los contenidos
matemáticos que aparecen, el rol del videojuego en la actividad de enseñanza y el diseño específico de
tareas que permitan evidenciar la necesidad de analizar matemáticamente el videojuego para poder
enfrentarse adecuadamente a los retos que propone al jugador.
La segunda parte del taller será eminentemente práctica y se centrará en el desarrollo por parte de los
profesores participantes de una de tales secuencias de actividades. Para ello será necesario que los
profesores elijan un videojuego que pueda ser utilizado en las aulas de su centro educativo, analicen su
potencialidad para promover el razonamiento matemático, identifiquen contenidos curriculares
relacionados con el juego y diseñen algunas actividades que aprovechen las situaciones problemáticas
que presenta el videojuego a los alumnos. Esta parte pretende ejemplificar la toma de decisiones necesaria
para el diseño de la secuencia i provocar el análisis de la potencialidad didáctica de los videojuegos a
partir de la propia experiencia de los profesores participantes.
Finalmente, el taller acaba con la elaboración de un listado de videojuegos interesantes y una descripción
de los contenidos y competencias trabajados y promovidos. De la misma forma se propone que los
profesores adquieran la competencia para identificar videojuegos adecuados para el uso en el aula de
matemáticas y la competencia para desarrollar las actividades necesarias para acompañar el proceso de
juego con actividades matemáticas que permitan trabajar el razonamiento matemático aprovechando la
potencialidad de los videojuegos. Esta actividad final debería proporcionar al profesorado la

fundamentación básica para diseñar sus propias secuencias de actividades matemáticas basadas en el uso
de videojuegos comerciales en el aula y capacitarles para un primer uso real en las aulas.
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Resumen
El uso de las matematicas en decisiones politicas y sociales se ha hecho mas intensivo con la
proliferacion de tecnologias de la información. Poseer o no el conocimiento matematico necesario
para comprender dichos usos afecta el ejercicio pleno de la ciudadania. El taller presentará casos
de modelos matemáticos aplicados actualmente en nuestra sociedad, con el fin de generar una serie
de reflexiones en los docentes acerca de los desarrollos recientes de la matematica, su aplicación
en ambitos extra-matemáticos y la manera en que el trabajo en aula oculta o muestra realidades con
las que los estudiantes configuran su porvenir personal y colectivo.
Introducción
El maestro de educacion básica se enfrenta a una situación paradojica en su clase de matematicas,
aunque frecuentemente resalta que el saber matemático fundamenta muchos desarrollos de la
ciencia y tecnologia, al mismo tiempo no encuentra manera de evitar el llamado síndrome delta
(Skovsmose 2014) que se refiere a la imposibilidad de que los estudiantes conecten actividades
matemáticas concretas del aula con situaciones de la vida extraescolar. Este síndrome torna el saber
matemático escolar un saber cerrado en si mismo, inútil y vulnerable a la famosa pregunta
estudiantil de “¿y esto para qué sirve?”.
El desafio de evitar o disminuir dicho sindrome pasa inevitablemente por el tema de la pertinencia
y relevancia del curriculo escolar en matemáticas. Este debate puede terminar de manera
desesperanzadora si se reduce el curriculo a las decisiones de un entramado insititucional en el cual
el docente muchas veces no tiene capacidad de decision. Sin embargo, al considerar la pertinencia
tambien relacionada con el significado personal que cada estudiante asigna a las actividades y
contenidos del aula, se abre un abanico de posibilidades de acción para el docente.
Comprender las maneras en que un significado personal se construye es un problema abierto y
complejo, en especial porque el concepto mismo de significado personal está ligado con otros
conceptos de tipo afectivo como interés, motivacion, valoración y metas (Vollstedt and Duchhardt
2019). Si bien corrientes socioculturales en educación matemática trabajan estos conceptos a partir
de las experiencias individuales y bagaje cultural de una persona (D’Ambrosio 1985), ha sido

reconocido que la creacion de sentido y significado suceden también a partir del por-venir de la
persona, entendiendo por-venir en la definición de Skvosmose como las interpretaciones
personales de las posibilidades, tendencias, riesgos, obstaculos y estimulos que el contexto social
provee.
El taller pretende brindar elementos a los docentes para que encuentren formas personales de
abordar el síndrome delta, incidir de manera responsable y consciente en el porvenir de los
estudiantes y modificar las percepciones propias sobre el conocimiento matemático en la sociedad
Dinámica
El taller iniciará con una formulación breve de conceptos de trabajo de una perspectiva socio crítica
en educación matemática (por-venir, matemática en acción, escenarios de investigación) luego se
hará seguimiento a casos de modelos matemáticos que tienen repercusiones actualmente en
Colombia y el mundo (O’Neil 2017) . Algunos de ellos serán trabajados con software
especializado. Posteriormente se conformarán grupos de trabajo para el diseño y análisis de algún
modelo matemático que pueda ser abordado en la escuela. La socialización de sus propuestas nos
llevará a un debate conjunto que servirá para afianzar y aplicar los conceptos tratados durante el
taller.
Sugerencias didácticas de su implementación en el aula de clase
Los aportes de (Gutstein 2006; Skovsmose 2000) sobre ambientes de aprendizaje y la realidad en
el aula de matematicas serán empleados como lineamientos para la creacion de secuencias
didácticas que incidan en el por-venir de los estudiantes. Las sugerencias serán creadas por los
mismos docentes a partir de su experiencia previa, el trabajo del taller y a la luz de estos materiales.
Conclusiones
Se espera incluir dentro del conocimiento específico del profesor de matemáticas una serie de
conceptos y herramientas de índole sociocultural que le permitan enriquecer su practica docente e
incidir en el ámbito afectivo de los estudiantes. Estos conceptos operan en la cambiante
interrelación entre intereses personales y entramado social, asi como en el rol que la matemática
ocupa en la sociedad contemporánea local y mundial.
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Resumen
Dado, por una parte, que un sector la sociedad colombiana reclama que preparemos a los
ciudadanos de tal forma que podamos contribuir a construir un proyecto de país con una vida más
equilibrada, ideal y plena —Sumak Kawsay en quechua—, y por otra, que el mundo que nos rodea
se andamia sobre modelos matemáticos que obedecen a los interés particulares de quienes los
formulan, en este taller se discutirá sobre las posibilidades y retos que se presentan —desde el
aula— al involucrar a la modelación matemática como posibilidad para aportar a la constitución
de una sociedad más incluyente.
Introducción
Son innumerables los sectores de la sociedad que hoy reclaman como necesidad preponderante
que, desde la familia y la escuela, se aporte a la constitución de individuos y colectivos con fuertes
valores democráticos, que aporte a la construcción de una sociedad más equilibrada, ideal, plena
y amigable con el medio ambiente, en el sentido que se expresa en Latinoamérica con el término
Sumak Kawsay. Son innumerables los ejemplos que podemos tomar de la sociedad colombiana
actual para retratar las dificultades a las que nos afrontamos en ese reto de constituir ciudadanos
más participativos, tolerantes y con un alto nivel de conciencia bio-social.
La imposibilidad de plantear y sostener condiciones para que la comunidad colombiana viva y
conviva en paz, justicia social y equidad de oportunidades, nos impulsan a repensar cuales podrían
ser los aportes desde la educación matemática frente a tales retos. En tal dirección, desde hace ya
algún tiempo y, quizá con marcos teóricos inspirados en necesidades particulares y contextuales
de diferentes lugares del mundo, desde lo que se ha denominado como el giro socio político de la
educación matemática (R. Gutiérrez, 2013), diversos investigadores y colectivos han aportado
perspectivas que abren puertas para la constitución de tal logro (ver por ejemplo: D’Ambrosio,
1993 —etnomatemática—; Skovsmose, 1994 —Educación Matemática Crítica—; Barbosa, 2003
y Araújo, 2007 —perspectiva socio crítica de la modelación matemática—; Gutstein, 2006 —
justicia socila—; Valero, Andrade, & Montecino, 2015 —perspectiva cultural política—;
D’Ambrosio & Lopes, 2015 —subordinación creativa—, entre otros).

Inspirados en esta situación y retomando algunos planteamientos de tales investigadores, en este taller se
pretende poner en discusión posibilidades y retos de incorporar aspectos socio críticos de la modelación
matemática en los salones de clases colombianos. Para ello, retomaremos algunas experiencias
desarrolladas en algunas tesis de maestría (Clavijo & Mora, 2016; Gutiérrez & Rodríguez, 2015),
practicas pedagógicas (Fresneda, Camelo, & Gutiérrez, en prensa; Camelo-Bustos, Vanegas, & Galvis,
2017)) y trabajos desarrollado en los grupos de investivación EdUtopía y Didáctica de la Matemática del
cual hago parte desde hace algunos años.
Dinámica
El taller iniciará con el desarrollo de una práctica de modelación por parte de los asistentes y se continuará
con una discusión de lo que acontezca. Posteriormente se presentará una o dos experiencias desarrolladas
en colegio público y se hará énfasis en reflexionar sobre las posibilidades y retos de desarrollar tales
prácticas pedagógicas.
Sugerencias didácticas de su implementación en el aula de clase
Para el desarrollo de las ideas que se discutan, se sugiere los lineamientos presentados en Salazar,
Mancera, Camelo y Perilla (2017), quienes plantean una propuesta de etapas para el desarrollo de
prácticas pedagógicas de modelación matemática pensadas en la perspectiva socio crítica.
Conclusiones
Se espera discutir aspectos relacionados con las potencialidades dificultades y retos de desarrollar
prácticas de modelación matemática en las instituciones. En particular, entre otros, se discutirá aspectos
relacionados con:
i)

Temáticas para desarrollar ambientes de modelación.

ii)

Trabajo interdisciplinar.

iii)

Evaluación de aspectos relacionados con el pensamiento crítico.

iv)

Tensiones de los docentes.
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Resumen
Pensar en la contribución de las prácticas con las matemáticas en la formación de niños y
jóvenes como ciudadanos implica considerar su contribución en el cultivo de las emociones
políticas y en la construcción de mundos. Hoy es claro que tanto las emociones como la
construcción de mundos está relacionada con las maneras como componemos o
descomponemos, ponderamos, ordenamos, suprimimos y complementamos o deformamos
las entidades con las que configuramos una o varias versiones de mundo. En estos procesos
sin duda participan las matemáticas, pues con ellas construimos modelos y formas de
comprender los fenómenos de distinta naturaleza.
Bajo esta perspectiva, lo deseable es que las prácticas con las matemáticas en la escuela
aporten a la configuración de estas versiones de mundo y sus relaciones. Además, las
matemáticas deben contribuir en la construcción de un conocer reflexivo que posibilite a
niños y jóvenes llegar a ser sujetos políticos plenos que participan en el establecimiento de
unas máximas como sociedad. Para ello, el tipo de prácticas que se favorecen en el aula deben
vincular la experiencia humana de niños y jóvenes en la clase. Al vincular la experiencia
humana a la clase entran como protagonistas las voces que anidan en los niños y jóvenes, sus
cuerpos atravesados por la experiencia en el mundo y los territorios que habitan.
En este taller se discutirá sobre las posibilidades y retos que se presentan —desde el aula—
al involucrar en la clase las voces, los cuerpos y los territorios para aportar a la construcción
de otros mundos posibles.
Introducción
La construcción de propuestas educativas destinadas a la formación de ciudadanía y sujetos
políticos plenos ha implicado profundas discusiones acerca de la politización de la pedagogía.
Para Said y Kriger (2014) estas discusiones tienen su origen en las experiencias de la
educación popular en las que los contenidos y metodologías de la educación se orientan
predominantemente a la concientización política; sin embargo, tales discusiones son una
invitación permanente a pensar el vínculo entre pedagogía y política en otros contextos
educativos, pues finalmente “todo” es educativo y “todo” es político. Al respecto, Kriger y
Dukuen (2014) plantean que no debe olvidarse que “… si bien todos los hombres son sujetos

sociales, no todos llegan a ser sujetos políticos plenos, aunque todos sus actos tengan
ineludiblemente sentidos y efectos políticos” (Kriger y Dukuen, 2014, p.64).
Desde otra perspectiva, Nussbaum (2014) considera que todo proyecto político requiere del
cultivo de las emociones, advirtiendo que las emociones no son irracionales, en cambio
obedecen a juicios de valor ligados a nuestras formas de comprender el mundo. En este
sentido Kriger (2010) plantea que la formación de la subjetividad política de niños y jóvenes
–que incluye la autoconciencia y la autocalificación- es una construcción cultural, histórica
y social que no responde a un desarrollo biológico espontáneo y por ello la educación debería
comprometerse con esta formación. Estas discusiones han estado presentes en las últimas dos
décadas en el campo de la Educación Matemática con importantes planteamientos acerca del
poder simbólico de las matemáticas, la no neutralidad del conocimiento matemático y una
educación matemática para el desarrollo de competencias democráticas (Valero y
Skovsmose, 2012). En definitiva, se discute la manera como el uso de las matemáticas
participa de la construcción de ciertas versiones de mundo y contribuye en el establecimiento
de ciertas organizaciones sociales.
A partir de los planteamientos anteriores surgen preguntas como ¿la formación de la
subjetividad política es un propósito para los proyectos curriculares de la escuela? ¿cómo se
concreta en contenidos, metodologías y prácticas para los distintos saberes que circulan en
ella? ¿las prácticas escolares pueden ser interpretadas como prácticas políticas? ¿cómo se
cultivan emociones políticas en la escuela? ¿cuáles son los mundos posibles que quisiéramos
favorecer? En este taller nos interesa específicamente responder cómo las prácticas con las
matemáticas pueden promover la formación de la subjetividad política de niños y jóvenes,
cómo participan del cultivo de las emociones políticas y cómo favorecen otros mundos.

Por último, es importante resaltar que construir ambientes de aprendizaje con los propósitos
presentados en párrafos anteriores implica reconocer la no homogeneidad de los niños y
jóvenes, como lo plantea Kriger (2014)
“(…) los jóvenes no componen un sujeto colectivo homogéneo sino que son muy diferentes
entre sí. Asimétricamente diferentes, en correspondencia con las desigualdades de clase,
étnicas, culturales, además extremas en América latina. Por eso mismo es tan complejo pero
también tan relevante –casi indispensable- poder encontrar no solo rasgos comunes, sino
vivencias, horizontes, experiencias generacionales en común, compartidos o a compartir, que
atraviesen y vertebren esta apuesta por seguir viviendo juntos (Touraine, 1997) (…)” (p. 593)
Por lo anterior, es necesario involucrar en la clase de matemáticas las voces que anidan en
los niños y jóvenes, sus cuerpos atravesados por la experiencia en el mundo y los territorios
que habitan para aportar a la construcción de otros mundos.
Dinámica
El taller se organiza en 4 bloques: el primero corresponde a una presentación de los referentes
teóricos que soportan la propuesta; el segundo es un ejercicio de contraste entre los tipos de

tareas y problemas que usualmente se proponen en la escuela y una propuesta de tareas y
problemas construidos desde la perspectiva política que se está formulando; el tercer bloque
propone un ejercicio de creación por parte de los maestros; y, el último bloque corresponde
a la formulación de las conclusiones de la experiencia.
Sugerencias didácticas de su implementación en el aula de clase
Las sugerencias serán creadas con los docentes a partir de su experiencia previa, el trabajo
del taller y a la luz de los materiales.
Conclusiones
En este taller se presentan las posibilidades y retos de una perspectiva política para la
educación matemática, en la que el tipo de prácticas con las matemáticas puedan favorecer:
(i) el cultivo de emociones políticas; (ii) la construcción de distintas versiones de mundo; (iii)
la constitución de subjetividades políticas.
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Resumen
El objetivo presentar los resultados preliminares frente a las creencias que tienen los docentes
de básica primaria sobre la educación matemática (Barrantes, 2008). Este es estudio
exploratorio cuyo objetivo fue describir las creencias de los docentes de básica primaria sobre
la educación matemática (Barrantes, 2008). Una de las conclusiones preliminares es que se
encuentran inconsistencias entre las creencias de los docentes esto se debe a la coherencia
interna del sistema de creencias, ya que es posible mantener simultáneamente creencias
opuestas sin que ello suponga ningún conflicto (Vila & Callejo, 2014).
Palabras clave: Sistemas de creencias, resolución de problemas, docentes de básica primaria
Introducción
En la actualidad, se propone que el objetivo de la formación docente debe atenuar el desfase
entre lo que los profesores aprendieron durante su formación inicial y que deben aprender en
la formación continuada, atendiendo a la evolución que se da en cada uno de los campos de
la educación (Perrenoud, 2004). La formación debe centrarse en un proceso de reflexión
continua (Osorio, 2016). El reconocimiento sobre las problemáticas que se poseen para
enseñar matemáticas y la reflexión sobre las investigaciones en didáctica de las matemáticas
pueden ayudar al docente a una mejor comprensión sobre el complejo proceso de aprender a
enseñar matemáticas. Enseñar matemáticas en educación básica primaria implica poseer un
conocimiento de y sobre las matemáticas y un conocimiento del aprendizaje de las nociones
matemáticas y su proceso de enseñanza (García, Llinares & Blanco, 2000; Llinares, 2013).
En nuestro país dicha realidad ha empezado a asumirse desde las políticas de estado con el
Programa Todos a Aprender cuyo objetivo central es la formación insitu de los docentes de
básica primaria en las áreas de lenguaje y matemáticas. Para este año el Programa Todos a
Aprender ha decido desarrollar la formación insitu en el área de matemáticas desde el
enfoque de resolución de problemas en coherencia con los referentes de calidad.
Por lo tanto, esta investigación busca con este proceso exploratorio es poder identificar en
primera instancia las creencias que tienen los docentes de básica primaria sobre la educación
matemática (Barrantes, 2008). Las creencias son una forma de conocimiento personal y
subjetivo que se construyen a través de las experiencias, informaciones, percepciones, etc,
de ellas se desprenden el actuar del docente (Vila & Callejo, 2014).

Metodología
La investigación se está realizando con docentes de básica primaria de instituciones
educativas del sector público de Manizales y Caldas focalizadas en el programa “Todos a
Aprender”. Los resultados preliminares que se presentan son producto de la intervención en
14 instituciones educativas, de las cuales 10 están ubicadas en la zona urbana y 4 en la zona
rural. El total de docentes encuestados fueron 106, de los cuales el 80,2% son mujeres y el
resto son hombres. Otro elemento analizado fue el tiempo de servicio de los profesores en
educación básica primaria y se encontró que del total de encuestados el 19,8 % de los
docentes tienen entre 1 y 5 años, 17% entre 6 a 10 años, el 11.3% entre 11 a 15 años y más
de 15 años el 51%.
La categoría de análisis será el sistema de creencias sobre la resolución de problemas en
matemáticas de los profesores de básica primaria. Las técnicas de recolección de información
que se empleó para el desarrollo de la investigación fue la Encuesta “creencias en la
educación matemática” (Barrantes, 2008),
Resultados preliminares de la investigación
El siguiente análisis atiende al objetivo de investigación relacionado con las creencias sobre
la educación matemática que tienen los docentes. Fueron analizadas 106 encuestas. La
encuesta fue aplicada en el primer semestre del año 2019. A continuación, se presentan los
resultados de cada una de las subcategorías del estudio.
Propósito más importarte de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en la educación
básica primaria
Se brindaron cuatro opciones que debían ser clasificadas de 0 a 3, donde 3 representaba el
propósito que más se aproximaba a la visión del profesor y 0 el que más se alejaba. Los
resultados obtenidos son similares al estudio realizado por Mora & Barrantes (2008). Los dos
propósitos que obtuvieron el mayor promedio están relacionados con la matemática como
resolución de problemas. Se puede inferir que la mayoría de los profesores tienen una visión
constructivista frente a la enseñanza de las matemáticas.
¿Qué es un problema matemático?
Frente a esta pregunta la mayoría de los docentes le han dado valoración de 4 a la que está
relacionada con un ejercicio contextualizado donde el estudiante puede aplicar un concepto
o un procedimiento matemático a una situación real. La mayoría de los docentes expresan
que un problema matemático sirve para desarrollar nuevas habilidades, de igual forma, están
de acuerdo en que una característica de un problema matemático es que solo tiene una
respuesta correcta. Los anteriores resultados son semejantes a los encontrados en Carvajal &
Barrantes, (2008).
Problemas matemáticos en la enseñanza de las matemáticas
La afirmación con la que se encuentran de acuerdo la mayoría de los docentes es que el papel
principal de la resolución de problemas en la enseñanza aprendizaje de las matemáticas es

contextualizar diferentes temas de las matemáticas con el propósito de preparar a los
estudiantes para la vida. La segunda afirmación con la que están de acuerdo en su mayoría
es que la resolución de problemas induce en los estudiantes el razonamiento crítico, el
pensamiento creativo y la habilidad para construir y aplicar conceptos.
En el análisis se evidencia que las posibles dificultades que puede encontrar el docente para
desarrollar una estrategia de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas a través de la
resolución de problemas están relacionadas con los estudiantes, en su respectivo orden: poca
motivación de los estudiantes para aprender matemáticas, número elevado de estudiantes por
grupo, poca participación por parte de los estudiantes. Estas conclusiones también son
coherentes con los hallazgos de Carvajal & Barrantes (2008).
Referentes de calidad y libros de texto
La mayoría de los docentes están de acuerdo en que los referentes de calidad enfatizan en la
resolución de problemas como estrategia de enseñanza de conceptos. En segundo lugar, los
referentes de calidad proponen la resolución de problemas como aplicación de la teoría. El
76,4 % de los docentes de básica primaria encuestados utiliza los libros de textos. Los
docentes que no utilizan los libros de texto orientan áreas de conocimiento diferentes a
matemáticas, aunque participan en las diferentes formaciones del Programa Todos a
Aprender durante el año 2019. Respecto a los libros de texto que los docentes utilizan en este
momento, en promedio los profesores están de acuerdo con que los textos proponen
problemas como medio motivador al comentar un tema, seguido a la introducción de
conceptos a través de problemas.
Conclusiones
Los hallazgos de este estudio exploratorio son similares a los resultados arrojados en Mora
& Barrantes (2008) y Carvajal & Barrantes (2008), la diferencia es que los docentes del
estudio anterior eran docentes de educación secundaria con formación en matemáticas y en
nuestro estudio son docentes de básica primaria cuya formación no lo es. Las creencias de
los docentes de este estudio pueden estar relacionadas con sus experiencias durante su
formación en la educación primaria, secundaria y/o media.
Se puede identificar que frente a la creencia “el propósito más importarte de la enseñanza y
el aprendizaje de las matemáticas en la educación básica primaria” los docentes se
aproximan a una visión constructivista. Dicha conclusión no es congruente con la creencia
relacionada ¿Qué es un problema matemático? donde la gran mayoría de los docentes están
de acuerdo que es un ejercicio contextualizado. Las creencias pueden guardar alguna relación
entre sí, pero pueden ser contradictoras (Vila & Callejo, 2014). La primera creencia está
relacionada con el currículo pretendido y la segunda está relacionada con el currículo
impartido (Vila & Calleja, 2014).
También se encuentran inconsistencias entre que un problema matemático sirve para
desarrollar nuevas habilidades y que una característica de un problema matemático es que
solo tiene una respuesta correcta. Esto se debe a la coherencia interna del sistema de

creencias. Es posible mantener simultáneamente sistemas de creencias opuestas sin que ello
suponga ningún conflicto (Vila & Calleja, 2014).
En nuestro estudio es importante evaluar las creencias de los docentes, porque en el marco
del programa “Todos a Aprender” (entre el año 2012 y 2018) su enfoque de DPD en
matemáticas no ha sido en la resolución de problemas sino en los conceptos. Por lo tanto,
este enfoque de formación tiene unas implicaciones en el sistema de creencias de los docentes
de básica primaria. La evaluación de los sistemas de creencias nos puede permitir ajustar
progresivamente la propuesta de DPD a las características y necesidades del profesorado.
Agradecimientos a los profesores de las instituciones educativas del municipio de Manizales
y de Calda involucradas en este proceso.
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Resumen
Palabras clave: aprendizaje de las matemáticas, emociones, juicios metacognitivos, análisis
de sentimientos, generalización.
El análisis de sentimientos es una herramienta de la minería de datos, que actualmente se
utiliza para explorar la polaridad de de las opiniones en redes sociales sobre temas diversos,
elecciones, y en general opiniones relacionadas con productos comerciales. Este método
indaga los sentimientos a través de la construcción de un diccionario y la clasificación de las
emociones. A partir de esto se realiza el análisis a través del software R, usando el paquete
SentimentAnalyis.
Se realizo la indagación de los juicios metacognitivos de carácter prospectivos y
retrospectivos teniendo como base una tarea de generalización en matemáticas, usando un
cuestionario con cuatro preguntas de carácter metacognitivo relacionado con las actividades
de planeación, monitoreo y evaluación.
A partir de las respuestas de los estudiantes, se aplicó un algoritmo de análisis de
sentimientos, para identificar la polaridad de las emociones informadas por los estudiantes
antes y después de resolver el problema de generalización con el objetivo de identificar las
emociones positivas, negativas y neutras, pero especialmente la confianza reportada por los
estudiantes.
Se identificaron tendencias de emociones positivas y un alto índice de confianza en los
estudiantes antes de resolver la tarea, pese a ello, los resultados después de resolver el
problema y ver la solución muestran un alza en los sentimientos negativos como impotencia,
miedo, frustración y rabia, además de observarse una baja en el índice de confianza en sus
propias capacidades para resolver el problema.
Lo anterior nos muestra la necesidad de identificar el papel de los sentimientos y emociones
en la capacidad de predecir eficazmente los resultados de una prueba, basado en los juicios
metacognitivos.
Finalmente se encontró una clasificación para las tareas de generalización que ubican a los
estudiantes en capacidad de justificar procesos de generalización sin usar lenguaje simbólico,
lo cual implica que aún están muy lejos de la capacidad de formalización.
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Resumen
El documento presenta los resultados de un estudio cualitativo con alcance descriptivo que
buscó caracterizar la relación entre los componentes cognitivo y afectivo en los estudiantes
de grado sexto a partir de la aplicación de una secuencia de enseñanza que relaciona arte y
geometría. Se implementó para la recolección de la información una secuencia de enseñanza
basada en las fases de Van Hiele (1989, Jaime & Gutiérrez, 1990). Se realizó análisis de
contenido de los datos recolectados (Andreú, 2002). Una de las conclusiones del estudio es
que los componentes cognitivo y afectivo no se pueden desligar en el momento del
aprendizaje (Muñoz, 2017). Se logra establecer una relación cíclica entre los afectos, las
emociones, las actitudes, las creencias y el componente cognitivo durante desarrollo de cada
una de las actividades propuestas (Muñoz, 2017).
Palabras claves: Cognitivo, afectivo, aprendizaje, enseñanza, arte y geometría
Introducción
La investigación surge a partir de los resultados de las pruebas externas SABER 3°, 5° y 9°
en el área de matemáticas de los años 2015 y 2016 donde se identifica bajos resultados en el
componente geométrico-métrico. Por lo tanto, es importante incorporar en la enseñanza de
dicho concepto estrategias que provoquen en los estudiantes el interés por aprender ya que
los estudiantes presentan dificultades al momento de identificar conceptos básicos de
geometría.
De acuerdo con las dificultades que se encuentra en el aprendizaje de las transformaciones
isométricas se propuso en el trabajo de investigación incorporar el arte para el diseño de las
actividades de enseñanza. Ceberio (2014) propone que el arte puede ser un elemento útil para
la educación matemática siempre que se incluya los valores de la cultura matemática.
El aprendizaje de la matemática implica las relaciones entre diversos componentes:
Cognitivos, afectivos, ontológico y los lenguajes. La motivación hacia el aprendizaje de la
geometría está ligada a las emociones que experimentan los estudiantes al momento de
desarrollar una tarea, ya sea de éxito o fracaso (Gómez, 2009). Por lo tanto, el objetivo de

este trabajo de investigación fue caracterizar la relación entre los componentes cognitivo y
afectivo en los estudiantes de grado sexto a partir de la aplicación de una secuencia de
enseñanza que relaciona arte y geometría.
El componente afectivo se divide en creencias, actitudes y emociones (Gómez, 2017;
Rodríguez & Gómez-Chacón, 2013). De acuerdo con Gómez-Chacón (2017) las creencias
son las ideas que tienen los estudiantes acerca del conocimiento matemático y de la capacidad
que tiene para aprenderlo, las actitudes son disposiciones evaluativas que determinan las
intenciones personales e influyen en el comportamiento y las emociones son respuestas
organizadas más allá de la frontera de los sistemas psicológicos que surgen en respuesta a un
suceso que tienen carga de significado positivo o negativo para el estudiante. En el aspecto
cognitivo se tuvo en cuenta los niveles de razonamiento de Van Hiele (1987, citado en Jaime
& Gutiérrez, 1990). Nivel 1. De reconocimiento: Nivel 2. De análisis: Nivel 3. De
clasificación: Nivel 4. Deducción formal:
Metodología
El estudio es cualitativo con alcance descriptivo. Se partió de teorías previas que permitieron
definir algunas categorías iniciales del estudio, pero se dejaron emerger otras categorías
(Goetz & LeCompte, 1988). Las categorías de análisis del estudio son los componentes:
cognitivo a través de los niveles de razonamiento (1987, citado en Jaime & Gutiérrez, 1990)
y afectivo ( Goméz-Chacón, 2017) de los estudiantes durante el aprendizaje de las isometrías.
El estudio que se realizó con 20 estudiantes del grado 6° de una institución educativa del
sector rural del departamento de Caldas. Los criterios de inclusión para la
unidad de trabajo fueron: asistencia de los estudiantes a todas las sesiones, estudiantes que
tuvieran mejor producción escrita, rendimiento académico, existencia de hombres y mujeres
en el estudio.
Se empleó un cuestionario abierto para la recolección de la información. Este materializó con
una secuencia de enseñanza basada en las fases de Van Hiele (Jaime & Gutiérrez, 1990). La
secuencia relaciona la geometría y el arte (Badillo y Edo, 2007; Edo, 2008, 2009). Se
diseñaron 6 sesiones de trabajo. Se realizó codificación axial, abierta y selectiva de los datos
recolectados (Corbin & Strauss 2002) además análisis de contenido (Andréu, 2002).
Hallazgos
A continuación, se presentan los hallazgos frente a los objetivos del estudio: describir los
componentes cognitivo y afectivo durante la aplicación de una secuencia de enseñanza
basada en las transformaciones isométricas y el arte. Se identificaron cinco tendencias en el
análisis de la información.
Tendencia 1: Los estudiantes se encuentran en un nivel 1 de reconocimiento según los niveles
de razonamiento de Van Hiele.Los estudiantes hacen descripciones de las mándalas sin
incluir en sus explicaciones conceptos relacionados con las transformaciones isométricas.
Para hacer referencia a las transformaciones los estudiantes las relacionan con fenómenos de

la naturaleza tales como: giro que hace el sol, imaginan que la mándala puede girar con el
viento, la perciben como un objeto redondo entre otras. Los estudiantes en el nivel 1
reconocen las figuras geométricas como un todo. No diferencian partes, componentes, ni
propiedades (Vargas & Araya, 2013).
Tendencia 2: Los estudiantes dejan de lado el aspecto cognitivo y se enfocan en hacer
descripciones netamente estéticas. Las descripciones que hacen los estudiantes de la
construcción de las mándalas son incompletas y poco claras. Incluyen atributos irrelevantes
en las descripciones y no reconocen propiedades de las figuras y sus elementos. Se identifica
que aunque los estudiantes tengan disposición para realizar las actividades propuestas no
tiene los aspectos esenciales para lo que se llama actitud matemática.
Las actitudes matemáticas son de carácter cognitivo y es la forma como los estudiantes usan
sus capacidades generales como la flexibilidad de pensamiento, apertura mental, el espíritu
crítico y la objetividad (Gómez-Chacón, 2017). Las actitudes están intrínsecamente ligadas
a las creencias que se tiene acerca de las matemáticas. Es decir, existe relación entre lo
cognitivo y afectivo. Los estudiantes pueden estar interesados en la tarea, pero si sus
elementos cognitivos no le permiten llevarla a cabo puede tener una actitud matemática poco
favorable.
Tendencia 3: El uso de los instrumentos para la construcción de las mándalas fue
identificado por los estudiantes como una dificultad. Se logró identificar que los estudiantes
presentaron dificultades en el manejo de las herramientas para construir las mándalas.
Durante el desarrollo de la secuencia de aprendizaje los estudiantes aprendieron a usarlas en
la construcción identificaron la importancia de su empleo. Es fundamental promover el uso
de los instrumentos geométricos (regla, compás y transportador) ya que son indispensables
en el aprendizaje de la geometría cuando se pretende promover el proceso de visualización
en los estudiantes (García y López, 2008).
Tendencia 4: Los estudiantes expresan satisfacción e interés en el desarrollo de la tarea ya
sea porque les parece importante para la vida o porque le gusta lo artístico. De las
descripciones dadas se puede inferir que los estudiantes expresan satisfacción al realizar las
tareas a pesar de las dificultades cognitivas identificadas. Según Gómez-Chacón (2017)
cuando se habla de la satisfacción y el interés se hace referencia a las actitudes hacia las
matemáticas que hace parte del aspecto afectivo. Gil, Blanco & Guerrero (2005) concluyen
que las actitudes se refieren a la valoración y al aprecio por las matemáticas y subrayan que
tiene más que ver con el componente afectivo que cognitivo, ya que se manifiesta en términos
de interés, satisfacción, curiosidad, valoración entre otros.
Tendencia 5: Los estudiantes expresan motivación y entusiasmo en el desarrollo de
las diferentes actividades. Los estudiantes durante el desarrollo de cada cada una de las
sesiones expresan: motivación, entusiasmo y buena actitud. Los estudiantes expresaron sentir
confusión cuando las preguntas estaban relacionadas con los conceptos sobre
trasnformaciones isométricas pero aun así no perdieron su motivación. Gómez (2002, 2017)

explica que las reacciones emocionales influyen sobre la motivación conductual, puesto que
de ellas depende el valor que le dan a la tarea. Flores, Peralta & Rodríguez (2013) consideran
que es de vital importancia considerar las emociones de los estudiantes en clase ya que está
estrechamente relacionada con el componente cognitivo, es decir, con el aprendizaje de los
estudiantes y determinan el éxito y fracaso.
Conclusiones
Después del análisis anterior se concluye que los componentes cognitivo y afectivo no se
pueden desligar en el momento del aprendizaje (Muñoz, 2017). Se logra establecer una
relación cíclica entre los afectos, las emociones, las actitudes, las creencias y el componente
cognitivo durante desarrollo de cada una de las actividades propuestas (Muñoz, 2017). ) La
experiencia que tiene el estudiante al aprender matemáticas le provoca distintas reacciones
que influye en la formación de las creencias y éstas tienen consecuencia en el proceso de
aprendizaje (Gómez, 2012).
Se pudo inferir del proceso de investigación que los estudiantes mejoraron sus descripciones
relacionadas con las transformaciones isométricas al aplicar la secuencia de enseñanza
basada en geometría y arte. Aunque no lograron avanzar al Nivel 2 (análisis) mejoraron
dentro del mismo nivel. Los estudiantes durante el estudio expresaron que la geometría
enseñada de esta manera los motiva aprender cosas nuevas y sienten satisfacción por los
logros obtenidos al tener la capacidad de aplicar lo aprendido a medida que avanza el proceso
(Muñoz, 2017).
Badillo y Edo (2007) argumentan que se puede introducir una manera innovadora de ver la
geometría en el aula de clase aprovechando la riqueza y la complejidad que proporciona el
arte. Sin embargo, se encontró con un obstáculo relacionado con la implementación del arte
al enseñar geometría. Algunos estudiantes enfocaron descripciones en la parte artística y
dejaron de lado el concepto de transformaciones isométricas. Cuando se aplican secuencias
de enseñanza que relacionen la geometría y el arte se debe prestar atención a que los
estudiantes no se enfoquen en lo artístico de la actividad, sino que hagan un análisis
geométrico y desarrollen un aprendizaje que les permita avanzar de nivel (Muñoz, 2017) .
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Apéndice A
INSTRUMENTO 1

PRIMERA SESIÓN: (Información). 2 horas
Nombre: _____________________ Institución Educativa: __________________
Edad: __________________ Sexo: __________________ Fecha: _________

1. Observa y colorea la mándala
La palabra “mándala” significa círculo en sánscrito, muchas religiones orientales como el
budismo y el hinduismo la usa como herramienta de contemplación que apoya la
concentración, el aislamiento y la orientación. La forma básica de la mándala es la
circunferencia y los elementos que la componen son orgánicos y figuras geométricas. El
proceso de la construcción de una mándala proporciona una experiencia rica y requiere la
aplicación del concepto de simetría.
2. Observa la mándala e identifica los elementos simétricos (ejes de simetría. Traslación,
rotación, reflexión) (Niveles de razonamiento de Van Hiele- reconocimiento)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. Comparte con dos compañeros sus respuestas y saca conclusiones de la actividad.
(Actitudes matemáticas)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. ¿Cómo te sentiste al realizar la actividad? Explica (actitudes - hacia las matemáticas y
emociones-motivacional)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. ¿Cuáles dificultades se te presentaron? Explica (creencia- acerca de las matemáticas)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6. ¿Te pareció difícil realizar la actividad? Explica (creencia- acerca de sí mismo)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Los Teselados de M.C. Escher como motivación para la construcción de Isometrías
Nombre: Alejandra Duque Molina
Institución:Escuela Normal Superior de Caldas
Ciudad: Manizales
Correo: aledumo25@gmail.com
Resumen
Los Teselados de M.C. Escher se distinguen por el uso de transformaciones isométricas, tales
como, traslación, rotación, reflexión; que permiten que un polígono conservando su área, se
convierta en un animal, persona o ser imaginario.
Se desarrolló una unidad didáctica empleando las fases para el aprendizaje de la Geometría
propuestas por los Van Hiele en la que se emplean los teselados de M.C. Escher en las etapas
de información, orientación dirigida y explicitación para que, en la orientación libre y la
integración, los estudiantes elaboraran sus propias transformaciones a los polígonos y
finalmente los teselados individuales.
La unidad incluyó la manipulación de rompecabezas, lagartos y página web con las obras de
M.C.Escher en las tres primeras fases y en la cuarta y quinta se emplearon materiales de
artes plásticas para la creación de las obras de cada uno.
Se evidenció en la calidad de las obras finales gran motivación de los estudiantes para la
construcción de isometrías y evolución en el vocabulario geométrico que emplean, reconocen
las transformaciones realizadas por los compañeros y ven teselados a su alrededor que antes
no notaban.
La experiencia desarrollada permite recomendar el uso del arte como motivación para el
aprendizaje de la Geometría pues con ella es posible acercarse al lado emotivo de los
estudiantes y que vean que todo lo que nos rodea es geométricamente perfecto.
Palabras clave: motivación, teselados, isometrías, aprendizaje, modelo de Van Hiele
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La alegría de compartir en matemáticas
Jairo Ruiz Mejía
Institución Educativa Rural La Cabaña
jairoruizm@gmail.com
Manizales, CO.
Resumen
En el año 2013 recién ingresado como docente del área de matemáticas a la Institución
Educativa Rural La Cabaña, había un ambiente generalizado entre los estudiantes de la básica
secundaria y la media, de indiferencia, tedio, y en ocasiones aversión, hacia el área
mencionada. Las clases se desarrollaban en un ambiente de pasividad, desinterés y de apatía,
conllevando a que el área se convirtiera en una “tortura” para la gran mayoría. A pesar de
que la disciplina y el rendimiento escolar tenían resultados aceptables, no había un ambiente
favorable para dinámicas de atención y participación activa en las clases.
En medio de esta situación se inició la implementación de una metodología que incluyera el
humor como ayuda didáctica, tendiente a motivar el interés por las clases en esta asignatura
y a generar un ambiente distendido que contribuyera a mejorar la atención y la participación.
Al comienzo se generó una respuesta de sorpresa y de incertidumbre frente a la nueva
metodología. Al cabo de unos meses, se generalizó, entre los estudiantes, el gusto y la
favorabilidad en el desarrollo y actuar en las diferentes actividades programadas en las clases
de matemáticas. Para la implementación de este estilo de enseñanza, ya utilizada en otras
instituciones escolares de otras latitudes, se han tenido en cuenta experiencias de docentes
que han recorrido un camino en la enseñanza haciendo uso del humor en sus clases. Algunos
de los referentes analizados han sido Bárcenas (2018) en Puebla, México, Jáuregui y Solís
(2006) , en España, Guitart (2017) en Argentina, Flores (2013) en España. Todos ellos
utilizan el humor en sus clases, algunos con gran éxito internacional. Además de las consultas
de los expertos mencionados atrás, se hizo una revisión bibliográfica sobre los fundamentos
teóricos del humor, desde Aristóteles (1948) , en la antigüedad de la Grecia clásica, hasta
Willibard Ruch en la Suiza actual, y el estadounidense Rod Martin (2008); pasando por Freud
(1976/1905) y Bergson (1986) . Se constató que es apenas en los últimos treinta años que el
estudio del humor y la risa ha tomado un gran interés por los científicos, especialmente los
psicólogos y los neurólogos.
Palabras clave: humor, clase de matemáticas, didáctica de las matemáticas
Descripció
Para este año se está trabajando en los grupos de básica secundaria con esta metodología. Las
actividades que se han desarrollado en las clases se hacen mediante chistes, caricaturas,
experiencias personales, lecturas, actividades de risoterapia, ejercicios prácticos de tipo
humorístico, anécdotas, problemas jocosos y en general el humor consciente e inconsciente.
A partir de la implementación de dicha estrategia se ha hecho una serie de preguntas a los

estudiantes de estos cuatro grupos tratando de identificar la conveniencia o no de la estrategia
didáctica implementada.
En la actualidad se trabaja con una población de ochenta estudiantes de los grados sexto,
séptimo, octavo y noveno en el área de matemáticas en la Institución Educativa Rural La
Cabaña. Todos son estudiantes campesinos entre los once y los veinte años de edad. Hijos e
hijas de los agregados de las fincas de la vereda, tienen una formación agropecuaria desde el
grado sexto hasta el grado once, donde reciben el título en Técnicos agropecuarios del SENA
y de la Universidad de Caldas.
Cambios que se han propiciado a través de la implementación de la experiencia de aula
Para analizar el impacto que ha tenido la experiencia en la clase de matemáticas se han
abordado las siguientes preguntas con los estudiantes:
●Qué significa para ti la diversión?
●Qué significa para ti el aburrimiento?
●¿Una clase divertida ayuda a que aprendas mejor?
●¿Una clase aburrida ayuda a que aprendas mejor?
● ¿Cómo es un profesor divertido?
● ¿Cómo es un profesor aburrido?
●¿Crees que un profesor divertido te ayuda a entender mejor la matemática?
●¿Con un profesor divertido pones más atención en clase de matemática?
●¿Para ti la matemática no tiene nada de divertido?
●¿Es lo mismo aprender matemática con un profesor divertido que con uno no divertido?
●¿Cómo crees tu que puedes poner más atención en clase de matemáticas?
La tendencia de las respuestas de los estudiantes muestra la inclinación que tienen hacia los
docentes divertidos. Piensan que entran más motivados y con gusto a estas clases. Para los
estudiantes las clases impartidas con humor, con juego, con diversión, con actitud positiva,
con paciencia, con actitud afable hacia ellos, los conduce a actuar con más gusto por el área
enseñada. Relacionan las buenas maneras, la gracia, las sonrisas, la paciencia, la simpatía, la
alegría, con el humor y la diversión de los docentes. Para el cien por ciento de los estudiantes
de los grados sexto a octavo, un profesor divertido le ayuda a entender mejor la matemática;
los estudiantes de noveno, dos, de dieciocho, contestaron que no; es decir, casi el noventa
por ciento de los estudiantes de noveno, considera que sí ayuda a entender mejor la

matemática un profesor divertido. Lo que se ha detectado por fuera de las aulas, en
comentarios extracurriculares, es una tendencia por el gusto hacia el área en mención.
Conclusiones
Desde el punto de vista del docente, se ha descubierto que una gran parte de los estudiantes
entra con una actitud favorable en la recepción de la clase. En el transcurso de ella se nota
estudiantes atentos, motivados, divertidos, distendidos, confiados, espontáneos y recursivos.
Aunque no se ha hecho una investigación sobre el real impacto que ha tenido la nueva
metodología en el transcurrir del área en estos cinco últimos años, se ha visto que la actitud
de los estudiantes ha mejorado notablemente frente a la atención y la motivación en el
aprendizaje de las matemáticas. Se ha generado un ambiente participativo, alegre, donde los
estudiantes se muestran espontáneos y mucho más receptivos que antes.
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Introducción
“Todos somos profesores de Lengua” Sandra Torresi.
La experiencia institucional partió de identificar las concepciones que han construido
profesores de básica primaria, secundaria y media sobre la escritura y lectura de diferentes
tipologías textuales. Se aplicó un cuestionario abierto a 76 docentes de dos instituciones
educativas del sector público de la ciudad de Manizales. Se realizó análisis de contenido de
las respuestas dadas por los docentes. Se concluye que los docentes del nivel de básica
primaria leen y escriben con sus estudiantes textos narrativos mientras los docentes de básica
secundaria y media leen textos instructivos con sus estudiantes y les proponen escribir textos
argumentativos.
Contexto de la experiencia.
La experiencia institucional se viene desarrollando en el marco del “Programa Todos a
Aprender”. Surge en el año 2015, a partir de la implementación de la estrategia del día E y
siempre
día E del Ministerio de Educación Nacional. A partir del análisis de resultados de pruebas
SABER de los grados 3°, 5° y 9° en lenguaje. Se identificó en los docentes la creencia de que
la enseñanza de la lectura corresponde exclusivamente al profesor de Lengua Castellana es
común en los docentes (Sánchez, 2014). El objetivo de la experiencia ha sido reflexionar con
los docentes acerca de la importancia de la lectura y la escritura como procesos
comunicativos en el aula de clase.
Descripción de la experiencia
De acuerdo con Sánchez (2014) y Castaño (2014) diversas creencias han construido los
profesores sobre las prácticas de lectura y escritura. Proponen 8 concepciones:


Concepciones relacionadas con la lectura: Leer es decodificar, la lectura como
producto, todos los textos se leen igual, Sólo se lee en clase de Lengua Castellana.



Concepciones relacionadas con la escritura: Escribir es una labor exclusiva de la
clase de Lenguaje, escribir es decir lo que uno sabe, se escribe una sola vez, escribir
es producir textos gramaticalmente correctos.

Existen propuestas basadas en el desarrollo de la comunicación en el aula desde las diferentes
áreas en la actualidad una de ellas ha sido compilada por Jorba (2000). En dicha propuesta
se buscó el desarrollo de las habilidades implicadas en la comunicación que caracteriza los
procesos de enseñanza y de aprendizaje en el contexto de las diferentes áreas del currículo
escolar. La propuesta pretende enfocarse en el desarrollo de habilidades denominadas
cognitivolingüísticas que están estrechamente relacionadas con las tipologías textuales:
describir, definir, resumir, explicar, justificar, argumentar y demostrar (Jorba, 2000).
Propuesta que ha sido marco de referencia para la experiencia.
Otro propósito de esta experiencia es que los docentes desarrollen comunidades de práctica
(CP) (Sanz- Martos, 2013) en las que profundicen su conocimiento sobre el problema
identificado “la comunicación en el aula”. Sanz-Martos (2013) señala que las CP pertenecen
al ámbito del trabajo diario, la práctica profesional diaria. Las Comunidades de Aprendizaje
su propósito específico es asimilar conceptos y materias. Las CA llegan a su fin cuando ya
se han terminado los propósitos de aprendizaje.
Resultados
Los resultados son producto del análisis de un cuestionario abierto aplicado a 76 docentes de
las dos instituciones educativas. El objetivo de dicho cuestionario fue describir las
concepciones que han construído los docentes sobre:
a. Sólo se lee en clase de Lengua Castellana.
b. La lectura como producto.
c. Escribir es una labor exclusiva de la clase de Lengua Castellana,
d. Escribir es producir textos gramaticalmente correctos.
Una concepción es un conjunto de ideas, conceptos, acciones, experiencias que mueven el
trabajo diario de los docentes (Sánchez, 2014). Las concepciones en ocasiones suelen ser no
conscientes. Se hacen explícitas a través de la comunicación, las actuaciones, conocimiento
declarativo y no necesariamente tienen que ser coherentes entre sí. Las concepciones a y b
se indagaron a través del cuestionario que se presenta en la tabla1.

Afirmación

Sí

N
o

No lo ¿ por qué?
sé

1. La enseñanza de la lectura corresponde
exclusivamente al profesor de Lengua
Castellana
2. Escribir es una actividad exclusiva de la
clase de lengua castellana
3. La escritura es un asunto de todas las
áreas.
4. Se lee en todas las áreas.
Tabla 1. Preguntas cuestionario de concepciones sobre lectura y escritura
Autor. Elaboración propia
Concepción 1. La enseñanza de la lectura corresponde exclusivamente al profesor de Lengua
Castellana vs Se lee en todas las áreas.
Las afirmaciones 1 y 4 indagaron por esta concepción. El 100% de los docentes no están de
acuerdo en que la lectura sea una responsabilidad exclusiva del profesor de Lengua
castellana. Al analizar los argumentos se identificaron cinco tendencias (ver tabla 2). De la
gráfica 4 se concluye que los argumentos de los profesores se enfocan en: La lectura como
producto, la lectura como proceso, todos los textos se leen igual porque es un proceso de
decodificación de símbolos.
Tendencias
Deber

Definición
Son aquellas respuestas en las que los docentes hacen
énfasis en la obligatoriedad. Por ejemplo: lo solicita el
pan de área
Corresponsabilidad
Son aquellas respuestas donde los docentes asumen la
responsabilidad del proceso desde su área y/o su
práctica
Transversalidad
Son aquellas repuestas donde los docentes expresan que
la lectura es un proceso concerniente a todas las áreas y
los niveles de enseñanza.
Proceso
Son aquellas expresiones donde los docentes
manifiestan reconocer la importancia de la lectura para
el desarrollo de habilidades del pensamiento.
Producto
Son aquellas respuestas donde los docentes asocian la
lectura a la elaboración de tareas escolares. Por ejemplo:
talleres, evaluaciones, exposiciones, etc.
Tabla 2. Tendencias en el análisis de las preguntas a y d de la tabla1.
Autor. Elaboración propia

La enseñanza de la lectura corresponde exclusivamente al profesor de
LenguCastellana vs Se lee en todas las áreas
Deber

Corresponsabili
dad

No responde 31
7

14

4

9
1

5
4

10
11

1

No es claro

Proceso

6
13

Transversal 33
Afirmación 1

Producto
Afirmación 4

Gráfica 4. Análisis de la concepción1.
Autor. Elaboración propia.
Concepción 2. Escribir es una actividad exclusiva de la clase de lengua castellana vs. La
escritura es un asunto de todas las áreas.
Se analizaron las afirmaciones 2 y 3 de la tabla 1. El 100% de los docentes expresan que la
escritura no es exclusiva de la clase de lengua, sino que es asunto de todas las áreas. Los
docentes desde su conocimiento declarativo señalan que la escritura es necesaria en todas las
áreas, pero sus argumentaciones a tienden a propósitos diferentes (ver gráfica 5).

Escribir es una actividad exclusiva de la clase de lengua castellana Vs La
escritura es un asunto de todas las áreas.
Pregunta 2

Pregunta 3

Deber

No responde

32

Corresponsabilidad

9
9

15

2

7

3

9 9

5

No es claro

5

Proceso
4
13

25
Transversal

Producto

Gráfica 5. Análisis de la concepción 2.
Autor. Elaboración propia.
Concepción 3. La lectura como producto.
Para indagar sobre la concepción 3 se realizó la siguiente pregunta:
En sus clases qué tipo de texto se lee con mayor frecuencia: (escoger sólo uno)
Narrativos ____, informativos ______, instruccionales_____, argumentativos _____
¿Por qué?
_________________________________________________________________________
¿Para qué se lee este tipo de texto?
________________________________________________________________________
La gráfica 6 muestra los tipos de textos que los docentes proponen leer en sus clases. Los
profesores de básica primaria emplean con mayor frecuencia en el uso del texto narrativo.
Los profesores de Básica secundaria y media emplean: textos informativos (13 docentes),
textos instructivos (12 docentes) y textos argumentativos 9 (docentes).

Tipos de texto que se lee en clase
Transición y B. Primaria

Secundaria y media

Narrativo
14

4

Argumentativo

9

4

13
Informativo

3
2

12
Instructivo

Gráfica 6. Tipos de textos que se leen en las clases
Autor. Elaboración propia.
Al indagar sobre el ¿por qué? (ver gráfica 7) y el ¿para qué? (ver gráfica 8) leer estos tipos
de textos se identificaron dos tendencias: La lectura vista como un producto y la lectura vista
como un proceso (ver tabla 2). Donde 43 de los 71 docentes se identifican con la lectura
como producto. Los docentes utilizan diferentes tipologías textuales en el aula porque su
lectura es útil para obtener productos escolares no necesariamente intencionados hacia el
desarrollo de habilidades de pensamiento.
¿ POR QUÉ LEEN ESTOS TIPOS DE TEXTO EN LAS
CLASES?
Aprendizaje

Enseñanza

No responde

Producto

Producto

Proceso

Proceso

Producto

Proceso

11

3
2

4

9

NARRATIVO

Proceso

2

3

1

Producto

2

1
3

7
3
INFORMATIVO

6

1
INSTRUCTIVO

ARGUMENTATIVO

Gráfica 7. Análisis de la concepción 3. ¿ Por qué se leen este tipo de textos?
Autor. Elaboración propia.
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PARA QUÉ SE LEEN ESTOS TIPOS DE TEXTO EN LAS
CLASES?
Aprendizaje

Producto

Proceso

Producto

Enseñanza

No responde
Proceso

1
4

3
6

2
11
7

6
2
NARRATIVO

Producto

Proceso
Producto

Proceso

INFORMATIVO

INSTRUCTIVO

1
4

1
1

3

5

4

ARGUMENTATIVO

Gráfica 8. Análisis de la concepción 3. ¿Para qué se leen estos tipos de texto?
Autor. Elaboración propia.
Los resultados anteriores son coherentes con los aportes de Sánchez (2014) donde señala que
una de las prácticas de lectura más tradicionales y recurrentes en las aulas es pedir a los
estudiantes que lean ciertos textos y que luego respondan las preguntas formuladas por los
docentes o por el libro de texto. Lo que concluye Sánchez es que el docente cree
ingenuamente que pedir la comprensión de un texto es equivalente a enseñar a leer.
Concepción 4. La escritura como producto. Para explorar la concepción relacionada con la
escritura como producto se realizó la siguiente pregunta a los docentes:
En sus clases qué tipo de texto se escribe con mayor frecuencia: (escoger solo uno)
Narrativos ____, informativos ______, instruccionales_____, ¿argumentativos _____ Otros
Cuál?
¿Por qué?
_________________________________________________________________________
¿Para qué se escribe este tipo de texto?
_________________________________________________________________________
Los docentes de básica secundaria tienden a emplear la escritura de textos argumentativos
(ver gráfica 9). Los docentes de básica proponen la escritura de textos narrativos. Los
profesores de primaria leen y escriben con mayor frecuencia el texto narrativo. Los docentes
de secundaria y media proponen la lectura de textos instructivos pero la escritura de textos
argumentativos.

Tipos de textos que proponen los docentes escribir
Narrativo

7
5

No responden

Informativo

86

2 5
3

2
6

Argumentativo 17

Instructivo

Transición y B. Primaria

Secundaria y media

Gráfica 9. Tipos de textos que se escriben en las clases
Autor. Elaboración propia.
Los docentes argumentan que se escriben dichos textos para que los estudiantes aprendan
(ver gráfica 9). Otros los emplean para el proceso de enseñanza. Los argumentos desde estás
dos tendencias aluden a la escritura como producto. Frente a la pregunta ¿para qué se escriben
estos tipos de texto en las clases? se observa que los docentes relacionan la utilidad del
proceso de escritura con el aprendizaje, vista la escritura como producto (ver gráfica 11).
¿ POR QUÉ SE ESCRIBEN ESTOS TIOS DE TEXTOS EN LAS
CALSES?
Aprendizaje
Producto
Producto
Producto

Proceso
Proceso

Enseñanza

No responde

Proceso

Proceso

Proceso

3
5
2
3

2

4

4

NARRATIVO

1

INFORMATIVO

1

1
4
INSTRUCTIVO

8
3

2
2

ARGUMENTATIVO

Gráfica 10. Análisis de la concepción 4. ¿Por qué se escriben este tipo de textos?
Autor. Elaboración propia.
De acuerdo con Castaño (2014) una de las grandes dificultades de la didáctica de la escritura
tiene que ver con la creencia que de quienes saben escribir, solo lo necesitan una vez. Los
docentes que trabajan bajo esta concepción exigen a los estudiantes un producto: el texto

terminado, pero no acompaña a los estudiantes en su producción, no les enseñan elementos
relacionados con el plan textual, entre otros elementos. La escritura con este propósito en las
clases se usa para comprobar qué tanto saben los estudiantes sobre lo que ha enseñado el
profesor. Castaño (2014) señala que esto se da porque los docentes no tienen conciencia sobre
el valor que tienen la escritura como herramienta para construir conocimiento sino para
reproducirlo.

¿PARA QUÉ SE ESCRIBEN ESTE TIPO DE TEXTOS EN CLASES?
Aprendizaje

Producto

Proceso

Producto

Enseñanza

Proceso

No responde

Producto

Proceso

Producto

Proceso

2
1

7

1
2

3
3

7

1

1
1

3

NARRATIVO

INFORMATIVO

3

7
4
2

0

INSTRUCTIVO

ARGUMENTATIVO

Gráfica 11. Análisis de la concepción 4. ¿Para qué se escriben este tipo de textos?
Autor. Elaboración propia.
Conclusiones y recomendaciones
Los docentes manifiestan la importancia de leer y escribir en todas las áreas. El problema
radica en que la lectura y escritura son vistos como productos. Sánchez (2014) y Castaño
(2014) expresan la necesidad de que los profesores comprendan que existen unas razones
para leer y escribir en todas las áreas: Leer y escribir para aprender, leer y escribir para ejercer
la ciudadanía, leer y escribir para construir la subjetividad, permitir que emerja, para
trascender la realidad y para reinventar el mundo con la palabra.
Frente a la lectura y escritura de las diferentes tipologías textuales los docentes identifican la
necesidad de emplear estos tipos de textos en sus clases. Caen en la trampa de pensar que
todos se leen y se escriben de la misma forma. La lectura y escritura de diferentes tipologías
textuales activan diferentes habilidades cognitivolingüísticas (Jorba, 2000). Incorporar esta
dimensión del lenguaje en los procesos de enseñanza requiere que los profesores reconozcan
los procesos que se movilizan ante las diferentes tareas de aprendizaje que se proponen y
concretamente de lo que se quiere promover (Jorba, 2000).
Agradecimientos a los docentes de las instituciones educativas por compartir con nosotras
sus reflexiones.
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