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PRESENTACIÓN 

Siempre me ha gustado el desierto. 

Uno se sienta en una duna de arena 

del desierto, no ve nada, no oye nada. 

Sin embargo, a través del silencio algo 

palpita y brilla.  

Antoine de Saint‐Exupéry 

Una palabra que puede  caracterizar  al  2020 que nos  tocó  vivir  es,  sin  lugar  a 

dudas, árido. Falto de amenidad, seco, de poco  jugo… Por otra parte, árido es 

también una palabra con la que solemos describir al desierto.  

Sin  embargo,  hay  otra  palabra  que  también  se  nos  viene  a  la mente  cuando 

pensamos en este año y en los seres vivos que habitan en el desierto: desafío. Es 

ese desafío el que viven año a año los árboles que logran crecer en el desierto, y 

también  es  ese  desafío  el  que  nos  ilumina,  en  este  año  tan  escabroso,  para 

mantener  la  continuidad  de  esta  colección  de  Estrechando  Lazos  entre 

formación e investigación en Matemática Educativa.  

Es así cómo, aún en el silencio y  la oscuridad,   «algo palpita y brilla»,  tal como 

expresa  Saint‐Exupéry.  Ciertos  árboles  logran  desarrollarse  en  situaciones 

inconcebibles  y  tenemos  el  gusto  de  ver plasmados  a  algunos  de  ellos  en  las 

siguientes páginas. Escritos que plasman procesos vivenciados en este año entre 

formadores y estudiantes de formación docente.  

En este volumen VII de Estrechando Lazos nos encontramos con trabajos que se 

encuadran  en  la  ya  tradicional  sección  Diseños  de  enseñanza:  Cinco  prácticas 

para  atender  el  pensamiento  matemático  de  los  estudiantes  y  generar 

conocimiento  relevante en  la  clase de matemática. Un ejemplo desde  la práctica 
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docente;  ¿Cuál  no  pertenece?:  desafío  y  oportunidad  en  la  enseñanza  de 

matemáticas para la formación de profesores y Aprender matemática con fuentes 

primarias: una carta de Goldbach a Euler. El primer artículo presenta un listado de 

prácticas recomendadas para la planificación y gestión de clases de matemática, 

ilustrada mediante un ejemplo de  la  implementación de una clase para enseñar 

fracciones  en  primer  año  de  enseñanza media.  El  segundo  escrito  pretende 

aportar  a  un  quiebre  con  la  tradicional  exposición  en  clases  de  matemática 

avanzada de la formación de profesores, presentando una tarea del tipo ¿Cuál es 

el intruso? para abordar el concepto de completitud en espacios métricos en un 

aula virtual de Topología. El tercer trabajo presenta una propuesta de enseñanza 

para la formación de profesores a partir de fuentes primarias de la historia de la 

matemática. 

Finalmente,  este  séptimo  volumen  cuenta  con  una  nueva  sección  temática: 

Enseñanza de  la matemática desde  los  juegos. En esta sección presentamos el 

escrito Diseño de un  juego didáctico a partir de una visita al Museo del azulejo de 

Montevideo que encuadra la práctica de jugar como una práctica antropológica y 

culturalmente  relevante  para  la  construcción  de  conocimiento  matemático, 

ilustrando esa  fundamentación mediante un  juego diseñado para  la enseñanza 

de isometrías, inspirado en una visita a un museo. 

La creatividad es imprescindible a la hora de superar los desafíos y creemos que 

este volumen da cuenta de que  la educación creativa  resiste aun en contextos 

adversos. 

GABRIELA BUENDÍA, VERÓNICA MOLFINO, CRISTINA OCHOVIET 

Diciembre de 2020 

 



Sección 1 

Diseños de enseñanza   





CINCO PRÁCTICAS PARA ATENDER EL PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO DE LOS ESTUDIANTES Y GENERAR CONOCIMIENTO 
RELEVANTE EN LA CLASE DE MATEMÁTICA. UN EJEMPLO DESDE 

LA PRÁCTICA DOCENTE 

ANDREA FERNÁNDEZ, DANIELA PAGÉS, VERÓNICA SCORZA 

Resumen 

Presentamos un modelo para  la gestión de  la clase de matemática, constituido 
por cinco prácticas a ser implementadas por el docente. Estas prácticas permiten 
atender  el  pensamiento  de  los  estudiantes  cuando  resuelven  tareas  de  alta 
demanda  cognitiva  y,  al  mismo  tiempo,  desarrollar  ideas  matemáticas 
relevantes. Este marco puede ser de utilidad en  la formación de profesores de 
matemática,  específicamente  en  los  cursos  de  didáctica‐práctica  docente.  A 
modo de ejemplo, presentamos el uso de este modelo como herramienta para 
planificar una clase, teniendo en cuenta las cinco prácticas. Concluimos que este 
modelo es un insumo importante para ser trabajado con los futuros profesores, 
ya  que  les  puede  ayudar  a  informar  las  decisiones  que  deben  tomar  en  sus 
clases. 

Palabras  claves:  prácticas  de  clase,  futuros  profesores  de  matemática, 
discusiones matemáticas productivas, planificación de clase. 

Abstract 

We present a model for the management of the mathematics class, consisting of 
five practices to be implemented by the teacher. These practices allow attending 
the  thinking  of  the  students  when  engaging  them  in  the  discussion  of  a 
cognitively challenging mathematical task while contributing to develop relevant 
mathematical ideas. This framework can be useful in the training of mathematics 
teachers, specifically  in Didactics‐Teaching Practice courses. As an example, we 
present  the  use  of  this model  as  a  tool  to  plan  a  lesson,  attending  the  five 
practices model. We  conclude  that  this model provides  an  important  input  to 
work with future teachers, since it can help them inform the decisions they make 
in their classes. 

Keywords:  teaching  practices,  prospective  mathematics  teachers,  productive 
mathematical discussions, lesson plan. 



ESTRECHANDO LAZOS ENTRE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN MATEMÁTICA EDUCATIVA  

 10 

INTRODUCCIÓN 

Un  gran  desafío para  los  formadores de profesores,  y para  los profesores  de 

didáctica de  la matemática en particular, es  identificar cuáles son  los aspectos 

fundamentales de  la formación  inicial y cuál es el conocimiento que se requiere 

para ejercer la enseñanza.  

Ball  (2017)  señala  algunos elementos que  son parte  importante del  trabajo de 

enseñar matemática. El primero es la capacidad que el docente debe tener para, 

en muy poco tiempo, leer e interpretar lo que todos los alumnos de la clase están 

pensando  y  diciendo.  Otro  aspecto  es  poder  anticipar  cómo  los  estudiantes 

interpretarán las tareas que se les proponen y poder tomar decisiones sobre las 

respuestas  que  ellos  den.  El  tercer  elemento  es  la  capacidad  del  docente  de 

dirigir  y  orientar  discusiones  productivas  en  la  clase, que  se  han  interpretado 

erróneamente  como “me quito del medio”  y “dejo que  los alumnos  se hagan 

cargo de la enseñanza” (p. 26). Este último aspecto incluye decidir en qué orden 

se  presentarán  las  resoluciones  de  la  tarea,  pensar  en  las  ideas  y  cuestiones 

matemáticas en que las respuestas se focalizan, y en cuáles son centrales para su 

objetivo de la clase.  

Los aspectos señalados por Ball (2017) son contemplados en el modelo de cinco 

prácticas  para  orquestar  discusiones  matemáticas  productivas,  y  ayudar  a  los 

profesores a  ir más allá de “mostrar y decir”, presentado por Stein et al. (2008). 

Este marco se sitúa en el  trabajo de  los profesores con  tareas cognitivamente 

demandantes y plantea  la focalización en el pensamiento de  los estudiantes, al 

tiempo que resalta la necesidad de enseñar ideas matemáticas relevantes.  

En  este  artículo  presentamos  el modelo  de  las  cinco  prácticas  y,  a modo  de 

ejemplo,  una  planificación  realizada  por  una  estudiante  de  Didáctica  III  del 
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profesorado de matemática en modalidad semipresencial, que  tiene en cuenta 

dicho modelo. 

CINCO PRÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA 

Stein, Engle, Smith y Hughes (2008) señalan que  los profesores de matemática 

que  plantean  tareas  cognitivamente  demandantes  para  la  clase  y  pretenden 

utilizar las respuestas de sus estudiantes para que estos logren una comprensión 

significativa de  las  ideas matemáticas, experimentan dificultades para  lograrlo. 

Además,  los  autores  resaltan  que, muchas  veces,  los  docentes  proponen  una 

tarea,  dejan  a  sus  estudiantes  que  la  resuelvan  de  acuerdo  con  sus  ideas 

personales,  pero  fallan  en  el momento  de  la  puesta  en  común. Durante  esta 

etapa de la clase, muchos profesores piden a los distintos estudiantes o grupos 

que expliquen sus resoluciones, pero no existe una discusión de estas en torno a 

ideas matemáticas, lo que Ball (2001) llama la práctica de mostrar y decir. Si bien 

Stein  et  al.  describen  este  fenómeno  en  el marco  de  clases  de profesores  de 

matemática de EEUU en el trabajo con tareas cognitivamente demandantes, el 

déficit  en  lograr  la  evolución  del  pensamiento  de  los  estudiantes  hacia  ideas 

matemáticas  importantes,  es  algo  que  también  observamos  en  Uruguay. 

Apreciamos  esta  dificultad,  específicamente,  en  la  práctica  docente  de  los 

futuros profesores. 

Stein et al. (2008) se sitúan en un marco planteado por Engle y Conant (2002), 

que  trata del  involucramiento disciplinar productivo en  la  clase. Estos  autores 

sugieren  dos  normas  que  pueden  ayudar  a  los  docentes  a  involucrar  su 

pensamiento  en  las  tareas,  y  a  la  vez  evolucionar  hacia  ideas  matemáticas 

importantes:  la  autoridad  de  los  estudiantes  y  la  responsabilidad  hacia  la 

disciplina.  La  primera  se  vincula  con  reconocer  a  los  estudiantes  como 

autoridades locales de la disciplina, en tanto la responsabilidad hacia la disciplina 
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implica  promover  que  los  estudiantes  conecten  sus  ideas  con  las  de  otras 

autoridades matemáticas, tanto dentro como fuera de la clase. Al respecto, Stein 

et al. señalan que:  

[...] el profesor debe conducir colectivamente a  los estudiantes hacia el 

desarrollo de un conjunto de ideas y procesos que sean responsables ante 

la disciplina ‐aquellos que son ampliamente aceptados como importantes 

y que valen la pena en matemática, así como necesarios para aprendizajes 

matemáticos  futuros  de  los  estudiantes  en  la  escuela.  (2008,  p.  332, 

traducción propia) 

Las cinco prácticas que presentan Stein et al. (2008) son:  

[…]  (1)  anticipar  las  posibles  respuestas  de  los  estudiantes  a  tareas 

cognitivamente  demandantes,  (2)  monitorear  las  respuestas  de  los 

estudiantes a  las tareas […], (3) seleccionar a determinados estudiantes 

para  que  presenten  sus  respuestas  matemáticas  durante  la  fase  de 

discutir y  resumir,  (4)  secuenciar, con un objetivo,  las  respuestas de  los 

estudiantes que  se mostrarán en  la puesta en  común,  y  (5) ayudar a  la 

clase  a  hacer  conexiones  matemáticas  entre  las  respuestas  de  los 

diferentes  estudiantes,  y  entre  las  respuestas  de  los  estudiantes  y  las 

ideas clave. (p. 321, traducción propia)  

A continuación describimos las cinco prácticas.  

1.  Anticipar.  Consiste  en  visualizar  cómo  podrán  los  estudiantes  interpretar  y 

resolver las tareas, las diversas estrategias que utilizarán, las relaciones de estas 

con los conceptos, procedimientos, representaciones que el docente quiere que 

los alumnos aprendan. Implica no solo resolver la tarea, sino ponerse en el lugar 

de  los  alumnos  analizando  las  distintas  estrategias  posibles,  correctas  o 

erróneas, y las ideas matemáticas subyacentes. 
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2.Monitorear las respuestas de los estudiantes. Esta práctica consiste en atender

especialmente  al pensamiento matemático de  los  estudiantes  cuando  ellos  se 

involucran  en  las  tareas.  Implica  identificar  el potencial  de  aprendizaje  de  sus 

estrategias  o  representaciones,  qué matemática  se  evidencia  a  través  de  las 

resoluciones  y  el  discurso  de  los  estudiantes  cuando  discuten,  así  como  su 

validez  matemática.  Es  importante  que  el  docente  formule  preguntas,  de 

sondeo o para evaluar el pensamiento de los alumnos. 

3. Seleccionar intencionalmente respuestas de estudiantes para mostrarlas en la

puesta  en  común.  El  profesor  selecciona  estudiantes  de  quienes  conoce  sus 

resoluciones para obtener diversidad en cuanto a la matemática que presentan. 

Esto hace más probable que  las  ideas matemáticas  importantes  sean  tratadas 

efectivamente en la clase. 

4. Secuenciar  intencionalmente  las  respuestas de  los estudiantes. Elegir en qué

orden  los  distintos  grupos  o  alumnos  presentarán  sus  producciones  permite 

maximizar las posibilidades de cumplir con los objetivos de la clase. Un ejemplo 

es que estudiantes que resolvieron  la tarea de forma mayoritaria, sean  los que 

explican primero, dejando para después estrategias más sofisticadas. O también, 

comenzar  con  la  discusión  de  una  estrategia  basada  en  un  razonamiento 

erróneo.  

5. Conectar  las  ideas  de  los  estudiantes.  Consiste  en  ayudar  a  los  alumnos  a

establecer  conexiones matemáticas  entre  las  resoluciones  o  representaciones 

que utilizan y a que visualicen que una misma  idea matemática puede sostener 

distintas estrategias de  resolución. Los profesores pueden pedir a  los alumnos 

que identifiquen diferencias y similitudes entre dos o más formas de resolver un 

problema, o puede plantearlas el propio docente. También puede comparar  la 

eficiencia de un abordaje u otros, para resolver diferentes problemas. 
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UN EJEMPLO DE PLANIFICACIÓN USANDO EL MODELO DE LAS CINCO PRÁCTICAS 

En  este  apartado  compartiremos  la  planificación  de  clase  realizada  para  un 

examen de Didáctica  III del Profesorado Semipresencial  teniendo en cuenta el 

marco teórico presentado. 

La  clase  se  planificó  para  un  primer  año  de  ciclo  básico  en  el  que  se  estaba 

dictando  la  unidad Números  Racionales.  Se  pretendían  abordar  dos  aspectos 

relacionados  con  los  números  racionales:  la  comparación  de  fracciones  de 

diferente  denominador  y que  entre  dos números  racionales  siempre  hay otro 

número racional. Cabe aclarar que al momento de  la clase se había trabajado el 

concepto  de  número  racional,  su  representación  como  fracción  y  su 

representación decimal;  la representación en  la recta numérica, el concepto de 

fracciones  equivalentes  y  técnicas  para  obtenerlas,  así  como  también  la 

comparación de fracciones de igual denominador. Entre los objetivos de la clase 

estaba que  los estudiantes  trabajaran con  las distintas  representaciones  sobre 

fracciones que habían sido vistas en clase: representación gráfica (parte‐todo) y 

como  cociente  (expresión  decimal);  también,  afianzar  la  noción  de  fracciones 

equivalentes y aplicarla a la obtención de fracciones equivalentes a las dadas, de 

igual denominador. Además, se trabajaría para que los estudiantes incorporaran 

la  representación  en  la  recta  numérica  como  herramienta  para  comparar 

fracciones.   En  la clase  se promovería que  los estudiantes elaboraran distintas 

estrategias,  tomaran decisiones,  argumentaran  y ejercitaran el  intercambio de 

opiniones entre pares. 

La  actividad  que  se  diseñó  para  proponer  en  el  grupo  de  primer  año  es  la 

siguiente: 

Ana, Raúl y José compran tres barras  idénticas de chocolate, cada 

uno toma una de ellas. 
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Ana comió 2/3 de su barra de chocolate mientras que Raúl comió 5/6 

de la suya. 

a) ¿Quién comió más chocolate Ana o Raúl? Justifica tu respuesta.

b) José dice que comió más chocolate que Ana y menos que Raúl.

¿Puede ser esto posible? 

Si  es  así,  ¿qué  fracción  pudo  comer  de  su  barra  de  chocolate? 

Justifica tu respuesta. 

La  actividad  propuesta  resulta  ser  cognitivamente  demandante  para  los 

estudiantes del grupo, en el sentido de que sería  la primera vez que se trabaja 

con  comparación  de  fracciones  de  diferente  denominador  y  además  se 

pretendía  que  los  estudiantes  “descubrieran”  un  concepto  nuevo:  entre  dos 

números racionales siempre hay otro número racional. 

El diseño se realizó tomando como  insumos una actividad trabajada en el curso 

de  didáctica‐práctica  docente,  y  los  aportes  referidos  al  tema  que  realizan 

Guichón  y  Duarte  (2014)  en  su  artículo  sobre  la  densidad  de  los  números 

racionales. Además se tuvieron en cuenta aspectos teóricos referidos al diseño 

de tareas de final abierto que aporta Zaslavasky (1995, 2008) y tareas problema 

(Bruder, 2008, reportado por García, Gordano, Molfino y Suárez, 2019).  

Para  implementar  la tarea propuesta consideramos adecuado el modelo de  las 

cinco prácticas que proponen Stein et al. (2008). Siguiendo el modelo, la primera 

práctica, anticipar, consiste en realizar un análisis a priori de la tarea para prever 

las  posibles  respuestas  de  los  alumnos.  En  el  marco  de  la  primera  práctica 

presentamos  posibles  estrategias  planteadas  por  los  estudiantes,  así  como 

algunos errores que consideramos pueden cometer. 

Parte a) de la tarea 

A continuación, presentamos posibles estrategias de los estudiantes. 
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‐ Representar gráficamente ambas fracciones y recurrir a  la relación parte‐todo 

para deducir cuál fracción es mayor observando el área asociada a cada fracción 

(la porción de chocolate). 

‐  Visualizar  la  fracción  como  cociente  y  expresar  ambas  fracciones  como 

números decimales que deben aproximarse y así establecer la comparación. 

‐  Recurrir  a  la  representación  en  la  recta  numérica  y  establecer  cuál  de  las 

fracciones es mayor. 

‐  Considerar  fracciones  equivalentes  a  las  dadas  que  tengan  el  mismo 

denominador, y compararlas mirando sus numeradores respectivos. 

‐  Considerar  fracciones  equivalentes  a  las  dadas  que  tengan  el  mismo 

denominador,  y  compararlas  considerando  “lo  que  falta  para  completar  la 

unidad”. 

Posibles errores de los estudiantes: 

‐ Cometer errores al efectuar  las divisiones y por  lo tanto obtener  los cocientes 

equivocados. 

‐ Ubicar en forma incorrecta las fracciones en la recta numérica. 

‐ Cometer errores al buscar fracciones equivalentes, por ejemplo, solo multiplicar 

los  denominadores  para  llegar  a  un  denominador  común  pero mantener  los 

numeradores. 

‐ No considerar, al representar gráficamente, que las unidades que representan a 

cada chocolate tienen que ser iguales entre sí. 

‐ No realizar una partición de cada unidad (chocolate) en partes iguales. 

‐ Confundir, en el reparto, el significado del numerador con el del denominador. 

Parte b) de la tarea 

Posibles estrategias de  los estudiantes  (se  incluyen algunas de  las dificultades 

que podría acarrear cada abordaje): 
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‐ Obtener fracciones equivalentes a la dada con denominador 6 y decir que entre 

4/6 y 
5/6 no hay ninguna fracción. 

‐ En relación a  la estrategia anterior, considerar que el numerador pueda ser un 

decimal y escribir por ejemplo 4,5/6 tomando el valor medio entre 4/6 y 
5/6 (error). 

‐  Recurrir  a  otro  denominador  común  al  hallar  fracciones  equivalentes  y 

encontrar una o más posibles fracciones solución (por ejemplo: 9/12, 
13/18, 

14/18, 
7/9) 

‐ Dividir cada sexto a la mitad para encontrar la fracción “intermedia” entre 4/6 y 

5/6  obteniendo 
9/12.  También  podrían  repetir  este  procedimiento  para  generar 

otras soluciones. 

‐  Encontrar  un  número  decimal  comprendido  entre  los  números  decimales 

correspondientes a las fracciones dadas, pero no poder escribirlo como fracción. 

O tener dificultades con  las aproximaciones, o no saber que entre 0,7 y 0,8 hay 

infinitos números decimales. 

‐  Recurrir  a  la  representación  gráfica  y  buscar  expresar  ambas  unidades  en 

doceavos, considerando que para que José haya comido más que Ana y menos 

que Raúl la solución es 9/12, pero pensar que es la única solución (error). 

‐ Necesitar dividir la unidad en una mayor cantidad de partes iguales entre sí y no 

lograr hacerlo, en caso de recurrir a la recta numérica. 

Para implementar esta clase, al inicio se entrega la actividad a cada estudiante en 

forma  impresa,  se  lee  la  propuesta,  se  pone  a  los  estudiantes  a  trabajar  en 

duplas y se les da un tiempo estimado de 20 minutos para que puedan realizar la 

tarea  propuesta.  Es  necesario  hacer  énfasis  en  que  se  deben  justificar  las 

respuestas que den ya que  la discusión en  la puesta en común  se  realizará en 

base a  las estrategias presentadas pero fundamentadas en  los argumentos que 

aporten. 

Según el modelo,  la siguiente  instancia de  la clase corresponde a  la práctica de 

monitorear.  Esta  práctica  consiste  en  recorrer  el  salón  viendo  los  distintos 
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abordajes realizados mientras los estudiantes exploran la actividad y comparten 

sus  puntos  de  vista  con  cada  compañero,  así  como  también  guiar  a  aquellos 

estudiantes que lo precisen. A los que encontraron una sola forma de arribar a la 

solución se les puede pedir que busquen otras estrategias. A aquellos que en la 

segunda  parte  de  la  actividad  encuentren  una  sola  solución  se  les  pide  que 

busquen más soluciones. La recorrida anterior aporta insumos para implementar 

la  tercera práctica: seleccionar. Esta  implica que se vayan eligiendo estudiantes 

para que participen en la puesta en común, ya sea porque han usado estrategias 

diferentes, o porque han obtenido soluciones distintas (pensando en la parte b) 

de  la  actividad.  La  selección  debe  estar  basada  en  las  respuestas  de  los 

estudiantes y las ideas clave a ser abordadas. 

En cuanto a la práctica de secuenciar consideramos que es posible comenzar con 

aquellas estrategias que fueron las más utilizadas por los estudiantes para luego 

continuar con las demás, en la medida que aporten algo diferente, por ejemplo, 

una forma original de pensamiento. No es el único criterio, también se pueden 

secuenciar  las  presentaciones  teniendo  en  cuenta  las  características  de  los 

estudiantes (los más tímidos, los que nunca se “enganchan” con las tareas, etc.).  

Durante la puesta en común los estudiantes seleccionados irán presentando sus 

respuestas  y explicando  al  resto de  la  clase en qué pensaron para dar  con  su 

solución. Esto se puede hacer en el orden en que se pensó  la secuenciación y,  

como alternativa a que el estudiante seleccionado explique, se puede preguntar 

al  resto de  la  clase  (luego que el estudiante presente  su  abordaje/estrategia): 

¿Qué les parece que habrá pensado el compañero para encontrar esa respuesta 

al problema?  

En esta etapa toma relevancia  la práctica de conectar. Como dijimos antes, esta 

consiste principalmente en ayudar a  los estudiantes a realizar conexiones entre 

las  resoluciones  o  representaciones  que  utilizan,  identificando  similitudes  y 
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diferencias entre  las  resoluciones, y evaluando  la mayor o menor eficiencia de 

los  distintos  abordajes.  En  el  caso  concreto  de  la  clase  planificada,  para  la 

primera parte de  la actividad,  los estudiantes podrían apreciar cómo utilizando 

diferentes  estrategias  se  puede  llegar  a  la  misma  solución;  y  que  todas  las 

estrategias tienen algo en común: trabajamos con los números racionales en sus 

distintas representaciones y  las usamos para compararlos. En  la segunda parte 

podrán contrastar, si se presentan, la respuesta de que no es posible lo que dice 

José  con  la  que  da  como  solución  9/12  (con  ese  denominador  sí  es  única  la 

fracción  comprendida  entre  2/3  y 
5/6),  y  contrastar  además  con  los que  dieron 

varias soluciones.  

En  relación  con  la  práctica  de  conectar  es  fundamental  que  el  docente  se 

pregunte qué  ideas matemáticas podrían circular en  la clase, cuáles desea que 

queden  institucionalizadas,  además de  considerar  cuándo  y  cómo  tendría que 

intervenir para orientar la reflexión y la discusión. 

A  propósito  de  la  clase  planificada,  algunas  ideas  matemáticas  y  preguntas 

podrían ser las siguientes: 

1. Los  números  racionales  admiten  múltiples  representaciones,  las  infinitas

fracciones  equivalentes,  la  obtención  de  la  expresión  decimal  a  partir  del 

numerador  y  el denominador, hay una única  fracción  canónica  (la  irreducible) 

asociada a cada número racional. 

2. En el caso de esta tarea es posible recurrir a la representación gráfica usando

el significado parte  ‐  todo, y  también a  la  representación en  la  recta numérica, 

pero esto no  siempre es posible  (pensemos en  si  las  fracciones hubieran  sido 

123/354 y 
132/345) 

3. Para  comparar  fracciones  de  diferente  denominador  podemos  recurrir  a

diferentes  estrategias:  representarlas  gráficamente,  buscar  fracciones 
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equivalentes  a  las  dadas  que  tengan  igual  denominador,  considerar  sus 

expresiones decimales.  

4. En relación a  las estrategias anteriores, se podría preguntar: ¿Qué estrategia 

consideran más eficiente en el caso de la primera parte del problema? ¿Por qué?  

¿Qué estrategia usarían si las fracciones fueran 23/354 y 
132/345? ¿Por qué? 

5.  Entre  dos  números  racionales  siempre  existe  otro  número  racional.  Esto 

además quiere decir que existen infinitos. Estas afirmaciones pueden ir en contra 

de  la  intuición  de  los  estudiantes  o  en  contra  de  lo  que  concluyeron  con  su 

abordaje de la tarea. 

6. Dadas dos  fracciones, para encontrar un número  racional  (expresado  como 

una  fracción  o  no)  que  esté  entre  las  dos,  podemos  recurrir  a  diferentes 

estrategias:  una  de  ellas  es  considerar  la  expresión  decimal  de  las  fracciones 

dadas y encontrar un número  racional que sea mayor que una y menor que  la 

otra;  otra  estrategia  es  buscar  varias  fracciones  equivalentes  a  las  fracciones 

dadas y que  tengan  igual denominador, y encontrar una  fracción que  tenga el 

mismo denominador y cuyo numerador esté entre los otros dos. 

7.  En  la  estrategia  anterior  a  medida  que  el  denominador  de  las  fracciones 

equivalentes es mayor, encontraremos más fracciones comprendidas entre dos 

fracciones  dadas.  Este  proceso  no  tiene  fin  por  lo  tanto  entre  dos  fracciones 

cualesquiera existen infinitas fracciones (números racionales). 

En  el  último  curso  de  didáctica‐práctica  docente  de  la  carrera  trabajamos 

ampliamente  sobre  el  diseño  de  tareas,  discutimos  acerca  de  las  diferentes 

formas  de  implementarlas  en  la  clase,  hacemos  foco  en  la  importancia  de 

realizar  un  buen  análisis  a  priori  que  incluya  las  ideas  de  los  estudiantes,  sus 

respuestas y resoluciones, la matemática que subyace a ellas y su vínculo con la 

que quiere enseñar. Consideramos que el modelo de  las cinco prácticas puede 

colaborar para que los futuros profesores planifiquen sus clases atendiendo a los 
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aspectos anteriores, de modo que  las decisiones que  toman en  la  clase estén 

mejor informadas.  

REFLEXIONES FINALES 

Andrea utilizó este modelo para su planificación y manifestó que: 

Concretar en el aula las cinco prácticas me aportó, desde lo personal,  

diferentes aspectos. 

Amplió mi  visión  sobre  la  riqueza  y  aprovechamiento  que  tiene  el 

problema  propuesto  desde  el  punto  de  vista  conceptual,  y  ello 

repercute  en  las  orientaciones  que  es  pertinente  realizar  a  los 

estudiantes tanto en los procesos como en los resultados obtenidos. 

Me  aportó  también  seguridad,  pues  en mi mente  ya  había  hecho 

registro de múltiples escenarios posibles. 

Teniendo  en  cuenta  los  objetivos  planteados  en  la  actividad  y  los 

posibles  caminos  que  los  estudiantes  recorrerían  en  búsqueda  de 

soluciones fue posible acompañarlos en los diversos abordajes desde 

sus conocimientos previos. 

También nos proporcionó  a  todos un  saber  compartido,  ya que  las 

distintas estrategias utilizadas por los estudiantes formaron parte de 

la puesta en común, y me posibilitó conectar dichos saberes. 

Es como el escritor que escribe un libro con finales múltiples y espera 

que el lector elija y conozca los diversos caminos. 

Este modelo, adicionalmente, puede ser de gran utilidad para  los profesores de 

didáctica,  ya  que  su  abordaje  en  el  curso  da  la  oportunidad  de  discutir  en 

profundidad los distintos aspectos teóricos que hacen a la profesión docente. 
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¿CUÁL NO PERTENECE?: DESAFÍO Y OPORTUNIDAD EN LA 
ENSEÑANZA DE MATEMÁTICAS PARA LA FORMACIÓN DE 

PROFESORES 

PABLO FERNÁNDEZ, PAULINA GUENAGA, VERÓNICA MOLFINO 

Resumen 

¿Es  posible  quebrar  con  el  tradicional  esquema  exposición‐aplicaciones‐
ejercitación que usualmente caracteriza a los cursos de matemática avanzada en 
el  nivel  superior?  Consideramos  que  sí,  y  con  la  intención  de  compartir 
experiencias  que  aporten  herramientas  en  tal  sentido,  en  este  artículo 
presentamos  el  diseño  e  implementación  de  una  tarea  del  tipo  ¿Cuál  no 
pertenece?, pensada para abordar  temas de completitud de espacios métricos 
en  un  curso  de  Topología  del  Profesorado  de  Matemática.  A  partir  de  una 
reflexión posterior a la implementación, proponemos un rediseño de la actividad 
que podría enriquecer  la discusión y construcción colectiva de conocimiento en 
el aula. 

Palabras  clave:  tareas  de  final  abierto,  formación  de  profesores, matemática 
avanzada. 

Abstract 

Is it possible to break with the traditional exposure‐applications‐exercise scheme 
that usually characterizes advanced mathematics courses at the higher level? We 
believe so, and with  the  intention of sharing experiences  that provide  tools  in 
this regard, in this article we present the design and implementation of a task of 
the type Which One Doesn’t Belong?, created to address issues of completeness 
of metric spaces in a Topology course for Mathematics training teachers. Based 
on a reflection after the  implementation, we propose a redesign of the activity 
that could enrich the discussion and collective construction of knowledge in the 
classroom. 

Keywords: open ended tasks, teacher training, advanced mathematics. 

INTRODUCCIÓN 

Las actividades del tipo ¿Cuál no pertenece? (CNP) se caracterizan por presentar 

una  serie de objetos entre  los que  se  supone que hay un  intruso a  identificar. 
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Según la Real Academia Española la palabra intruso deriva del latín intrudere que 

significa “introducir a la fuerza”. Nada más alejado de este origen etimológico, lo 

que se propone en este artículo. Si bien  los  intrusos presentes en una actividad 

CNP se pueden considerar introducidos “a la fuerza”, en el sentido de que todos 

presentan alguna característica o propiedad que  los diferencia del  resto, y por 

ello  puede  justificarse  que  es  el  intruso,  la  actividad  en  sí  misma  intenta 

introducir, por vías de  la  construcción,  conocimientos matemáticos  relativos a 

espacios métricos completos. Presentamos una actividad de ese tipo diseñada e 

implementada  en  un  curso  de  Topología  de  tercer  año  de  profesorado  de 

matemática en Uruguay, en la modalidad semipresencial.  

Entre  los  contenidos  programáticos  de  la  asignatura  se  estudian  los  espacios 

topológicos y los espacios métricos, definiciones, propiedades y relaciones entre 

ellas.  Se  abordan  los  temas  conexión,  compacidad  y  completitud  de  tales 

espacios. En el curso en el que se dio la experiencia que reportamos, se propuso 

a los estudiantes preparar y presentar, en subgrupos, alguno de estos temas. La 

dinámica consistió en diseñar actividades y guiarlas mediante una serie de foros 

de discusión, con la docente del curso como guía tanto para la secuenciación de 

contenidos como para el diseño, propuesta y acompañamiento en el foro. 

En este artículo presentamos  las actividades del tipo CNP y explicamos por qué 

las  podemos  considerar  como  un  tipo  de  tareas  de  atención  a  similitudes  y 

diferencias,  en  el  sentido  de  Zaslavsky  (2008).  A  continuación  reportamos 

antecedentes  relativos  a  la aplicación de CNP en primaria, enseñanza media  y 

formación  de  maestros.  Más  adelante  describimos  la  tarea  propuesta  y  su 

análisis a priori y posteriormente relatamos la implementación mediante un foro 

de un curso virtual. Una reflexión sobre la tarea y su implementación dieron pie a 

proponer  un  rediseño,  que  se  expone  en  la  siguiente  sección  y,  por  último, 

finalizamos el escrito con algunas reflexiones que despertó el proceso vivido. 
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CNPS: QUÉ SON Y POR QUÉ PODEMOS CONSIDERARLAS COMO UN TIPO PARTICULAR DE TAREAS

DE FINAL ABIERTO

Las tareas del tipo CNP, también conocidas por el enunciado ¿Cuál es el intruso? o 

por  su nombre en  inglés, Which One Doesn’t Belong  (WODB)  son usadas hace 

mucho  tiempo con  fines educativos, pero se hicieron especialmente conocidas 

para  la  enseñanza  de Matemática  por Danielson  (2016)  quien  además  de  ese 

libro dedicado a tareas de Geometría, sostiene un blog con muchas otras tareas 

de este  tipo que abordan diversas áreas matemáticas.  Ilustramos este  tipo de 

tareas con un ejemplo: 

¿Cuál no pertenece? 

Encuentra una razón por la cual cada uno no pertenece 

Figura 1. Gráfica 6 (Bourassa, 2019).  
Fuente: https://wodb.ca/graphs.html 

Calvo y Obrador  (2016) presentan a este  tipo de  tareas como aquellas “en  las 

que  se  proponen  cuatro  situaciones  y  se  pide  identificar  cuál  de  ellas  no 

comparte con las otras una propiedad que las otras tres sí tienen en común” (p. 

2). Una característica del diseño es que cada una de esas situaciones puede ser 

considerada intruso, según algún criterio que debe definirse. Es por esto que las 

consideramos  tareas  de  final  abierto,  en  el  sentido  de  Zaslavsky  (1995)  y, 
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además,  ponen  especialmente  el  foco  en  la  consideración  de  similitudes  y 

diferencias entre objetos matemáticos  (Zaslavsky,  2008).  Los  autores explican 

que esta característica  las hace especialmente estimulantes ya que propicia un 

debate en el que  los alumnos emplean vocabulario y argumentos matemáticos 

para defender su elección.  

Calvo y Obrador (2016) sostienen que este tipo de tareas puede proponerse en 

diferentes momentos de  la unidad de enseñanza: para  introducir un tema, para 

el  cierre  de  una  clase,  para  reforzar  conceptos  aprendidos  o  incluso  como 

evaluación.  También  puede  proponerse  de  diversas  formas:  en  el  pizarrón, 

mediante  un  papelógrafo,  sobre  un  papel  grande  en  el  suelo  y  los  alumnos 

alrededor en círculo, con materiales manipulativos sobre una mesa o con fichas, 

y en cualquiera de esas formas puede ser en modalidad individual o en pequeños 

grupos, con una discusión grupal posterior. 

Estos autores  reportan, mediante ejemplos de experiencias concretas, algunas 

formas de llevar a cabo la puesta en común de posibles respuestas: proyectar la 

tarea  y  escribir  al  costado  de  cada  opción  posibles  argumentos  por  los  que 

puede ser intrusa, realizar un recuento estadístico de cuántos estudiantes optan 

por cada una de  las opciones,   graficar  la frecuencia, presentar un papelógrafo 

con la tarea y pegar papeles adhesivos alrededor de cada opción con los posibles 

argumentos, o trabajar mediante un muro virtual (por ejemplo, de  la aplicación 

padlet, especialmente útil pensando en clases no presenciales). 

Para la implementación de estas tareas Calvo y Obrador (2016) recomiendan:  

 acordar  cómo  se  llamará  a  cada  una  de  las  opciones  (por  ejemplo, 

asignarles un número de 1 a 4), 

 decidir si se desarrollará individualmente o en pequeños grupos, 

 invitar  a  los  alumnos  a  registrar  por  escrito  sus  argumentos  con 

precisión, además de defenderlos oralmente, 



EXPERIENCIAS CONJUNTAS DE DOCENTES Y FUTUROS DOCENTES – VOL. VII 

 29 

 organizar  los  turnos  en  que  los  alumnos  expondrán  sus  argumentos 

(por ejemplo, “primero opinarán quienes hayan optado por  la opción 1 

como  intruso”, o “vamos a escuchar  todas  las posibles  respuestas de 

este grupo”). 

Estos  autores proponen,  como  extensión,  el  invertir  la  situación  y  pedir  a  los 

estudiantes que creen sus propias CNP para  temas específicos que el profesor 

puede determinar, o  solicitar que  encuentren  el  cuarto  elemento de una CNP 

“incompleta”. Esta idea tiene todo un desarrollo en http://wodb.ca/is.html. 

ANTECEDENTES DE EXPERIENCIAS EN ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA Y 

FORMACIÓN DE MAESTROS

Gregg  y  Noble  (2018)  que  reportan  experiencias  en  primaria  y  secundaria, 

proponen también algunas  ideas para el diseño e  implementación de este tipo 

de tareas. En cuanto al diseño, recomiendan no crearlas muy ajustadas alrededor 

de una sola  idea para asegurarse que haya espacio suficiente para  la discusión. 

En particular, brindan ejemplos de CNP con  imágenes que son combinación de 

geometría  y  aritmética,  como  la  que  mostramos  en  la  figura;  se  muestran 

comentarios de los estudiantes escritos al costado de cada imagen:  
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Figura 2. Cajas de huevos (Gregg y Noble, 2018, p. 15) 

Respecto a la implementación, estos autores sugieren pedirles a los estudiantes 

que piensen primero  individualmente antes de escuchar opiniones de otros. En 

la puesta  en  común,  dan primero  la palabra  a  los  estudiantes más  vacilantes, 

para  asegurarse  de  que  sus  ideas  no  sean  expresadas  por  otros  estudiantes. 

Emplean  como  estrategia  escribir  las  iniciales  de  los  estudiantes  que  aportan 

argumentos,  para  darles  propiedad  a  la  hora  de  discutir  sobre  ellos  en  una 

instancia posterior.  

Gregg y Noble (2018) reflexionan sobre la diversidad de respuestas que pueden 

dar  los estudiantes,  incluso algunas que el docente no considera previamente, 

generando  ricas  experiencias  de  enseñanza  entre  lo  que  el  docente  quiere 

mostrar y lo que los estudiantes ven. 

Bailey, Reed, Fye, McCulloch y Lovett (2020) explican que estas tareas constan 

de cuatro opciones que pueden ser objetos de cualquier tipo y presentados en 

cualquier  representación,  diseñadas  de manera que  cualquiera  de  ellas puede 

ser la respuesta correcta a la pregunta ¿cuál es el intruso? Es una invitación para 
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los estudiantes a centrarse en los atributos de las opciones dadas buscando qué 

tienen  de  semejante  y  qué  de  diferente,  a  que  justifiquen  sus  decisiones  y 

presenten sus argumentos empleando propiedades matemáticas. Estos autores 

sostienen  que,  si  bien  en  un  principio  los  blogs  relativos  a  tareas  CNP  se 

centraban principalmente en nivel primario  (Danielson, 2016; Orr, 2019; Strong, 

2019,  referidos en Bailey et al., 2020),  la rutina  ‘CNP’ está siendo usada para  la 

enseñanza de matemática  en  el nivel  secundario  también, de diversas  formas 

(citan, como ejemplo, el blog de Mary Bourassa https://wodb.ca).   

Estos autores señalan como potencial de estas tareas el constituir una entrada 

fácil a las conversaciones matemáticas, preguntando a los estudiantes sobre cuál 

es el diferente. Calvo y Obrador  (2016)  también  recalcan ese hecho,  indicando 

que las CNP “favorecen que los alumnos tomen conciencia de la necesidad de un 

vocabulario matemático preciso, mejorando su competencia comunicativa”  (p. 

10). Al respecto, Gregg y Noble (2018) valoran ese espacio en que los estudiantes 

tienen la oportunidad de argumentar sus selecciones, defender sus argumentos, 

validar  o  refutar  ideas  de  otros  y,  en  general,  contribuir  a  la  construcción 

colectiva de conocimiento. 

Bayley  et  al.  (2020)  proponen  integrar  este  tipo  de  tareas  con  el  uso  de 

representaciones  dinámicas  de  funciones  u  otros  objetos,  por  ejemplo 

geométricos,  focalizando  la atención de  los estudiantes hacia nuevos  tipos de 

argumentos  matemáticos.  Muestran  cómo  esta  combinación  favorece  la 

exploración  y  reconocimiento  por  parte  de  los  estudiantes  de  características 

dinámicas de  las funciones, o de atributos variables o  invariantes en el caso de 

figuras geométricas, propiedades que no son fácilmente perceptibles mediante 

representaciones estáticas. 

Ricart,  Beltrán‐Pellicer  y  Estrada  (2019)  reportan  una  investigación  en  el 

contexto de la formación de maestros en la que emplean una tarea de tipo CNP 
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“como herramienta para desarrollar el proceso matemático de argumentación y 

comunicación  en  los  futuros  maestros  de  Educación  Infantil,  así  como  para 

explorar su conocimiento didáctico matemático” (p. 504). El estudio es de corte 

cognitivo, busca describir el razonamiento de los futuros maestros de educación 

inicial (0 a 6 años) según  los niveles de Van Hiele de razonamiento geométrico. 

En las conclusiones se da cuenta de la posibilidad del uso de este tipo de tareas 

para  informar  sobre  los  niveles  de  Van  Hiele  de  los  futuros  maestros, 

describiendo errores y dificultades detectadas. “Subrayamos el potencial de  la 

tarea  CNP  para  los  docentes,  pues  permite  fácilmente  captar  los  significados 

personales  logrados,  así  como  focalizar  errores  y  dificultades  del  alumnado. 

Asimismo, a los estudiantes les beneficia de cara al desarrollo de las conexiones 

y la argumentación” (p. 510).   

En síntesis, si bien existen antecedentes relativos a tareas de final abierto y de 

atención  a  similitudes  y  diferencias  para  la  enseñanza  de  matemática  en  el 

profesorado a nivel mundial y también en Uruguay, no se encuentran  reportes 

de  diseños o  experiencias de  enseñanza  de  este  tipo particular  de  tareas,  las 

CNP. Por otro lado, se reportan antecedentes de experiencias relativas a ese tipo 

de  tareas  en  enseñanza media  y  formación  de maestros  de  nivel  inicial,  que 

aportan luz sobre su diseño e implementación.  

En este trabajo se reporta una experiencia de aula en el curso de Topología en el 

profesorado de matemática, en la que se propone una tarea CNP en un foro para 

abordar aspectos del tema Completitud en Espacios Métricos. 

TAREA PROPUESTA 

En  el  curso  de  Topología  correspondiente  a  tercer  año  de  profesorado  de 

matemática en  la modalidad semipresencial, a solicitud de  la docente y guiados 
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por  ella,  un  subgrupo  conformado  por  dos  estudiantes  planificó  el  tema 

Completitud para ser abordado en el curso virtual. En adelante,  los  llamaremos 

estudiantes  responsables  del  diseño  y  gestión  de  la  secuencia  de  tareas. 

Diseñaron  diez  foros  con  actividades  relativas  a  algunas  definiciones,  lemas  y 

teoremas del tema. 

A  los  efectos  de  introducir  la  relación  entre  ser  un  subespacio  cerrado  y  ser 

completo, propusieron mediante uno de esos foros una actividad del tipo CNP, 

como disparadora de la discusión.  

¿Cuál es el intruso? 

1 

(R, de), espacio métrico 

(‐1, 1)  R 

2 

(Q, dd), espacio métrico 

A = {1/n, nN*} {0}, 

A  Q 

3 

(X, d), espacio métrico 

A  X, (A, dA) completo 

4 

(R, de), espacio métrico 

 [a, b]   R 

Figura 3. Actividad propuesta 

Esta  tarea  fue  propuesta  luego  de  la  definición  de  sucesiones  de  Cauchy,  de 

completitud,  y  de  analizar  la  relación  entre  el  axioma  de  completitud  y  la 

completitud de espacios métricos. 

Fue  diseñada  para  analizar  la  relación  entre  ser  un  subespacio  cerrado  y  ser 

completo,  así  como  para  generar  conversaciones  matemáticas  sobre  lo  que 

hasta el momento se había  trabajado en  foros anteriores. Se buscaba  revisitar 
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temas  abordados  en  esos  foros,  analizar  ejemplos  nuevos  y  crear  nuevo 

conocimiento en torno a la relación mencionada.  

Se presentan cuatro cuadros. Cada uno consiste en un espacio métrico, dado por 

un  conjunto  y  una  distancia  (de  es  la  distancia  euclídea  y  dd  es  la  distancia 

discreta definida sobre un conjunto, es decir, la distancia entre dos puntos es  si 

son el mismo, 1 si son diferentes) y un subconjunto de ese espacio métrico, que 

puede ser considerado subespacio métrico dotado de la misma distancia.  

El  cuadro  1  puede  ser  considerado  intruso  porque  es  el  único  en  el  que  el 

subespacio  no  es  completo.  Con  este  ejemplo  se  pretende  mostrar  que  un 

espacio  no  completo  puede  ser  no  cerrado,  y  visualizar  que  cualquier 

subconjunto de un espacio completo no es necesariamente completo. 

El cuadro 2 puede ser considerado intruso porque es el único en el que cualquier 

espacio  es  completo,  por  tratarse  del  caso  particular  de  un  espacio métrico 

dotado de la distancia discreta. Se trata de un ejemplo de un espacio completo y 

cerrado, lo que claramente no permite generalizar que todo espacio completo es 

cerrado, ni su recíproco. 

El cuadro 3 puede ser considerado intruso porque es el único en el que el espacio 

métrico no es determinado, es un caso general de espacio métrico. Este cuadro 

brinda  información  sobre  la  completitud del  subespacio  sin  tener  información 

sobre si el espacio que lo contiene es o no completo, este hecho también puede 

ser un argumento para establecerlo como  intruso. Además permite pensar que 

un subespacio puede ser completo aun siendo que el espacio que lo contiene no 

lo sea. En este caso no se pueden establecer vínculos con  la propiedad de ser 

cerrado. 

El cuadro 4 podría ser considerado el intruso porque es el único que presenta un 

intervalo  cerrado  de  R  con  la  distancia  usual.  Consiste  en  un  ejemplo  de  un 
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subespacio  cerrado  y  completo,  desde  ese  punto  de  vista  sería  similar  al 

presentado en el cuadro 2, pero a diferencia de aquel, en el espacio métrico R 

con  la  distancia  usual,  no  todo  subconjunto  es  completo.  También  podría 

considerarse intruso por tratarse de un subespacio cerrado que no es abierto (el 

primero es abierto pero no cerrado, el segundo es abierto y cerrado a la vez y del 

tercero no  se  cuenta  con  información  al  respecto). Por  eso  lo  significativo de 

este  ejemplo,  además  de  que  es  el  que  los  estudiantes  analizaron  en  cursos 

previos, como Análisis I. 

DESARROLLO DEL FORO 

Luego  de  publicada  la  actividad  en  el  foro  comenzaron  los  aportes  de  los 

compañeros.  La primera  respuesta  a  la pregunta  ¿Cuál  es  el  intruso?  la  dio  la 

estudiante 1: 

Estudiante 1: 

Me arriesgo a decir que es el cuadro 1 porque no es completo. (Sería como el 

contraejemplo de la viñeta, que dice Valeria). 

En  este  caso  la  estudiante  hace  referencia  a  una  actividad  presentada 

anteriormente, que consiste en una viñeta conceptual (tipo de tarea presentada, 

entre  otros,  en  Dolyenko,  González,  González  y  Ochoviet,  2018).  Uno  de  los 

personajes, Valeria, hace referencia a que el conjunto (0,1) no es completo con la 

distancia euclídea. Es decir que Estudiante  1 hace  referencia, correctamente, a 

que el subconjunto presentado en el cuadro 1 no es completo. 

Luego la estudiante 2, en representación de su grupo de estudio (estudia con la 

estudiante  1),  aporta  lo  siguiente  respecto de  los otros  ejemplos para  afirmar 

que el primero es el intruso: 
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Estudiante 2: 

‐ En (Q, dd), A es completo por cumplir  la definición de espacio completo, en 

ese espacio métrico, por cómo está definido el conjunto A toda sucesión es de 

Cauchy y converge a 0.  

‐ El tercer caso ya dice que el espacio es completo. 

‐ El ([a, b], de) es completo. Se puede  justificar por el  lema 43.1 (Munkres), ya 

que  en  R  toda  sucesión  de  Cauchy  tiene  una  subsucesión  convergente.  O 

también podría ser por el teorema 43.2 del Munkres.  

Esto motivó  la  siguiente  respuesta por parte de  los estudiantes  responsables, 

buscando profundizar  la argumentación que habían brindado y  repensar sobre 

justificaciones erróneas: 

Estudiantes responsables: 

‐ Compañeras, en el  tercer caso no se afirma que el espacio sea completo, sí 

sabemos que (X, d) es métrico y A, que está incluido en X, es completo. 

‐ Con respecto al último caso, es cierto que en R toda subsucesión de Cauchy 

converge  (lema  43.1, Munkres),  a  partir  de  esto,  ¿puedes  afirmar  que  toda 

sucesión  de  Cauchy  en  [a,  b]  converge?  ¿Por  qué  consideras  que  este 

subconjunto de R cumple la completitud y el (‐1, 1) no? 

‐ Respecto  al  Lema 43.2  (Munkres),  ¿cómo  lo  asociarías para demostrar que   

[a, b] es completo? 

Se  omite  señalar  un  error  en  la  argumentación  relativa  a  la  completitud  del 

ejemplo del cuadro 2 que realiza el estudiante 2. Es erróneo el argumento ya que 

no  es  cierto  que  en  el  conjunto  A  toda  sucesión  sea  de  Cauchy  ni  que  sea 

convergente a 0. Lo que sí se cumple es que como la distancia es la discreta, las 

únicas sucesiones de Cauchy en A son  las finalmente constantes, que son, a su 

vez, convergentes.  
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Esto  fue  retomado posteriormente en un encuentro virtual  junto a  la docente. 

Se  retoma el tema de  las sucesiones de Cauchy definidas en un espacio con  la 

distancia discreta, aclarando así este aspecto.  

En esta instancia de encuentro virtual se genera una discusión sobre los distintos 

aspectos  que  se  pueden  considerar  para  argumentar  que  cada  uno  de  los 

cuadros podría ser el intruso. Los estudiantes responsables plantean si se puede 

afirmar algo sobre el espacio métrico del cuadro 3 conociendo que el subespacio 

A es completo. A partir de ello el estudiante 3 afirma que en ese caso no puede 

decir nada sobre la completitud de X pero que sí se puede afirmar que si se tiene 

un subespacio cerrado en un espacio métrico completo, entonces el subespacio 

es completo. Este comentario es el que motivó  la discusión de  la relación entre 

ser cerrado y ser completo que se deseaba abordar. 

Surgieron además nuevas interrogantes que fueron compartidas en el foro para 

discutir. Una de ellas es el objetivo para el que fue diseñada  la actividad que se 

plantea como conjetura a demostrar: 

Docente:  

“Un subconjunto cerrado de un EM completo, es completo” 

‐ ¿Cómo se puede demostrar? 

‐ ¿Se puede enunciar algún recíproco? 

Las  publicaciones  siguientes  de  los  estudiantes  en  el  foro  se  centraron  en 

enunciar de varias formas dicha conjetura y  luego demostrarla. Los estudiantes 

responsables  presentaron  una  demostración  que  sintetiza  los  aportes  de  sus 

compañeros: 
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Estudiantes responsables: 

Directo:  

Sea A cerrado en (X, d) espacio métrico completo, entonces A es completo. 

Demostración:  

Dada una sucesión de Cauchy {xn} en A, como A  incluido en X entonces {xn} 

es convergente en X, como X es completo por H, entonces {xn} converge a 

un punto x de X. Luego x pertenece a  la clausura de A (si una sucesión que 

está incluida en un conjunto, converge a x, un punto del espacio, entonces x 

pertenece  a  la  clausura del  conjunto)  como A  es  cerrado por H,  entonces 

cl(A) = A entonces la sucesión converge en A por lo tanto A es completo. 

Recíproco:  

Sea  en  un  espacio métrico  (X,  d),  un  conjunto A  completo,  incluido  en  X, 

entonces A es cerrado. 

Demostración:  

La idea es probar que A coincide con su clausura, así A es cerrado. 

Dado  un  x  perteneciente  a  la  clausura  de  A,  esto  implica  que  existe  una 

sucesión {xn} contenida en A tal que {xn} converge a x, como A es completo y 

la sucesión está en A, entonces x pertenece A. Por  lo que  la clausura de A 

está contenida en A y por definición A siempre está  incluido en su clausura. 

Por lo tanto, A = cl(A), entonces A es cerrado. 

 

Buscando profundizar para mejorar  las  intervenciones,  la docente  interpela  las 

demostraciones. Aclara que si bien la gran parte de los aportes en su estructura 

general  son  correctos,  falta  algo  medular  en  dichas  demostraciones.  En  su 

intervención  realiza  las  siguientes  preguntas  referidas  a  la  demostración  del 

recíproco: 
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Docente: 

‐ ¿Por qué existe tal sucesión que converge a x? 

‐ ¿Por qué ese x debe estar en A? O sea, ¿cómo están usando el hecho de que A 

es completo? 

Estas cuestiones motivan el siguiente aporte del estudiante 3: 

Estudiante 3: 

‐ La primer pregunta sería, a mi entender, que la sucesión de Cauchy en X que 

estamos tomando en cuenta es una que debe ser también de Cauchy en A, así 

vamos teniendo las condiciones para la completitud en A, luego como X es un 

espacio métrico y es completo, la convergencia de la sucesión en X y en A es la 

misma,  luego ese punto de convergencia es punto de adherencia de A (lema 

21.2,  Munkres)  y  por  ello  pertenece  a  la  clausura,  y  como  A  es  cerrado 

(A = cl(A)) el punto de convergencia pertenece a A, de ahí que se cumplan las 

condiciones  de  la  completitud  de  A,  ya  que  para  cualquier  sucesión  en  las 

condiciones antes expuestas voy a obtener la misma conclusión. 

‐ La segunda pregunta, el recíproco, ya que A es completo, la convergencia de 

las  sucesiones  de  Cauchy  en  A  y  en  X  deben  coincidir,  siendo  ese  punto 

perteneciente a A, es decir los puntos de adherencia de A deben estar en A, y 

de ahí que A = cl(A).  

‐ Básicamente  lo que  se  trató  de  explicitar,  es  lo  discutido  en  el  encuentro 

virtual, y las implicaciones del lema 21.2 del Munkres.  

Luego de  las  conclusiones  anteriormente  expuestas,  la  estudiante  1 publica el 

siguiente post que invita a resumir, todo lo trabajado. 
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Estudiante 1: 

‐ Entonces: ¿Cuál sería el intruso? y ¿por qué? 

A continuación se citan las respuestas brindadas a los compañeros por parte de 

los estudiantes responsables: 

Estudiantes responsables: 

Este tipo de tarea busca que de acuerdo con la propiedad que se observa de 

los  elementos  en  cada  cuadro,  se  justifique  por  qué  se  entiende  que  es  el 

intruso y así fomentar la discusión sobre varios temas: 

‐ Completitud 

El primer aporte en el  foro  fue que el ejemplo  1 es el  intruso porque no es 

completo, y se puede argumentar por qué la sucesión   (xn) / xn = 
n
1

1  es de 

Cauchy con la distancia euclídea y no converge en dicho intervalo. 

‐ Luego qué pasa con los otros tres ejemplos respecto a la completitud: 

‐ El subespacio A definido en el ejemplo 2 es completo porque es subespacio 

de Q con  la distancia discreta y todo espacio es completo con esta distancia 

(probado en foros anteriores). 

‐ En el número 3 el espacio (A, da) es completo por definición, aún sin conocer 

el espacio X en el cual está contenido. 

‐  En  el  ejemplo  4,  se  tiene  al  cerrado  [a,  b]  incluido  en  R  con  la  distancia 

euclídea heredada que permite demostrar que  toda  sucesión de Cauchy en 

este intervalo es convergente y por ende el intervalo es completo. 

‐ Continuando  con  el  tema de  los  intrusos  y  viendo que  este  tipo de  tarea 

busca que se apele a todo lo que se conozca para determinar un intruso, si se 

considera el cuadro número 3 el ejemplo que se presenta es muy genérico y 

en particular no permite afirmar nada respecto del espacio X que contiene al 
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(A,  da), mientras  que  en  los  otros  ejemplos  los  espacios  son  conocidos  y 

además se puede  relacionar  la completitud entre el subespacio y el espacio 

que lo contiene.  

En  síntesis,  esta  actividad  del  tipo  CNP  dio  lugar  a  la  discusión  de  varios 

conceptos trabajados previamente en el curso y cómo estos se relacionan con la 

completitud. 

En este sentido se volvió sobre la clausura de un conjunto y sus puntos límites, la 

importancia  de  la  distancia  definida  en  un  espacio  métrico  al  momento  de 

estudiar  su  completitud,  las  sucesiones  de  Cauchy  y  su  convergencia  en  un 

espacio según la distancia del mismo, y la relación entre cerrado y completo.  

En virtud de esto se relacionan y replantean los conceptos previos adquiridos en 

el curso y otros cursos como Análisis  1, así como  también  se motiva consultar 

nuevas fuentes bibliográficas. Este aspecto quedó evidenciado en la riqueza del 

foro  en  cuanto  a  intervenciones,  superando  ampliamente  la  participación  en 

relación  con  los  demás  foros  propuestos  durante  el  desarrollo  del  tema,  así 

como  en  la  argumentación  y  discusión matemática  generada  a  partir  de  esta 

actividad. 

Sin  embargo,  en  el  propio  foro  los  estudiantes  responsables  de  la  tarea 

reflexionan:  

 Estudiantes responsables: 

“...con  respecto  a  si  podemos  considerar  intrusos  a  los  otros  dos  que  no 

nombramos, desde que lo pensamos nosotros no encontramos cómo justificar 

que  son  intrusos,  por  ahí  se  nos  complicó  a  la  hora  de  armar  este  tipo  de 

actividad”. 
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Este comentario muestra la dificultad en el diseño y abre una puerta a pensar en 

una modificación que enriquezca la tarea. 

REDISEÑO DE LA TAREA 

Un  análisis  posterior  entre  estudiantes  y  docente,  a  partir  del  diseño  y  la 

implementación  de  la  tarea,  dio  lugar  a  un  rediseño  para  enriquecerla, 

respetando  los principios básicos de este tipo de tareas. Las observaciones que 

realizamos las agrupamos en dos grandes aspectos: diseño e implementación. 

En cuanto al diseño,  los ejemplos podrían adaptarse para ver casos en  los que, 

aún  tratándose de  subespacios cerrados, no  sean completos. Por otro  lado,  la 

elección de estos ejemplos, que  representa  la mayor dificultad en el diseño de 

este tipo de propuestas, debe ser sustentada con una fuerte argumentación al 

momento  de  decidir  si  cada  uno  de  ellos  es  el  intruso  o  no.  En  relación  al 

contenido matemático se podría ampliar a otros ejemplos que no fuesen R con la 

distancia  euclídea,  a  partir  de  los  que  surjan  más  aspectos  a  analizar  de  la 

relación entre ser cerrado y ser completo. 

Respecto a  la gestión de  la actividad, por un  lado se observa que si bien en el 

encuentro virtual se discutió acerca de diferentes posibles respuestas sobre cuál 

es el intruso y por qué, ello no fue motivado ni registrado en el foro. Se entiende 

que  se  debió  registrar  en  el  foro  aspectos  que  surgieron  en  dicho  encuentro 

virtual, relacionados a ¿cuál es el  intruso? Esto conduce a otra consideración:  la 

discusión en los foros se centró más en la conjetura y demostración del teorema 

que se pretendía abordar, que en  la  respuesta a  la pregunta original. Es decir, 

docente  y  estudiantes que guiaban  la  implementación  se  vieron  influenciados 

por sus propios objetivos respecto a  introducir  la relación cerrado‐completo en 

lugar de conducir la discusión en el foro a una real búsqueda de argumentos de 
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por qué cada cuadro podría ser  intruso. En su  lugar, se reflexiona ahora que se 

podrían haber  retomado  las estrategias didácticas que  la docente utiliza en el 

encuentro  virtual,  que  dan  lugar  a  un  análisis más  profundo  de  los  ejemplos 

brindados en cuanto a sus características y cómo ellas se relacionan o no con la 

completitud. A modo de ejemplo, se podrían haber realizado preguntas como:  

‐ En el encuentro virtual el estudiante 5 propuso que el cuadro 4 es el  intruso, 

¿qué piensan los demás? ¿Están de acuerdo o creen que es otro el intruso?  

‐ ¿Por qué creen que el ejemplo 3 podría considerarse intruso? 

Lo  expuesto  anteriormente  amerita  un  rediseño  de  la  actividad  tal  como  se 

expone a continuación:  

¿Cuál es el intruso? 

1 

(R, de), espacio métrico 

(‐1, 1)  R 

2 

(Q, de), espacio métrico 

Y el subespacio [0, 1]Q 

3 

(Q, de), espacio métrico 

A = {0} {1/n, nN, n  0} 

A  (Q, de) 

4 

(Q, de), espacio métrico 

A = {1/n, nN, n  0} 

A  (Q, de) 

Figura 4. Tarea rediseñada 

En el cuadro 1 se mantiene el mismo ejemplo, donde tenemos un subespacio que 

es no completo en un espacio completo, razón por la que puede ser considerado 

intruso porque  en el  resto de  los  casos, el  espacio métrico  en  cuestión no  es 

completo. También puede  considerarse  intruso por  ser el único ejemplo en el 

que el espacio métrico es definido sobre R, mientras en el resto se define sobre 
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Q. Es un argumento más superficial en relación con los objetivos que se propone 

la actividad, pero es un argumento posible. 

En el cuadro 2 el subespacio es no completo en un espacio no completo, al igual 

que  el  caso  4, pero  el  cuadro  2  tiene de diferente  respecto  a  los demás, que 

presenta un conjunto cerrado (en Q) pero no completo.  

El cuadro 3 es el único que presenta un subespacio completo en un espacio no 

completo,  lo  que  sirve  para  mostrar  que  un  subconjunto  de  un  espacio  no 

completo puede ser completo. Por último, el cuadro 4 es el único ejemplo de un 

subespacio no completo ni cerrado en un espacio no completo. 

Respecto  a  la  implementación  y posterior discusión en  clase o  aulas  virtuales, 

esta actividad permite visualizar diferentes casos de subconjuntos completos o 

no  en  espacios  completos  o  no.  En  particular  observamos  que  el  subespacio 

puede ser completo, independientemente de cómo sea el espacio métrico en el 

que  está  incluido  (cuadro  3),  o  no  completo,  aun  siendo  que  el  espacio  sea 

completo (cuadro 1). 

Por otro lado, el ejemplo 2 nos permite analizar que ser cerrado no es condición 

suficiente  para  ser  completo,  y  la  comparación  con  el  cuadro  4  para  buscar 

diferencias entre ellos abre la puerta a la discusión acerca de la relación entre ser 

cerrado  y  ser  completo.  En  la  discusión  posterior,  podría  cuestionarse  si  a  la 

hipótesis se  le agrega que el espacio sea completo, ¿entonces el subespacio es 

completo? Esto podría intuirse analizando un caso conocido por los estudiantes 

incluso  de  cursos  previos,  como  lo  es  el  intervalo  [0,1]  como  subespacio  de       

(R, de). 

El cuadro 3 invita a reflexionar sobre el recíproco: si un subespacio de un espacio 

métrico es completo, ¿entonces es cerrado? 
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Consideramos  que  de  esta manera,  tanto  la  resolución  de  la  tarea  como  su 

posterior discusión colectiva favorecen conversaciones más ricas en torno a  los 

objetivos propuestos. 

REFLEXIONES FINALES 

Los  cursos  de  la  carrera  de  formación  de  profesores  se  caracterizan,  en  su 

mayoría,  por  un  abordaje  que  los  estudiantes  denominan  tradicional.  Los 

estudiantes  a  cargo  de  este  escrito  reconocemos  que,  al menos  en  nuestra 

experiencia  hasta  el momento,  no  nos  han  propuesto  en  otros  cursos  de  la 

carrera  tareas  basadas  en  actividades  de  final  abierto,  así  como  tampoco 

actividades  que  conduzcan  a  discusiones  en  profundidad  sobre  los  distintos 

temas  que  hemos  tratado.  En  este  sentido,  creemos  que  existe  un  desfasaje 

entre  la  formación  docente  recibida  y  cómo  se  considera  deseable  que  los 

docentes noveles trabajen con los contenidos en sus aulas de enseñanza media. 

Gellert (2005) afirma que: “la formación inicial es más efectiva si los aspirantes a 

profesores aprenden  las matemáticas universitarias de manera similar a  la que 

uno considera que sería deseable como práctica escolar” (p. 73).  

Sin embargo, en el curso de topología del presente año, la docente propuso una 

dinámica  diferente  al  invitar  a que  algunos  temas  fueran presentados por  los 

propios  estudiantes  a  sus  compañeros.  En  el mismo  curso  la  docente  había 

propuesto  tareas  de  final  abierto  de  diferentes  tipos,  lo  que  nos  motivó  a 

considerar que nosotros también pudiéramos diseñar e  implementar una tarea 

de final abierto. Hasta el momento no nos lo habíamos planteado considerando 

que como estudiantes no reportamos experiencias de propuestas de esta índole, 

aun cuando desde los cursos de didáctica es considerado un gran recurso para la 

práctica docente en la educación media.  
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En este contexto es que diseñamos  los diez foros con diversas actividades para 

presentar el tema completitud de espacios métricos, dando  lugar a  la actividad 

CNP  y que nos  resultó un desafío.  Su diseño presentó dificultades,  las que  se 

hacen  más  evidentes  considerando  que  se  presenta  durante  nuestro  propio 

proceso de  aprendizaje del  tema  a  tratar.  Sin  embargo,  creemos que no  solo 

enriqueció  el  trabajo  de  los  compañeros,  sino  que  también  nos  dio  la 

oportunidad  de  pensar  y  repensar  lo  que  nosotros  mismos  habíamos 

seleccionado como ejemplos en su diseño. 

Consideramos  que  el  uso  de  las  tareas  CNP  en  formación  docente  no  solo 

enriquece  desde  la  construcción  del  conocimiento  matemático,  sino  que 

también nos acerca desde la experiencia como estudiantes, a la práctica docente 

que  realizaremos después, brindando  coherencia entre  cómo nos  formamos y 

cómo queremos ser como futuros docentes.  
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APRENDER MATEMÁTICA CON FUENTES PRIMARIAS: UNA CARTA 
DE GOLDBACH A EULER 

LEONARDO IGLESIAS, JIMENA LEMES 

Resumen 

En  este  trabajo  colaborativo  entre  docente  y  estudiante  de  un  seminario  de 
posgrado ANEP–UdelaR, presentamos argumentos para integrar la historia de la 
matemática  en  el  aula  de  formación  docente.  Afirmamos  que,  para  lograr 
transformar  y  enriquecer  la  visión  de  los  estudiantes  de  formación  docente 
sobre  la matemática  y  su  enseñanza,  la  historia  de  la matemática  tiene  otras 
potencialidades que la meramente instrumental de la motivación o la curiosidad. 
Para ello, no alcanza con ofrecer un curso aislado de historia de  la matemática, 
sino  que  es  necesario  articularla  con  la  formación  en matemática  y  didáctica. 
Diseñamos una propuesta de  clase para una  asignatura  específica del plan de 
estudios del profesorado de matemática, utilizando una  fuente primaria  en  la 
que se visualiza tal articulación. 

Palabras  clave:  historia  de  la  matemática,  fuente  primaria,  educación 
matemática, formación docente. 

Abstract 

In  this  teacher‐student  collaborative  work  of  an  ANEP‐UdelaR  postgraduate 
seminar we provide arguments  in favor of  including the history of mathematics 
in  the  teachers’  training  program. We  affirm  that,  in  order  to  transform  and 
enrich  the pre‐service mathematics  teachers’  vision of  their discipline  and  the 
way it should be taught, the history of mathematics has greater potential than it 
is  believed  to  have  when  merely  used  as  an  instrument  of  motivation  or 
curiosity. Therefore, it is not enough to offer an isolated history of mathematics 
course  as  part  of  the  teachers’  formation,  but  it  is  necessary  to  integrate  it 
within the mathematics and didactic training program. We design a specific class 
for the mathematics teachers’ curriculum, using a primary source, in which such 
integration can be appreciated. 

Keywords:  history  of  mathematics,  primary  source,  mathematics  education, 
teacher training. 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS 

Este artículo es el  resultado de un  trabajo elaborado a partir de una actividad 

propuesta  en  el  seminario  de  Historia  de  la  Matemática:  Abordajes  para  la 

Enseñanza  Superior,  en  el marco  del  Diploma  en Matemática  ofrecido  por  la 

Administración Nacional de Educación Pública y  la Universidad de  la República, 

impartido en modalidad virtual el segundo semestre de 2020. 

Los  cursillistas  de  este  posgrado  son  egresados  de  la  carrera  de  formación 

docente en  la especialidad matemática y en su mayoría poseen varios años de 

experiencia como profesores de enseñanza media. Esta experiencia profesional 

es  estimulante  para  los  formadores  que  ofrecemos  estos  cursos  ya  que  nos 

desafía  a  proponer  actividades  que  enriquezcan  a  los  cursillistas  como 

profesionales y, a la vez, los motiven a integrar nuevos elementos en su práctica 

docente. 

Algunos de  los argumentos más  conocidos de  la  literatura  internacional y que 

justifican la integración de la historia de la matemática en la enseñanza refieren 

a  que  motiva  y  despierta  la  curiosidad  de  los  estudiantes,  y  humaniza  una 

disciplina árida y alejada de su contexto de construcción. Sin embargo, aunque 

estos  argumentos  no  son  menores,  diversos  investigadores  afirman  que  la 

historia  de  la  matemática  puede  aportar  más  que  motivación  o  curiosidad 

(Miguel,  1993;  Siu,  2004;  De  Guzmán,  2007;  Jankvist,  2009,  2013;  Torres, 

Guacaneme y Arboleda, 2014; Guillemette, 2015; Lemes, 2019). 

El seminario se concentra en tres objetivos:  

‐ presentar las distintas vertientes de la historia de la matemática (en especial, el 

importante  lugar que ha conquistado  la historia de  la educación matemática en 

la formación de profesores); 

‐  discutir  el  rol  de  la  historia  de  la  matemática  en  la  formación  docente 
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dependiendo del nivel de conocimiento matemático de los estudiantes; 

‐ analizar el potencial de fuentes primarias y películas como recurso pedagógico.  

El trabajo colaborativo entre docente y cursillista que se presenta en este escrito 

muestra un diseño de clase para formación docente a partir de la explotación de 

una fuente primaria. Busca tanto ampliar la dimensión cultural de la matemática 

como aprender contenidos matemáticos. 

¿POR QUÉ USAR FUENTES PRIMARIAS? 

La integración de la historia de la matemática en la formación de profesores de 

matemática puede  ser propiciada mediante  el  uso  de  fuentes primarias,  pues 

dan  lugar a  la  interpretación y  reflexión de  ideas matemáticas en un contexto 

histórico  determinado,  enriqueciendo  la  percepción  de  la matemática  que  los 

estudiantes han ido construyendo durante su escolaridad. 

Según  Kragh  (1989):  “Por  fuente  primaria  entendemos  la  que  procede  de  la 

época sobre la cual revela información y, como tal, tiene una relación directa con 

la  realidad histórica”  (p.  160). Cartas, cuadernos de apuntes o  libros de  textos 

son clasificados por este autor como fuentes primarias. 

Siguiendo a autores como Aubin  (2009), Barbin  (2010) y Pengelley  (2011), para 

integrar  una  fuente  primaria  en  un  diseño  de  clase,  es  importante  tener  en 

cuenta  sus  características  principales  buscando  identificar:  quién  la  produjo  y 

para quién, con qué objetivos, el contexto histórico de producción y circulación, 

el significado de términos o definiciones que podrían haber evolucionado con el 

correr del tiempo. 

Al  cuestionarse  sobre  la evolución de una definición,  los objetos matemáticos 

toman  un  carácter  dinámico,  que  deja  en  evidencia  la  construcción  de  la 

disciplina.  Pero  también,  como  resultado  del  cuestionamiento  de  saberes 
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naturalizados,  puede  producirse  lo  que  Barbin  (2010)  denomina  como 

dépaysement  épistémologique  o  desorientación  epistemológica.  Para  esta 

investigadora francesa, este sentirse dépaysé se explica como el sentimiento de 

estar  en  un  contexto  desconocido  o,  en  este  caso,  frente  a  una  noción  que 

pensamos conocer, pero que en su formato antiguo nos produce una sensación 

de desorientación. 

Barbin (1997) y Jahnke et al. (2000), citados en Jankvist (2013), se refieren a tres 

experiencias que  describen  los  efectos  del  uso  de  las  fuentes  primarias  en  la 

educación  matemática:  el  reemplazo,  la  desorientación  y  el  entendimiento 

cultural.  La primera  se produce  al  reemplazar  lo usual por  algo diferente, por 

ejemplo,  mostrando  a  la  matemática  como  algo  más  que  un  cuerpo  de 

conocimientos  y  técnicas.  La  experiencia  de  desorientación  (o  dépaysement) 

requiere  desafiar  la  percepción  haciendo  desconocido  lo  conocido,  es  decir, 

cuestionando los saberes y procedimientos matemáticos que, hasta entonces, se 

tenían naturalizados. Por último, el entendimiento cultural nos permite ubicar y 

concebir el desarrollo de la matemática en un contexto científico, tecnológico o 

social, en cierto  tiempo y  lugar. Estas  tres experiencias serán exploradas en el 

diseño de la propuesta de clase. 

Jankvist (2013) plantea que las fuentes primarias están abiertas a interpretación, 

lo que permite a los estudiantes realizar sus propias reflexiones y desarrollar su 

visión crítica, sin condicionamientos previos. Además, a través de su uso, se evita 

el  anacronismo,  es  decir, mirar  los  acontecimientos  del  pasado  con  ojos  del 

presente. 

Si bien algunas  fuentes primarias  son de difícil acceso para  los estudiantes, ya 

sea  por  su  idioma,  su  nomenclatura  o  tecnicismo,  se  pueden  suplir  o 

complementar con  traducciones, comentarios explicativos y  tareas  ilustrativas, 

lo  que  se  denomina  lectura  guiada  de  las  fuentes  primarias,  formato 
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desarrollado, entre otros, por Pengelley (2011) y Barnett et al. (2011), citados en 

Jankvist (2013). 

Este  autor  también  da  evidencia  sobre  el  beneficio  de  que  los  estudiantes 

elaboren ensayos, fomentando la reflexión sobre los aspectos metamatemáticos 

del  caso  de  estudio  trabajado  con  fuentes  primarias.  Estos  aspectos  son 

previamente seleccionados por el profesor, pero dando lugar a la posibilidad de 

que  los  estudiantes  integren  otros  que  les  hayan  resultado  relevantes  o 

interesantes. Este tipo de tareas favorece la ampliación de la visión cultural de la 

matemática que mencionamos anteriormente. 

ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL CURSO DE MATEMÁTICA 

A  partir  de  las  consideraciones  anteriores,  pensamos  que  este  trabajo  puede 

servir como insumo en el diseño de actividades que busquen integrar la historia 

como  plato  fuerte  en  los  cursos  específicos  de  matemática  en  formación 

docente. Siu y Tzanakis  (2004) se  refieren a  la historia de  la matemática como 

plato  fuerte  cuando  se  concibe  como  una  línea  fundamental  en  la  formación 

inicial de profesores, al igual que la formación en matemática y en didáctica. 

Y es por esta razón que presentamos una propuesta de enseñanza para el curso 

Fundamentos de la matemática del primer año de la carrera de profesorado en la 

especialidad  matemática,  perteneciente  al  plan  2008  de  formación  de 

profesores de matemática. 

Entre los objetivos de dicho curso identificamos algunos que no corresponden a 

contenidos disciplinares, como:  la comprensión de  las estructuras matemáticas 

fundamentales, la importancia de la lógica y la rigurosidad, así como el desarrollo 

de una actitud reflexiva frente al conocimiento. En cuanto a la metodología dice: 
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Se  considera  relevante  contextualizar  el  pensamiento  filosófico  que 

contribuyó  a  la  construcción  de  cada  concepto.  Al  abordar  un  nuevo 

concepto, el docente dará las referencias históricas pertinentes, para que 

el estudiante pueda establecer conexiones entre  los conocimientos que 

irá  incorporando durante su carrera y que serán nuevamente abordados, 

específicamente,  en  cuarto  año  en  la  asignatura  Historia  de  la 

Matemática. (CFE, 2008, p. 1)  

Los  temas  abordados  se  relacionan  con  el  contenido  programático  de  la 

asignatura y, a la vez, se favorecerá el uso de la historia de la matemática desde 

la propia disciplina. 

Se  espera,  entonces,  que  los  estudiantes  desarrollen  esas  capacidades,  que 

generen  inquietudes a partir de estos  temas y que puedan profundizarlas más 

adelante. 

En  la  sección  que  sigue,  presentaremos  la  fuente  primaria  propuesta  para 

analizar  la  noción  de  número  primo  que  aparece  en  el  tema  Divisibilidad  y  el 

Principio  de  inducción  completa  del  tema  Número  real,  correspondientes  al 

programa del curso. 

CARTA DE GOLDBACH A EULER: CONTEXTO Y CONTENIDO 

La  carta  de  Christian Goldbach  (1690)  a  Leonhard  Euler  (1707)  es  una  fuente 

primaria escrita a mano y enviada desde Moscú el 7 de junio de 1742. Se trata de 

una comunicación epistolar entre estos dos colegas que se conocieron en  1727 

en  la  Academia  de  Ciencias  de  San  Petersburgo  y  generaron  una  amistad 

constatada por unas doscientas cartas (es posible acceder a este intercambio en 

el  siguiente  enlace:  https://edoc.unibas.ch/58842/2/IVA4_PDFA.pdf).  En  un 

convulsionado contexto sociopolítico, debido a una revuelta militar por el trono 
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de Rusia, Euler decide  irse con su  familia a Prusia y desde allí es que se realiza 

este intercambio. 

La carta está escrita en alemán y  latín. Esto no es  raro ya que en  la época  los 

libros  y  documentos  científicos  se publicaban  en  latín  como  lengua  universal. 

Como  es  habitual  a  lo  largo  de  la  historia,  las  lenguas  nativas  carecían  de 

términos  técnicos  adecuados  para  desarrollar  matemática,  por  lo  que  era 

frecuente mezclar distintos idiomas. 

Cabe destacar que Euler  fue uno de  los grandes matemáticos del  siglo XVIII  y 

uno  de  los más  prolíferos  de  la  historia  en  cuanto  a  su  trabajo matemático. 

Goldbach, por el contrario, no es tan conocido en general y se suele reconocer 

justamente por su conjetura. 

En el siglo XVII se da el nacimiento del análisis matemático a través del cálculo 

infinitesimal, herramienta que unos trescientos años después, en 2013, permitirá 

que el peruano Herald Helfgott demuestre  la conjetura débil de Goldbach. 

La carta número 51 parece ser la continuación de un intercambio previo entre los 

matemáticos  que Goldbach  amplía  con  sus  avances.  En  el medio  de  la  carta 

plantea la conocida conjetura y luego sigue desarrollando otros temas. 

En esta misma carta Goldbach menciona el valor de plantear conjeturas, aunque 

no encuentre una demostración, “… ya que  incluso  si después  se descubriera 

que  son  falsas,  podrían  de  todos modos  dar  lugar  al  descubrimiento  de  una 

nueva  verdad”  (Carta  de Goldbach  a  Euler  n°  51,  traducción  nuestra). De  esta 

manera,  se permite plantear una conjetura, a  raíz de  la entonces conjetura de 

Fermat  sobre  la  posibilidad  de  escribir  los  números  primos  como  suma  de 

cuadrados (la cual fue demostrada por Euler, quien se lo anunció a Goldbach en 

una carta posterior en 1749). 
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Lo  más  llamativo  acerca  del  contenido  de  la  carta  es  la  formulación  de  su 

conjetura. Es interesante notar que su formulación original no es la misma que se 

conoce  actualmente.  Él  conjeturó  que  cualquier  número  compuesto  por  dos 

primos es la suma de tantos primos (incluyendo al 1) como se quiera, hasta obtener 

la suma formada únicamente por unos. 

Hoy en día, se realiza una distinción entre pares e impares. La conjetura fuerte (o 

binaria) afirma que “todo número par mayor o igual que 4 puede ser expresado 

como suma de dos números primos”. La conjetura débil (o ternaria) enuncia que 

“todo número  impar mayor o  igual que 7 puede ser expresado como suma de 

tres  números primos”.  La  conjetura  fuerte  implica  la débil,  ya que,  si  n  es  un 

número impar mayor o igual que 7, n – 3 será un número par mayor o igual que 4. 

Suponiendo verdadera  la conjetura fuerte, n – 3 se puede expresar como suma 

de  dos  primos,  es  decir,  n  –  3  =  p1  +  p2.  Entonces,  n  =  p1  +  p2  +  3,  quedando 

expresado como suma de tres números primos,  lo que demuestra  la conjetura 

débil. 

Para  evitar  anacronismos,  según plantea Aubin  (2009),  es  necesario  entender 

que  en  la  época  se  consideraba  el  1  como  número  primo. De  lo  contrario,  si 

leemos el  razonamiento de Goldbach desde  la perspectiva actual, el mismo no 

tendría sentido. Sin embargo, nos resulta curioso que se explicite “incluyendo al 

1”, de lo que se podría entrever que, si bien él lo estaba considerando primo, no 

había consenso total al respecto. 

Guevara y Ojeda  (2006) plantean que  todavía  se discute  sobre el origen de  la 

formulación  actual  de  la  conjetura  de Goldbach.  Se  cree  que  fue  Euler  quien 

propuso la distinción entre pares e impares, o bien pudo haber existido una carta 

perdida  de  Goldbach  entre  esta  y  su  respuesta.  Incluso,  ha  habido  otros 

matemáticos  como  René  Descartes  (1596)  o  Edward  Waring  (1736)  que 

plantearon conjeturas similares, por  lo que no ha sido posible, con  las  fuentes 
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primarias disponibles, establecer quién fue el primero en plantearla. Más allá de 

eso, consideramos valioso conocer los procesos particulares del desarrollo de la 

matemática desde  las perspectivas  y  los  aportes de  los distintos matemáticos 

que ayudaron a enriquecer el campo de la matemática. 

Luego de haber presentado  los aspectos más  relevantes de  la  fuente primaria 

considerada, presentamos una propuesta de clase integrando este recurso. 

DISEÑO PARA LA ENSEÑANZA 

Se  presenta  una  propuesta  de  enseñanza  para  el  tema  Divisibilidad  (números 

primos) del  curso  Fundamentos  de  la matemática.  Se usarán  como  recursos  la 

carta  n°  51  de Goldbach  a  Euler  (7  de  junio  de  1742)  y  el  artículo  “¿Formuló 

Goldbach  la  conjetura  de Goldbach?”  de Guevara  y Ojeda  (2006).  Se  esperan 

alcanzar los cuatro objetivos que explicamos a continuación.  

En  primer  lugar,  comprender  lo  que  plantea  la  conjetura  original  y  sus 

formulaciones  posteriores  (fuerte  y  débil).  Este  objetivo  matemático  busca 

interiorizarse en  la conjetura,  intentando seguir el razonamiento de Goldbach a 

partir de  los ejemplos que plantea.  También  se  analizará  la demostración que 

sugiere en el margen, suponiendo que un número puede escribirse como suma 

de dos primos. 

Se  pretende  fortalecer  el  trabajo  apelando  a  la  estructura  lógica  de  la 

matemática,  la  idea  de  hipótesis  y  tesis,  el  razonamiento  inductivo  y  la 

importancia del paso base, que en este caso no se ha demostrado aún. Se instará 

a reflexionar acerca de  la necesidad de plantear  la conjetura fuerte y  la débil, y 

cómo una implica a la otra. 
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En esta  instancia sería oportuno proponer un debate acerca de  las  implicancias 

de  considerar  el  1  como  número  primo,  y  qué  importancia  tiene  esta 

consideración en el desarrollo que hace Goldbach. 

El  segundo objetivo  es  reconocer  el  contexto  histórico  en  el  que  se  produce  la 

carta de Goldbach. Este objetivo histórico es  importante para  comprender por 

qué Goldbach  y  Euler  se  escribían  cartas,  quiénes  fueron  como matemáticos, 

cuáles eran sus intereses, ideas y aportes matemáticos, y qué dificultades debían 

afrontar en su tarea. 

Asimismo,  se busca  favorecer  la  comprensión del proceso de  construcción de  la 

matemática. Una carta escrita por el propio matemático según fue pensando sus 

ideas  resulta muy valiosa para entender que  los  resultados matemáticos no se 

generan  de  un  día  para  otro,  sino  que  son  dinámicos.  En  este  caso,  además, 

puede  observarse  la  colaboración  entre  dos  matemáticos,  lo  que  hace  que 

también se vuelva un trabajo colectivo. 

El  debate  sobre  la  consideración  del  1  como  número  primo  es  pertinente 

también para  lograr  este objetivo.  Los  estudiantes  suelen  tener  contacto  con 

conocimientos ya acabados y sistematizados. Esto permitiría ampliar esa visión y 

entender  en  qué  consiste  la  tarea  de  un matemático  en  tanto  construcción 

cultural; además, valorizar el rol de las definiciones y conjeturas en matemática, 

así como la importancia de la intuición. 

Por último, analizar la influencia de los resultados matemáticos en el desarrollo de 

nuevas  ideas  es  un  objetivo  complementario  a  los  anteriores.  Se  intenta 

establecer  una  relación  entre  matemáticos  importantes  de  distintas  épocas, 

como Pierre de Fermat  (1607) y René Descartes  (1596), y ver que el desarrollo 

posterior del análisis matemático, entre otras ramas, y los avances tecnológicos 

(en particular, la computadora) ayudaron a demostrar la conjetura débil muchos 
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años después. Se busca mostrar que no hay  linealidad histórica en  los distintos 

avances y que las ideas pueden modificarse con el tiempo. 

A continuación presentamos las tres actividades que estructuran el diseño de la 

secuencia. Se prevén tres horas por cada actividad. 

Diseño de la actividad 1 

Se entregará a los estudiantes una copia de la fuente primaria y la traducción en 

español (ver anexos). 

Actividad 1 

Lee  la carta de Goldbach a Euler, enviada el 7 de  junio de  1742 y  responde  las 

consignas a continuación: 

Por  cierto,  no  considero  inútil  anotar  también  las  proposiciones  que  son  muy 

probables, aunque  falte una prueba  real; porque, aunque después  se descubriera 

que son erróneas, podrían dar lugar a que se descubriera una nueva verdad. Así, la 

idea de Fermat de que todos los números  12
12 

n

 dan lugar a una serie de números 

primos no puede sostenerse, como ya demostró, Señor; pero aun así sería notable 

si esta serie estuviera compuesta sólo por números que pudieran descomponerse 

en dos  cuadrados de manera única. Me gustaría arriesgar otra  conjetura de este 

tipo:  cualquier número  compuesto de dos primos es  la  suma de  tantos números 

primos (incluido el 1) como se desee, hasta la suma que consiste solo en unos. 

Por ejemplo,  

1 5
2 3

1 1 1 1 1 2 3
1 1 3

4 1 1 2              5              6 1 1 1 3
1 1 1 2

1 3 1 1 1 1 2
1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1


                                     

(Lemmermeyer y Mattmüller, 2015, traducción nuestra) 
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Parte I 

1) ¿Qué dice Goldbach sobre el valor de las conjeturas? 

2) ¿Qué conjetura cita antes de proponer la suya? 

3) ¿Qué enuncia la conjetura de Goldbach? 

4) ¿Por qué Goldbach explicita “incluyendo el 1”? 

5) Comprueba que  la  conjetura  es  cierta para  los números naturales menores 

que 25 compuestos de dos primos. 

Parte II 

Goldbach escribe el siguiente párrafo en el margen de la carta: 

Después  de  leer  esto  de  nuevo,  veo  que  la  conjetura  puede  ser  probada  con 

bastante  rigor  para  el  caso  n  +  1  si  vale  para  el  caso  n  y  n  +  1  puede  ser 

descompuesto en dos números primos. La prueba es muy fácil; y al menos parece 

ser cierto que cada número mayor que 2 es la suma de tres números primos. 

1) Expresa el razonamiento en  lenguaje simbólico, explicitando  la hipótesis y  la 

tesis. 

2) Esboza una posible prueba.  

3) ¿La hipótesis propuesta es válida tanto para pares como para impares? 

4) A partir de dicha demostración,  ¿hay alguna afirmación que  sea válida para 

todo natural? 

5)  ¿Sigue  valiendo  la  conjetura  si  el  1  no  es  considerado  como  primo?  ¿Cómo 

influye esta consideración? 

Análisis a priori de la actividad 1 

Esta  primera  actividad  presenta  la  fuente  primaria  junto  a  una  lectura  guiada 

para ser trabajada en grupos de tres estudiantes y  luego realizar una puesta en 

común intercambiando las ideas, aportes y conclusiones más importantes. 
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Las preguntas de  la parte I pretenden poner énfasis en  las circunstancias en  las 

que  se produce  la  construcción de  la matemática,  la  influencia de  los  trabajos 

previos y las particularidades técnicas del planteo de Goldbach. 

Se  busca  romper  con  esa  concepción  de  que  la  matemática  debe  siempre 

responder a un problema de la realidad y reconocer que las conjeturas son parte 

del  trabajo del matemático y  tienen valor en sí mismas, más allá de su posible 

demostración.  Esto  produce  el  proceso  de  reemplazo mencionado  por  Barbin 

(1997)  y  Jahnke  et  al.  (2000),  citados  en  Jankvist  (2013).  A  su  vez,  el 

cuestionamiento  sobre  la  condición  de  primo  del  número  1,  debería  generar 

desorientación epistemológica ya que, en general,  los estudiantes aprenden que 

el 1 no es un número primo y naturalizan esta definición. 

En  la  parte  II  se  apunta  a  analizar  la  estructura matemática  de  la  conjetura, 

establecer las condiciones para el surgimiento de la formulación fuerte y débil a 

partir  de  la  distinción  entre  pares  e  impares,  así  como  la  dependencia  lógica 

entre  ellas.  Esto  es,  si  asumimos  como  hipótesis  que  n  puede  ser  expresado 

como  la suma de tantos primos como se quiera (hasta  la suma de n unidades), 

entonces n + 1 también podrá expresarse como suma de hasta n + 1 sumandos 

primos  (aplicando  la  hipótesis  para  las  sumas  con  hasta  n  sumandos  y 

considerando, por último, la suma de n + 1 unidades). 

Por  otro  lado,  la  pregunta  3  permite  generalizar,  a  partir  de  los  ejemplos 

analizados,  que  los  pares  pueden  expresarse  como  suma  de  dos  números 

primos, y que  los casos en que no es posible corresponden a números  impares 

(como el 11, el 17 o el 23). Sin embargo, estos últimos sí pueden ser expresados 

como suma de tres números primos. 

Esperamos que esta generalización conduzca a la conjetura de que todo natural 

par  no  nulo  puede  expresarse  como  suma  de  dos  primos  (considerando  al  1 
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como primo). Siguiendo la línea de pensamiento inductivo, se puede deducir que 

si  un  número  par  puede  expresarse  como  suma  de  dos  primos,  entonces  el 

siguiente  impar podrá expresarse como suma de tres. Esto es cierto,  incluso si 

no consideramos el 1 como primo. 

A  través  de  la  pregunta  4  ponemos  de  manifiesto  que,  a  pesar  de  la 

demostración  realizada,  no  somos  capaces  de  sacar  conclusiones  generales 

porque nuestra hipótesis es que el número considerado puede expresarse como 

suma de dos primos y esa afirmación tiene carácter de conjetura, incluso hasta el 

día de hoy. 

Al considerar que el 1 no es primo, como en la actualidad, se puede observar que 

ya no sería posible descomponer cualquier natural como suma de tantos primos 

como se desee y, por tanto, la conjetura que formuló Goldbach no es cierta. A su 

vez,  la cantidad de primos que aparecen en  las distintas descomposiciones de 

cada natural es variable, entonces tendría sentido analizar la mínima cantidad de 

sumandos primos en la que se puede descomponer. De ahí, surge naturalmente 

la  formulación  actual  de  las  conjeturas  débil  y  fuerte,  en  las  que  el  1  no  se 

considera primo. 

Se  comentará  en  forma  oral  que  probablemente  Goldbach  realizó  el 

razonamiento  inductivo  luego  de  escribir  la  carta  y  por  eso  lo  agregó  en  el 

margen  (ver  anexo).  En  la  traducción  al  español  que  se  les  entrega  a  los 

estudiantes  ese  agregado  aparece  inmediatamente  luego  de  la  conjetura,  y 

antes de los ejemplos, para mayor claridad. 

Se espera que el estudiante logre observar que el desarrollo de la matemática no 

es instantáneo ni lineal, sino que surge a partir de las condiciones de la época y 

del  esfuerzo  de  los  matemáticos.  También  se  busca  mostrar  que  las 

convenciones matemáticas  son  dinámicas  y  evolucionan  dependiendo  de  las 
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necesidades de la comunidad científica. Por ejemplo, el 1 era considerado como 

primo y actualmente no. 

A  continuación,  presentamos  la  segunda  actividad,  en  la  que  el  objetivo  es 

aportar una visión cultural del proceso de construcción de la matemática.  

Diseño de la actividad 2 

Actividad 2 

Parte I) Tarea domiciliaria previa: 

Lee  el  artículo  “¿Formuló Goldbach  la  conjetura  de Goldbach?”  de Guevara  y 

Ojeda (2006) 

Parte II) En clase: 

A partir de  la  lectura de dicho artículo, en equipos de no más de tres personas, 

respondan: 

1) ¿Con qué fin se creó la Academia de Ciencias de San Petersburgo?

2) ¿Cómo se conocieron Goldbach y Euler?

3) ¿Por qué Euler se va a Prusia con su familia?

4) ¿Cuántas  cartas  entre Goldbach  y  Euler  se  conocen  aproximadamente?  ¿En

qué período histórico se ubican y qué temas abarcan? 

5) ¿A  qué  se  le  llama  actualmente  conjetura  binaria  y  terciaria?  ¿Cómo  se

relacionan con la conjetura original de Goldbach? 

6) Según  la  respuesta  de  Euler,  ¿qué  relación  lógica  existe  entre  la  conjetura

binaria y la terciaria? 

7) ¿Cómo responderías a la pregunta que plantea este artículo y por qué?
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Análisis a priori de la actividad 2 

La Actividad  2  consta de una  lectura domiciliaria  individual  y de un  trabajo  en 

equipo en clase en el que se pide responder una serie de preguntas. El artículo 

de Guevara y Ojeda (2006) complementa y enriquece  la fuente primaria con su 

contexto histórico para comprenderla mejor. 

En  el  documento  presentado  se  encuentra  una  posible  interpretación  de  los 

hechos a partir de  la  investigación histórica de  los autores. La misma pone de 

relieve el trabajo colaborativo en la comunidad matemática y cómo influyeron o 

aportaron  otros matemáticos  en  lo  que  hoy  conocemos  como  “conjetura  de 

Goldbach”.  

Luego  de  la  lectura  domiciliaria,  los  estudiantes  deberían  reconocer  el 

surgimiento  de  las  conjeturas  binaria  y  terciaria  (o  fuerte  y  débil).  En  esta 

instancia,  se  remarcará  que  ninguna  de  ellas  es  la  formulación  original  de 

Goldbach,  sino  que  ambas  surgen  como  producto  de  la  evolución  del 

razonamiento. Se analiza también  la respuesta de Euler en una carta posterior, 

quien habría formulado esta diferenciación entre pares e  impares, a partir de  la 

propuesta de Goldbach. 

Asimismo,  se  plantean  los  aportes  de  otros  matemáticos  como  Descartes  o 

Waring  quienes,  posiblemente  sin  tener  contacto  con  el  contenido  de  estas 

cartas, hayan desarrollado sus propios  resultados en  relación con  la conjetura. 

Por  lo tanto, siendo rigurosos desde el punto de vista histórico,  la conjetura no 

debería llevar el nombre de Goldbach únicamente. 

Esta  respuesta  negativa  a  la  pregunta  ¿Formuló  Goldbach  la  conjetura  de 

Goldbach?,  que  plantea  el  título  del  artículo,  no  le  resta mérito  al  trabajo  de 

Goldbach; por el contrario, enriquece la visión que los estudiantes puedan tener 
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sobre el proceso de construcción de la matemática, poniendo de manifiesto que 

su desarrollo histórico no es lineal. 

A través de este análisis, se espera que los estudiantes perciban a la matemática 

como una actividad humana y dinámica. Se buscará propiciar  los espacios para 

que  la  puesta  en  común  genere  un  entendimiento  cultural  en  el  sentido  que 

plantean Barbin (1997) y Jahnke et al. (2000), citados en Jankvist (2013).  

Presentamos  a  continuación  la  última  actividad  propuesta,  cuyo  cometido  es 

complementar  y  sintetizar  las  reflexiones  realizadas  grupalmente  en  las 

actividades anteriores. 

Diseño de la actividad 3 

Actividad 3 

En  el  mismo  grupo  con  el  que  hiciste  la  Actividad  2,  averigua  cómo  ha 

evolucionado el estudio de la conjetura de Goldbach hasta la actualidad. Puedes 

buscar información en línea. 

A modo  de  ejemplo,  sugerimos  el  artículo  “La  Conjetura  de  Goldbach  para  los 

números  impares” (De Villegas y Royo‐Letelier, 2019) y el video “La conjetura de 

Goldbach”  de  Eduardo  Sáenz  de  Cabezón  (se  puede  acceder  a  este  video 

siguiendo el siguiente enlace: https://bit.ly/3miLgvX). 

Con base en estas  actividades, escribe un breve ensayo  (de dos  carillas  como 

máximo)  reflexionando  acerca  de  los  siguientes  aspectos,  entre  otros  que 

consideres pertinentes: 

‐  influencia del  contexto histórico, geográfico y  sociocultural en el proceso de 

desarrollo de la matemática; 

‐ dinámica entre lo individual y lo colectivo en la construcción de la matemática; 

‐ valor de la intuición y las conjeturas en el trabajo matemático; 
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‐ avances matemáticos y tecnológicos relevantes en el estudio de la conjetura de 

Goldbach; 

‐ visión sobre  la matemática como disciplina científica que estimes  importante 

transmitir a tus futuros estudiantes. 

Análisis a priori de la actividad 3 

La Actividad 3 se propone realizar en la siguiente clase y con los mismos grupos 

de  estudiantes.  Se  solicitará que  cada grupo  indague  sobre  la  evolución de  la 

conjetura de Goldbach hasta  llegar a  la actualidad, ofreciendo algunos medios 

accesibles  para  el  público  en  general  (como  una  página web  o  un  video  de 

divulgación  matemática)  ya  que  no  se  pretende  conocer  en  detalle  y  con 

rigurosidad matemática los avances posteriores. 

En  lo que  sigue  se  solicita  a  los  grupos  que  elaboren un  ensayo  corto  con  el 

objetivo  de  plasmar  por  escrito  las  distintas  reflexiones  surgidas  durante  la 

secuencia  (matemática como disciplina dinámica, definiciones que evolucionan 

con  el  trascurso  del  tiempo,  etcétera).  Luego  de  un  tiempo  considerable,  se 

invitará  a  cada grupo  a exponer  su  trabajo haciendo participar  al  resto de  los 

grupos en la identificación de cada uno de los ítems pedidos.     

Esta  actividad  tiene un doble propósito. Por un  lado,  ampliar  el  conocimiento 

que se tiene sobre la conjetura de Goldbach actualmente; y por otro, evaluar los 

procesos de aprendizaje a  través de  las  reflexiones plasmadas en el ensayo. El 

punteo  pretende  sintetizar  las  ideas  principales  que  queremos  que  los 

estudiantes  relacionen  y  desarrollen,  pero  también  dejamos  abierta  la 

posibilidad  de  que  manifiesten  sus  propias  inquietudes  y  conclusiones 

particulares  a  partir  de  las  actividades.  Este  aspecto  constituye  una  de  las 

fortalezas de los ensayos, según afirma Jankvist. 
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Aunque somos conscientes de que es un poco ambicioso para el primer año de la 

carrera, el último punto busca establecer una conexión entre  lo aprendido y el 

rol que desempeñarán los futuros docentes. 

REFLEXIONES FINALES 

En  la  literatura  internacional  podemos  encontrar  argumentos  sobre  la 

potencialidad  de  la  historia  de  la matemática  como medio  para  enriquecer  el 

aprendizaje de  la matemática en  los distintos niveles. La  literatura también nos 

ofrece algunos insumos y modelos para su integración en el aula, a partir de los 

resultados de investigación. 

Este  trabajo pretende ser un aporte para  la enseñanza de  la matemática en  la 

formación docente, a través de un ejemplo concreto que muestra su factibilidad. 

Asimismo,  encontramos  pertinente  observar  que  las  actividades  propuestas 

podrían adaptarse para su aplicación en la enseñanza media; particularmente, en 

el  curso  de matemática  específica  de  5°  año orientación  científica,  ya que  los 

temas Divisibilidad e Inducción completa forman parte de su programa. 

Las fuentes primarias son un recurso muy potente para generar la experiencia de 

dépaysement  épistémologique  descripta  por  Barbin.  Esa  desorientación  que 

surge del cuestionamiento de  las concepciones sobre  la matemática conduce a 

un  entendimiento de  esta  como  construcción  humana  y  cultural,  ampliando  y 

enriqueciendo la visión que se tiene sobre ella.  

A su vez,  la historia de  la matemática es una historia dentro de  la historia de  la 

humanidad y dispone de  las características necesarias para un aprendizaje que 

excede las nociones matemáticas específicas que se quieren enseñar. La historia 

invita  a  situar  la producción matemática  en  la  cultura  científica  de una  época 

determinada, y no solamente a considerar la historia de un concepto aislado. 
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Esta  inmersión  en  los  problemas  que  inspiraron  posteriormente  conceptos  y 

teorías  permite  dar  sentido  a  las  nociones.  Como  lo  explica  Barbin  (1997)  e 

intentamos  ilustrar  con  el diseño  de  esta  secuencia,  el  estudio de una  fuente 

primaria  exhibe  el  rol  de  un  problema matemático,  pero  también  el  de  una 

conjetura, una demostración, el  rigor o  la  incertidumbre en  la construcción del 

saber. 

Por otro  lado,  la  lectura de  fuentes primarias nutre  a  los  futuros docentes en 

aspectos como lo positivo del error y la relatividad de la verdad matemática. 

En este sentido, creemos primordial seguir trabajando para que la historia de la 

matemática  sea  una  línea  fundamental  en  la  formación  de  profesores, 

constituyéndose en un verdadero plato principal. 
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ANEXO 1 – EXTRACTO DE LA CARTA N°51 DE GOLDBACH A EULER (7 DE JUNIO DE 1742) 
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ANEXO 2 – IMÁGENES DE LA TRANSCRIPCIÓN DE LA CARTA N° 51 DE GOLDBACH A EULER (7 DE 
JUNIO DE 1742) EXTRAÍDAS DE LEMMERMEYER Y MATTMÜLLER (2015) 
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Enseñanza de la matemática desde los 
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DISEÑO DE UN JUEGO DIDÁCTICO A PARTIR DE UNA VISITA AL
MUSEO DEL AZULEJO DE MONTEVIDEO 

IGNACIO ABREU, GERMÁN BARÚ, MARISOL DAPUETO, CRISTINA OCHOVIET 

Toda enseñanza de la matemática debe comenzar con juegos. 

Zoltan P. Dienes 

Resumen 

Este  artículo  presenta  un  juego  didáctico  que  involucra  el  estudio  de  las 
isometrías  del  plano  para  la  enseñanza media  básica.  Se  visitó  el Museo  del 
Azulejo de Montevideo y se  realizó el estudio de su acervo. Esto dio  lugar a  la 
creación  de  un  juego  basado  en  la  decoración  de  azulejos  que  moviliza  el 
reconocimiento  de  figuras  con  eje  o  centro  de  simetría  o  la  aplicación  de 
traslaciones o  rotaciones sucesivas para  la obtención de un patrón decorativo. 
Actividades  matemáticas  como  jugar  y  diseñar  son  analizadas  desde  una 
perspectiva antropológica y cultural. 

Palabras clave: diseño pedagógico, juego didáctico, geometría, isometrías. 

Abstract 

This article presents a didactic game that involves the study of the isometries of 
the plane  for basic secondary education. The Tile Museum of Montevideo was 
visited and a study of its collection was carried out. This gave rise to the creation 
of  a  game  based  on  the  decoration  of  tiles  that mobilizes  the  recognition  of 
figures  with  axis  or  center  of  symmetry  or  the  application  of  successive 
translations or rotations to obtain a decorative pattern. Mathematical activities 
such as playing and designing are analyzed from an anthropological and cultural 
perspective. 

Keywords: pedagogical design, didactic game, geometry, isometries. 
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INTRODUCCIÓN 

En este artículo presentamos un juego didáctico que fue inspirado a partir de la 

visita al Museo del Azulejo de Montevideo y el posterior estudio de  su acervo. 

Esto nos permitió tomar conocimiento de  la riqueza a  la que puede dar  lugar el 

trabajo  con  azulejos  en  el  aula  de  matemática.  Las  simetrías,  traslaciones  y 

rotaciones pueden  ser  analizadas no  solo  en un  contexto  intramatemático de 

resolución de problemas como es habitual en el  tratamiento de  las  isometrías, 

sino también, a través de una propuesta  lúdica y tangible. Esta propuesta está 

modelada  a  partir  de  diseños  de  azulejos  de  distintas  partes  del  mundo  y 

promueve  el  trabajo  de  investigación  escolar,  la búsqueda  de propiedades,  el 

razonamiento y la argumentación, en torno a las isometrías. También estimula el 

trabajo colaborativo y corporal, pues se juega en equipos a la vez que demanda 

poner  el  cuerpo  en movimiento  para  resolver  las  distintas  situaciones  que  se 

presentan. Se puede desarrollar en diferentes  lugares físicos como un salón de 

clases, en el hogar, en una plaza y puede ser propuesto a personas de distintas 

edades. 

El juego requiere el análisis de los diseños decorativos de azulejos provenientes 

de  distintas  regiones  geográficas.  Estos  diseños  se  relacionan  con momentos 

históricos y culturales particulares de  los países de origen y son  ricos en  ideas 

matemáticas. El  trabajo  con este  juego permite no  solo el estudio de  asuntos 

geométricos,  sino  un  abordaje  multidisciplinar  dado  que  los  azulejos  están 

ineludiblemente  vinculados  a  los  escenarios  socioculturales  y  los  contextos 

regionales de los que proceden. El profesor de matemática podrá coordinar con 

los de otras disciplinas como Historia, Geografía, Comunicación Visual y Dibujo 

para  realizar un estudio desde distintas perspectivas,  tomando como puntapié 

inicial  el  azulejo,  sus  características, decoración  y procedencia. Entonces, para 

cada azulejo se podrá analizar su procedencia, cuándo fue elaborado, qué ideas 
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guiaron  el  diseño,  qué  movimientos  artísticos  inspiraron  su  diseño,  a  qué 

motivos  o  formas  se  recurrió  (incluyendo  no  solo  formas  geométricas  sino 

también  representaciones  de  animales,  plantas  o  personas,  entre  otras). Una 

mirada desde distintas disciplinas enriquecerá el trabajo en torno al acervo del 

Museo del Azulejo y trascenderá el abordaje de ideas matemáticas. 

El juego didáctico que reportamos fue elaborado para el curso de Didáctica I del 

Instituto  de  Profesores  Artigas.  El  beneficio  de  los  juegos,  de  mesa  o  en 

computadora,  en  el  aprendizaje  de  la  matemática  ha  sido  extensamente 

reportado (Ernest, 1986; Bragg, 2003; Afari, 2012; entre otros). La incorporación 

de  juegos  motiva  a  los  estudiantes,  los  involucra  activamente  y  permite  el 

aprendizaje  de  conceptos  nuevos  así  como  la  práctica  y  profundización  de 

habilidades matemáticas. Además,  entendemos que  los  futuros profesores de 

matemática deben desarrollar  capacidades para  crear y gestionar  juegos en el 

aula  para  que  luego,  en  su  práctica  profesional,  puedan  integrarlos  como 

herramientas motivadoras y eficaces para aprender matemática: “La evidencia 

sugiere fuertemente que para que  los  juegos contribuyan a  la enseñanza eficaz 

de  la  matemática,  deben  incorporarse  por  completo  en  el  currículo  de 

matemática”  (Ernest,  1986, p. 5). Así, queda bien  fundamentada  la pertinencia 

del  estudio  de  los  juegos  didácticos  en  un  primer  curso  de  Didáctica,  con  el 

objetivo de que  los  futuros profesores adviertan  la  relevancia de  su uso en el 

aula para favorecer el aprendizaje de la matemática.  

En este escrito no solo nos interesa comunicar la riqueza del juego como recurso 

didáctico, sino que también deseamos proponer un juego didáctico en el marco 

de una producción humana y artística como es el diseño de azulejos, que llega a 

nosotros a  través del acervo del museo. En consecuencia, para el encuadre de 

este trabajo, utilizaremos la perspectiva sociocultural de Bishop (1999) pues nos 
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ofrece  una  conceptualización  que  conjuga  el  juego  con  el  diseño,  tal  como 

veremos en la siguiente sección. 

MARCO CONCEPTUAL 

Bishop  (1999), desde una perspectiva antropológica y  cultural de  la educación 

matemática, analiza cuáles son las actividades matemáticas universales que han 

constituido el fundamento para el desarrollo de  la matemática en  la cultura, es 

decir, cuáles actividades han trascendido las situaciones históricas particulares e 

individuales,  y  representan una  similitud  entre  culturas.  Estas  actividades  son: 

contar,  localizar,  medir,  diseñar,  jugar  y  explicar.  Según  el  autor,  estas 

actividades  estimulan  y  son  estimuladas  por  distintos  procesos  cognitivos  y 

agrega que “todas  son  importantes,  tanto por  separado  como en  interacción, 

para el desarrollo de ideas matemáticas en cualquier cultura” (p. 43).  

Si  bien  el  juego  didáctico  que  se  presentará  no  implica  decorar  azulejos  sino 

analizar  las  decoraciones,  consideramos  que  se  movilizarán  dos  de  las 

actividades  identificadas  por  Bishop  (1999):  diseñar  y  jugar.  Lo  afirmamos 

porque el  juego puede dar  lugar a un  trabajo posterior que  implique elaborar 

diseños con características particulares que demanden el uso de, por ejemplo, 

isometrías. Según este autor «La esencia de diseñar es transformar una parte de 

la naturaleza, es decir, tomar un fenómeno natural, sea madera, arcilla o terreno 

y transformarlo en otra cosa: quizá un ornamento tallado, una olla o un huerto» 

(p. 61). Y agrega algo que es de particular interés al tratarse del uso de azulejos 

con fines de enseñanza:  

El producto acabado en sí no es matemáticamente  importante, mientras 

que sí puede serlo en el desarrollo de  ideas científicas, donde nos suelen 

interesar las propiedades reales de la materia. Lo que es importante para 

nosotros en  la educación matemática es el plan,  la estructura,  la  forma 
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imaginada,  la  relación  espacial  percibida  entre  objeto  y  propósito,  la 

forma abstracta y el proceso de abstracción. (p. 61) 

Fundamentaremos a continuación por qué  incluir el  juego como un medio para 

promover aprendizajes. Siguiendo la perspectiva de Bishop (1999), «en todas las 

culturas se juega y, más importante aún, ¡todas las culturas se toman la actividad 

de jugar muy en serio!» (p. 65). Jugar implica entregarse a un espacio tiempo que 

será regulado por las reglas del juego y, en consecuencia, disfrutable pues todos 

los  jugadores  las  conocen  y  respetan.  Ingresar  en  el  juego  lleva  al  jugador  a 

formular  conjeturas,  elaborar  técnicas  de  predicción,  en  ocasiones  de 

estimación,  en  un  ámbito  que,  como  la  matemática,  se  ajusta  a  ciertas 

condiciones  para  su  funcionamiento.  Estas  características  desarrollan,  en  los 

participantes,  un modo  de  comprensión  que  es  similar  al  que  se  requiere  en 

matemática.  

En particular, Bishop afirma que: «“Jugar” con formas, medidas y localizaciones 

para  ver  qué  estructuras  permiten  que  las  ideas  encajen  satisfactoriamente 

entre sí, tiene todas las características de la actividad matemática investigadora» 

(p. 70). Y es este tipo de mirada investigadora la que nos proponemos favorecer 

mediante el juego que presentaremos a continuación. 

EL JUEGO DIDÁCTICO MANAGER 

Dinámica del juego 

Se forman dos equipos. Cada uno cuenta con un panel de 25 azulejos, impresos 

en  cartulina,  que  se  disponen  formando  un  cuadrado  y  se  adhieren  a  una 

superficie, como por ejemplo la pizarra, mediante masilla. Gana el equipo que, al 

finalizar  todas  las  partidas  propuestas,  tiene  menos  azulejos  pegados  en  el 

panel, es decir, el que logró retirar más azulejos con las condiciones solicitadas. 
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La dinámica del  juego requiere de un coordinador que será el Manager. Este rol 

puede desempeñarlo el profesor o cualquier estudiante. Este debe disponer los 

dos  paneles  cuadrados  de  25  azulejos  cada  uno  en  la  pizarra  de manera  que 

estén  lo  suficientemente  separados  como  para  que  cada  equipo  pueda 

identificar  los  suyos.  Para  colocar  los  diseños  de  los  azulejos  en  la  superficie 

elegida como panel se utilizará  la masilla adhesiva. Los  10 azulejos sobrantes y 

las cartas con condiciones las tendrá el Manager. 

Cada  equipo  forma  una  fila  que  queda  enfrentada  a  su  respectivo  panel,  el 

primer  estudiante  de  la  fila  debe  ubicarse  aproximadamente  a  un metro  del 

panel. Los dos equipos juegan en forma simultánea. Se juega por partidas de 30 

segundos cada una. En cada partida el Manager toma una carta y lee en voz alta 

el enunciado que está impreso en ella. A la cuenta de tres da una señal para que 

el primer  jugador de cada fila pase a retirar del panel  los azulejos que cumplan 

con la condición exigida, en este momento comienzan a correr los 30 segundos. 

Una vez que el primer  jugador de  la fila considera que no hay más azulejos que 

cumplan con  la condición, se  retira con  los azulejos que  tomó y se ubica en el 

último lugar de la fila de su equipo. Puede pasar al frente el segundo de la fila y 

retirar  más  azulejos  con  la  condición  de  la  carta,  si  las  encuentra,  y  así 

sucesivamente hasta que el Manager diga en voz alta “tiempo”.  

Cada  partida  inicia  con  el  jugador  que  se  encuentra  primero  en  la  fila  en  ese 

momento. 

Gana el equipo que, al cabo de las diez partidas, una por cada carta, logre retirar 

más azulejos de su panel.  

Para  una  mejor  comprensión  de  la  dinámica  puede  consultarse  el  siguiente 

enlace: https://bit.ly/2VWYdiJ. 
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Reglas y penalizaciones 

Una  vez  que  el Manager  dijo  “tiempo”,  se  termina  la  partida  y  cada  equipo 

deberá  validar  las  cartas  que  ha  retirado  del  panel,  fundamentando  ante  el 

Manager  y  los  integrantes  del  equipo  contrario  la  compatibilidad  con  lo 

expresado en  la carta. En esta  instancia será necesario explicitar  los supuestos 

que se realizaron para pasar del objeto físico al objeto matemático, tal como se 

mencionó al inicio de esta sección.  

En  caso  de  que  el  azulejo  retirado  del  panel  no  cumpla  con  la  condición 

establecida en la carta, se penalizará al grupo agregando dos nuevos azulejos al 

panel, que serán tomados de los que están en poder del Manager. Todo azulejo 

que haya sido retirado por error quedará descartado del panel y se mezclará con 

los del Manager.  Esta penalización no  comparte una  visión punitiva del  error, 

pero consideramos que evita que se retiren azulejos sin analizar las condiciones 

que se solicitan. 

Si se retira algún azulejo vencido el tiempo, será invalidado por el Manager y se 

colocará nuevamente en el panel.  

El conocimiento matemático que moviliza el juego 

El juego está pensado para aplicar en segundo año de educación media básica y 

realizar  un  trabajo  integrado  con  las  isometrías  que  los  estudiantes  ya  han 

estudiado: simetría axial, simetría central, traslación, rotación. Las consignas que 

se plantean requieren el reconocimiento de figuras con eje o centro de simetría, 

las figuras que resultan de la aplicación de rotaciones o traslaciones sucesivas de 

una figura (o motivo original), y también aquellas figuras que no poseen ejes o 

centro de simetría ni son obtenidas por aplicación de rotaciones o traslaciones 

de un motivo original.  
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Un  azulejo puede  ser pintado  a mano por un  artesano o por procesos más o 

menos  industriales. Por  lo  tanto,  al momento de  analizar  la decoración de un 

azulejo nunca estaremos hablando de figuras en el sentido geométrico, es decir, 

como  conjunto de puntos. Estaremos  siempre analizando objetos  físicos. Esto 

implica  que  cuando  planteamos  un  análisis matemático  de  un  azulejo  se  está 

solicitando  un  proceso  de  matematización  de  este  o,  en  otras  palabras,  la 

búsqueda  de  un modelo  en  términos matemáticos.  Por  ello,  tendremos  que 

realizar acuerdos. Por ejemplo, que la búsqueda de un eje de simetría implica no 

solo formas sino también colores. Que al afirmar que una decoración posee eje 

de  simetría  estaremos  identificándola  con  cierta  figura,  en  el  sentido 

geométrico, que posee eje de simetría. En definitiva, el trabajo a realizar requiere 

acuerdos explícitos de los supuestos que vamos a estar realizando para pasar del 

objeto físico al objeto matemático. Asimismo, puede suceder que el azulejo esté 

cascado; en este caso será necesario explicitar qué se supone que había en esa 

parte cuando el azulejo estaba en perfectas condiciones. 

Las consignas que se propondrán para el análisis del decorado de azulejos son, 

en cierto sentido, consignas de final abierto. Esta afirmación se fundamenta en 

que además de que se incluirá más de un azulejo para una misma consigna (hay 

múltiples respuestas correctas), un mismo azulejo podrá calificar para dos o más 

consignas distintas. Lo ejemplificamos a continuación. 
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Figura 1. Azulejos que califican para la consigna: “El diseño del azulejo tiene un solo eje de 

simetría”. 

Figura 2. Azulejos que califican para las consignas: “El diseño del azulejo tiene cuatro ejes 

de simetría” o “el diseño del azulejo fue obtenido por aplicación de una o sucesivas 

rotaciones a un motivo original”. 

Las habilidades matemáticas que moviliza este juego van más allá de simetrizar, 

rotar o trasladar figuras que es el tipo de tarea que con frecuencia se propone en 

el  aula.  En  el  entorno, muchas  veces  tenemos  contacto  con  paredes  o  pisos 

embaldosados, con guardas, frisos o decorados, y consideramos fructífero que 

los estudiantes puedan reconocer  la geometría  implicada en esos diseños. Esto 

abre  el  desarrollo  de  un  “ojo matemático”  que  permite  articular  los  saberes 

matemáticos  que  se  estudian  en  la  escuela  con  los  objetos  creados  por  el 

hombre  para  que  los  estudiantes  perciban  que  la  matemática  es  una 
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construcción  humana,  aspecto  que  es  consistente  con  la  perspectiva 

antropológica y cultural de Bishop (1999).   

Materiales 

El  juego  se  compone  de  60  azulejos  cuadrados  impresos  a  color  en material 

rígido, masilla autoadhesiva y diez cartas, cada una de ellas con una condición 

que presentamos y ejemplificamos a continuación:  

1. El diseño del azulejo tiene un solo eje de simetría. 

 

2. El diseño del azulejo tiene exactamente dos ejes de simetría. 
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3. El diseño del azulejo tiene cuatro ejes de simetría.

4. El diseño del azulejo no tiene eje de simetría.

5. El diseño del azulejo tiene centro de simetría.
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 6. El diseño del azulejo no tiene centro de simetría. 

 

 7. El diseño del azulejo no tiene eje ni centro de simetría. 

 

 8.  El  diseño  del  azulejo  fue  obtenido  por  aplicación  de  una  o  sucesivas 

rotaciones a un motivo original. 

 

 

 

 

 



EXPERIENCIAS CONJUNTAS DE DOCENTES Y FUTUROS DOCENTES – VOL. VII 

89 

9. El  diseño  del  azulejo  fue  obtenido  por  aplicación  de  una  o  sucesivas

traslaciones a un motivo original. 

10. El diseño del azulejo no tiene eje ni centro de simetría y no fue obtenido por

sucesivas traslaciones o rotaciones de un motivo original. 

Azulejos seleccionados 

Presentamos a continuación  los 60 azulejos que seleccionamos, no todos ellos 

pertenecen  al  acervo  del  Museo  del  azulejo  de  Montevideo,  pero  que  bien 

pueden  ser  sustituidos  por  otros  dependiendo  de  lo  que  el  docente  desee 

trabajar o  también  si desea  aplicar  el  juego, por  ejemplo,  en primer  año para 

trabajar exclusivamente con simetrías.  
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REFLEXIONES FINALES 

La  creación  de  este  juego  implicó  articular  la  teoría  con  la  materialización 

concreta de un recurso didáctico innovador; esto nos permitió experimentar un 

proceso  creativo  de  diseño  con  fines pedagógicos.  Si bien  el potencial  de  los 

juegos  didácticos  para  el  aprendizaje  es  reconocido  e  impulsado  desde  la 

formación docente inicial en Uruguay, en este caso se sumó la realización de una 

visita  matemático‐didáctica  al  museo  que  permitió  realizar  las  exploraciones 

iniciales para  tomar  conocimiento  de que  un  azulejo  no  es  un mero  trozo  de 

arcilla decorado  sino que  es producto de  condiciones históricas,  sociales  y de 

movimientos  artísticos  que  abren  múltiples  miradas  para  el  análisis  desde 

distintas disciplinas y que, de alguna manera, viven en ese trozo de arcilla. 

Pudimos  advertir  que  la  matemática  no  solo  se  vincula  a  las  ciencias 

experimentales, que es el vínculo más concreto y corriente que se difunde, sino 

que  está  ampliamente  vinculada  con  otras  actividades  humanas  como,  por 

ejemplo,  las  artísticas.  De  esta  manera  se  favorece  el  desarrollo  de  ideas 

matemáticas vinculadas a  la cultura, en consonancia con  la  línea propuesta por 

Bishop (1999). 

Consideramos  que  los  estudiantes  de  enseñanza  media  podrán  apreciar  y 

disfrutar de la belleza de estos particulares vínculos. 
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¿Qué contenidos matemáticos pueden ser abordados desde la Matemática
Educativa como campo disciplinar que atiende problemáticas educativas?

Este séptimo volumen de la colección Estrechando Lazos evidencia la factibilidad
de tratar contenidos tan diversos como fracciones, divisibilidad, isometrías o
espacios métricos. El lector podrá encontrar ahora una diversidad de herramientas
teóricas y metodológicas que sostienen propuestas didácticas y discusiones
disciplinares que, como es el objetivo de la colección, trascenderán en tiempo y
espacio.

Y es que en un momento detenido en el tiempo y confinado en un espacio, la
palpitante y brillante relación entre investigación y docencia se manifiesta una vez
más. Vaya este volumen en homenaje a quienes físicamente ya no siguieron entre
nosotros y también para quienes son árboles en desiertos.
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