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PRESENTACIÓN 

suculento, ta 

Del lat. succulentus. 

1. adj. Jugoso, sustancioso, exquisito.  

2. adj. Cuantioso o que produce importantes beneficios económicos.  

Real Academia Española 

Con  este  volumen  se  completa  una  colección  de  ocho  libros  que  abordan 

problemáticas  de  la  Didáctica  de  la  Matemática.  Ocho  libros  con  artículos 

escritos  por  formadores  y  estudiantes  del  profesorado  de  Matemática  que 

reflejan  procesos  reflexivos,  creativos,  productivos  en  torno  a  la  tarea  de 

enseñar matemática. 

Entendemos que esta colección, iniciada ya hace ocho años, resultó suculenta. Y 

elegimos este adjetivo por al menos dos motivos. El primero tiene que ver con el 

significado  de  esta  palabra,  pues  el  camino  recorrido  ha  resultado  jugoso, 

sustancioso y exquisito. Esto se revela bien en la producción lograda: una fuente 

inagotable  de  ideas  para  toda  la  comunidad  interesada  en  la  enseñanza  y  el 

aprendizaje  de  la matemática.  Y  algo que  consideramos muy  importante:  son 

ideas  fundamentadas  en  la  disciplina  Didáctica  de  la  Matemática.  Esto 

representa una gran conquista, pues  logramos poner en diálogo  la práctica de 

aula con  los aportes provenientes de este campo. Esto marca un hito en  lo que 

ha  sido  la  formación didáctica de  los  futuros profesores de Matemática  en  el 

Uruguay: el ejercicio de la práctica educativa en diálogo con lo producido por la 

investigación en el campo de la Didáctica de la Matemática. 

El segundo motivo  tiene que ver con  la denominación de algunas plantas bien 

conocidas  por  todos:  las  Suculentas.  Las  elegimos  como  motivación  para 

desarrollar esta presentación porque son plantas que resisten  la adversidad. En 
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el  camino  transitado  en  los  ocho  años  de  esta  colección  nos  enfrentamos  a 

distintos  sentimientos  y  situaciones.  El  primer  desafío  fue  la  publicación  del 

primer  volumen.  Fue  un  descubrimiento  para  nosotras  su  concreción,  una 

sorpresa de  lo que podíamos  lograr trabajando en conjunto en una experiencia 

casi  inédita:  la escritura  conjunta de  artículos entre  formadores  y estudiantes. 

Cuando  terminamos  el  primer  número  de  la  colección  pensamos  que  sería  el 

único  y nos quedamos muy  contentas  con  lo producido. Luego  surgió  la  idea: 

¿Sería  posible  continuar  la  colección?  Y  así  fueron  saliendo  los  distintos 

volúmenes hasta alcanzar el número ocho que es el que presentamos en esta 

ocasión. Los volúmenes  I a VI  fueron publicados en  formato digital y en papel. 

Más  adelante,  no  pudimos  hacer  la  publicación  en  papel,  pero  no  nos 

desanimamos.  Continuamos  haciéndolo  en  formato  digital.  La  edición  de  los 

libros fue realizada completamente por las editoras: el armado de la maqueta, la 

corrección de estilo, la diagramación de imágenes. Las ideas para el diseño de la 

cubierta fueron gestadas por el equipo editor y la presentación de cada número 

recoge ese diseño como leitmotiv de cada volumen.  

En este volumen VIII de Estrechando Lazos presentamos nuevamente artículos 

que  se  inscriben  en  la  sección  Diseños  de  enseñanza:  Diseñar  e  imaginar  los 

espacios de escritura en  la  clase de matemática; Análisis y diseño de  tareas para 

favorecer  el  pensamiento  relacional  en  torno  al  signo  de  igual  y  Un  diseño  de 

tarjetas  con múltiples  representaciones en  torno al objeto matemático potencia. 

En el primer artículo se fundamenta la importancia de favorecer la escritura en el 

aula  de  matemática,  y  se  ilustra  esa  idea  con  actividades  diseñadas  para 

enseñanza media básica y  respuestas  imaginadas que estudiantes de ese nivel 

podrían  elaborar.  El  segundo  artículo presenta diseños de  tareas  en  contexto 

aritmético  y  algebraico  que  favorecen  el  pensamiento  relacional  en  torno  al 

signo  de  igual,  elaboradas  tomando  como  referencia  actividades  de  textos 
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usualmente  empleados  en  Uruguay.    El  tercer  artículo  presenta  un  recurso 

metodológico  novedoso  para  esta  colección:  tarjetas  con  múltiples 

representaciones  para  atender  algunos  errores  frecuentes,  en  este  caso 

relativos al cálculo de potencias de base entera y exponente natural. 

La segunda sección, Prácticas de enseñanza, da cuenta por sí sola del carácter 

suculento de la colección. Tal como en las suculentas, a veces un gajo es germen 

para toda una planta nueva. Eso es lo que ocurrió con un artículo publicado en el 

volumen anterior: 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.  El  modelo  de  cinco  prácticas  para  la 

planificación y gestión de la clase de matemática presentado en ese artículo fue 

difundido ampliamente en la comunidad y dio lugar a que dos nuevos equipos de 

formadores y estudiantes de profesorado elaboraran nuevos trabajos que aquí 

se publican. Ellos son: Tareas de clasificación mediadas por un modelo de prácticas 

para  favorecer  la discusión matemática  en  la  clase  y  Tengo  la  tarea…  ¿y  ahora? 

Cinco prácticas que pueden hacer la diferencia. Además, incluimos en esta sección 

un artículo que presenta un marco de análisis de clases de matemática y muestra 

el  potencial  que  tiene  para  favorecer  la  reflexión  entre  estudiantes  de 

profesorado y profesores:  Implementación y análisis de una clase a partir de una 

tarea cognitivamente demandante.  

Agradecemos a  todos quienes han aportado para que este  sueño colectivo  se 

convierta en realidad. Nos gustaría que cada una de  las  ideas presentadas en  la 

colección  siga  viva mediante  discusiones  entre  colegas,  implementaciones  en 

aula y cursos de formación. 

GABRIELA BUENDÍA, VERÓNICA MOLFINO, CRISTINA OCHOVIET 
Diciembre de 2021 
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DISEÑAR E IMAGINAR LOS ESPACIOS DE ESCRITURA EN LA CLASE 
DE MATEMÁTICA  

VALENTINA AMEIJENDA, JUAN CAPORAL, KARINA CARBALLO, GONZALO DE ARMAS, 
SANTIAGO DÍAZ, VIRGINIA LÓPEZ, SOFÍA PERDOMO, JUAN PEYRONEL,                  

MAYTÉ PINTOS, RAMIRO PINTOS, TAMARA RAJCHMAN, SOLEDAD RODRÍGUEZ, 
CRISTINA OCHOVIET 

Resumen 

En este trabajo fundamentamos la importancia de abrir espacios para la escritura 
en el aula de matemática e  ilustramos con algunas actividades que habilitan  la 
producción  de  textos  escritos,  y  que  a  la  vez  aportan  evidencia  de  los 
aprendizajes matemáticos  de  los  alumnos.  Presentamos,  también,  respuestas 
imaginadas  que  estudiantes  de  enseñanza media  básica  podrían  elaborar.  El 
artículo brinda, en definitiva, ricos  insumos a docentes y futuros docentes para 
pensar creativamente sus clases, integrando matemática y lengua. 

Palabras claves: diseño de tareas, imaginar, escritura, matemática. 

Abstract 

In  this work we  explain  the  importance  of  opening  spaces  for writing  in  the 
mathematics  classroom  and we  illustrate with  some  activities  that  enable  the 
production of written texts and that at the same time provide evidence of the 
mathematical  learning of the students. We also present  imagined answers that 
middle  school  students might  elaborate.  Ultimately,  the  article  provides  rich 
inputs  for  teachers and  future  teachers  to  think creatively about  their classes, 
integrating mathematics and language. 

Keywords: task design, imagine, writing, mathematics. 

INTRODUCCIÓN 

Este  artículo  es  fruto  del  trabajo  realizado  en  el  curso  de  Introducción  a  la 

Didáctica,  correspondiente  al  primer  año  de  profesorado  de matemática.  En 

primer lugar se leyó el artículo Escribir en la clase de matemática: un proyecto de 

integración entre  lengua y matemática  (Ochoviet, 2005). Ese proyecto propone 

integrar  las  prácticas  de  escritura  a  la  clase  de matemática,  y  ejemplifica  con 
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distintas actividades que  fueron propuestas a estudiantes de enseñanza media 

básica  y  las  producciones  logradas.  Luego  se  propuso  a  los  estudiantes  de 

profesorado que, trabajando en duplas, diseñaran una actividad que promoviera 

la  escritura,  distinta  de  las  presentadas  en  el  proyecto  de  referencia,  y  que 

imaginaran  posibles  respuestas  a  esa  actividad  de  estudiantes  de  enseñanza 

media básica.  Es  importante  explicitar que  los  estudiantes de profesorado no 

han cursado aún  la práctica docente. En consecuencia,  las elaboraciones de  las 

posibles  respuestas de un estudiante de enseñanza media básica se presentan 

totalmente en el plano de  la  imaginación y con base en supuestos de  la propia 

experiencia  como  estudiantes  de  ese  nivel.  Así,  el  trabajo  realizado  por  los 

estudiantes de profesorado  consistió en diseñar e  imaginar, dos  acciones que 

estarán presentes  tanto  en  su  formación  como profesionales  de  la  educación 

como en el ejercicio de la docencia. 

¿POR QUÉ ABRIR ESPACIOS PARA LA ESCRITURA EN EL AULA DE MATEMÁTICA? 

Es habitual que en las clases de matemática de enseñanza media básica se haga 

uso  de  la  lengua  natural  para,  por  ejemplo,  nombrar  objetos  matemáticos, 

redactar  definiciones,  propiedades,  algoritmos  y  para  desarrollar 

argumentaciones.  En  general,  en  forma  paralela  o  posterior,  se  introduce  el 

lenguaje simbólico matemático, y se enseñan los procesos de lectura y escritura 

que  su dominio demanda. En este  trabajo nos  referiremos  a  la producción de 

textos escritos en actividades significativas que contribuyan a un uso más eficaz 

del lenguaje en el espacio de la clase de matemática.    

Gaspar  (2005)  aborda  la  inclusión  de  la  lectura  y  la  escritura  en  las  distintas 

asignaturas del currículo escolar. Observa que el desarrollo de las habilidades de 

escritura  se  presenta  como  un  objetivo  que  usualmente  es  exclusivo  de  las 

clases  del  área  de  lengua  y  que  los  docentes  de  las  distintas  disciplinas 
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presuponen que esas habilidades deben ser adquiridas previamente para estar 

disponibles a la hora de abordar los contenidos disciplinares. Gaspar agrega que 

el  lenguaje  es  visto  por  los  profesores  de  las  distintas  asignaturas  como  un 

instrumento  a  ser  utilizado más  que  un  área  a  ser  desarrollada  en  conjunto 

desde  las  distintas  unidades  curriculares  y  afirma  que  enseñar  a  comprender 

textos es una tarea que compete a todos  los docentes y a todos  los niveles del 

sistema  educativo.  En  este  sentido,  en  este  trabajo  se  proponen  distintas 

actividades que tienen por objetivo promover el desarrollo de las habilidades de 

escritura. Creemos que, a su vez, permiten a los docentes, tal como se explica en 

Ochoviet (2005), obtener evidencias de  los aprendizajes en el área matemática, 

porque a partir del discurso elaborado por  los estudiantes se puede apreciar el 

sentido  que  los  estudiantes  construyen  sobre  los  diferentes  conceptos 

matemáticos. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Las actividades que se presentan en  la próxima sección  fueron elaboradas por 

duplas de estudiantes de primer año de profesorado de matemática, durante el 

año lectivo 2021, trabajando sobre una plataforma Schoology de Plan Ceibal, en 

modalidad asincrónica. En concreto, se propuso la siguiente consigna: 

En Ochoviet (2005) se presentan distintas propuestas didácticas y 

se  ejemplifican  con  base  en  producciones  de  alumnos  de 

enseñanza media  básica:  diario  de  clase,  selección  y  análisis  de 

texto literario, selección de letra de una canción, etcétera. 

Elaboren una propuesta didáctica distinta a  las presentadas en el 

documento  de  referencia  y  que  tenga  por  objetivo  aportar  a  la 

escritura  en  la  clase  de matemática.  Es  decir,  la  propuesta  debe 

estar  en  la  misma  línea  de  las  ya  presentadas,  pero  debe  ser 
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distinta a  las sugeridas en el documento. Luego, deben presentar 

una posible respuesta que podría dar un estudiante de enseñanza 

media básica a  la propuesta que ustedes hacen. Esta respuesta es 

imaginada por ustedes. 

Tal como puede apreciarse, la tarea propuesta a los estudiantes de profesorado 

supone dos acciones: diseñar e imaginar. Esto implica un doble desafío pues, por 

un  lado,  los  estudiantes  de  profesorado  no  han  cursado  todavía  la  práctica 

docente  y  este primer  curso  de  Introducción  a  la Didáctica  no  se  focaliza,  en 

particular,  en  el  diseño  y,  por  otro,  implica  desarrollar  hipótesis  sobre  el 

pensamiento de un estudiante de enseñanza media básica al tener que elaborar 

una  posible  respuesta  desde  ese  punto  de  visto.  Chapman  (2008)  reflexiona 

acerca  del  uso  de  narrativas  con  el  objetivo  de  que  los  futuros  profesores 

profundicen  en  la  comprensión  de  la  enseñanza  de  la matemática.  Entre  las 

narrativas que propone la autora considera las que denomina comparar acciones 

imaginadas  versus  acciones  reales.  Estas  narrativas  tienen  como  propósito 

promover la reflexión a través de la comparación entre la enseñanza planeada y 

la que efectivamente se concreta en el aula. Estos estudiantes de profesorado 

no podrán comparar, al menos en este curso,  las respuestas  imaginadas de  los 

estudiantes de enseñanza media básica con  las reales, pero sí podrán hacerlo a 

futuro,  implementando  los  diseños.  Igualmente  se  considera  que  el  ejercicio 

realizado  es muy  valioso  para  un  futuro  profesor  pues  implica  ponerse  en  el 

lugar de los estudiantes, punto de vista ineludible de todo docente. 

DISEÑO DE ACTIVIDADES Y RESPUESTAS IMAGINADAS 

En esta sección presentamos seis actividades diseñadas por  los estudiantes de 

profesorado que promueven los procesos de escritura en el aula de matemática 

a la vez que proporcionan evidencia de los aprendizajes de los estudiantes. 
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Se  presenta  cada  actividad  acompañada  de  una  respuesta  imaginada  de  un 

estudiante  de  enseñanza  media  básica  y  de  lo  que  se  considera  que  dicha 

actividad promueve y permite. 

1. Narrar desde un objeto matemático 

Actividad 
 
Considera un ejercicio que tu profesor te haya propuesto, como puede ser 
despejar  la  incógnita en una ecuación, calcular  la medida de un ángulo,  la 
medida  de  un  lado  de  una  figura  o  lo  que  tú  quieras  calcular.  A 
continuación,  describe  cómo  resolver  ese  ejercicio  como  si  tú  fueras  el 
elemento que se quiere hallar o calcular. 
 
La actividad permite: 
1. Trabajar  la escritura desde el punto de vista de un “narrador  interno”, 
junto al docente de español. 
2. Utilizar la figura retórica o recurso literario llamado “personificación”. 
3.  Trabajar  con  la  escritura  y  el  uso  de  conectores  en  el  contexto  de  la 
resolución de un problema matemático. 
4. Explicitar estrategias de resolución. 

Respuesta a la actividad de un estudiante de enseñanza media básica 
Hola,  soy  la hipotenusa. Si me preguntas quién  soy, me presento: en un 
triángulo rectángulo soy el lado opuesto al ángulo recto y hay alguien que 
quiere saber cuánto mido. 
 
La verdad que no sé calcularme  la medida a mí misma, pero una persona 
que vivió hace muchos años,  llamado Pitágoras,  inventó un teorema para 
obtener mi medida, dijo que hay que elevar la medida de mis lados vecinos 
al cuadrado,  luego sumarlos y después calcular  la raíz de esa suma (¡y eso 
que no son plantas!). 
 
Bueno, en este triángulo donde vivo, uno de  los  lados vecinos mide 3 y el 
otro mide 4, entonces 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16,  los sumo y 
me da 25, la raíz cuadrada de 25 es 5, así que yo mido 5. ¡Qué bueno, ya sé 
cuanto mido y soy más grande que mis dos vecinos! 

 

 

 

 



ESTRECHANDO LAZOS ENTRE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN MATEMÁTICA EDUCATIVA  

 16 

2. Vender un objeto matemático 

Actividad 
 
Se reparten al azar distintas tarjetas entre los alumnos. Las tarjetas tendrán 
escrito,  por  ejemplo:  cateto,  hipotenusa,  ángulo  recto,  circunferencia, 
etcétera. Se solicita escribir un aviso publicitario en donde cada equipo de 
trabajo promocione  la  figura que  le  tocó.  Intentarán persuadir para que 
otros  se  lleven  o  compren  su  figura.  Tengan  en  cuenta  con  qué  otras 
figuras  se  puede  relacionar  la  figura  de  la  tarjeta  y  de  qué  manera. 
Considérense  libres  de  buscar  información  acerca  de  los  orígenes  y 
relaciones de las figuras y sus elementos, de manera que los ayude a ser lo 
más  convincentes  posibles  para  persuadir  al  resto  por  sobre  las  otras 
figuras  en  juego.  Pueden  utilizar  imágenes,  ya  sean  de  computadora  o 
elaboradas con lápiz y papel. 
 
La actividad permite: 
1.  Focalizar  en  las  características  del objeto matemático  y  sus  relaciones 
con otros.  
2.Trabajar  con  un  texto  narrativo  que  requiere  fundamentar  las 
afirmaciones para que cumpla con las condiciones solicitadas.  
3.  Conectar con textos de historia de la matemática. 
 

Respuesta a la actividad de un estudiante de enseñanza media básica al que le 
tocó un cateto 
 
Llegó lo que precisabas para sentirte completo, ¡otro cateto! ¡No te quedes 
solo! Un triángulo rectángulo espera ser formado. 
Si de relaciones exitosas se trata, ¡esta es tu mejor opción! Si te lo llevas ya, 
te  lo  llevas elevado al cuadrado y si el tuyo aún no  lo está,  ¡no te pierdas 
esta  promoción!  También  te  lo  elevamos  al  cuadrado.  Así,  juntos 
encontrarán  una  hipotenusa  que  elevada  al  cuadrado  los  una.  Ya  lo 
determinó Pitágoras en el siglo VI a. de C. ¡Serán fuertes e inseparables!, la 
envidia de los triángulos obtusángulos y acutángulos, la solución a muchos 
problemas. 
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3. Escribir una carta para colocar en una cápsula del tiempo 

Actividad 
 
Escribe  una  carta  llamada  Cápsula  del  Tiempo,  dirigida  a  estudiantes  del 
futuro,  en  la  que  expreses  tu  experiencia  con  relación  a  la matemática 
durante la pandemia. Por ejemplo, puedes describir desde cómo fueron las 
primeras  clases de matemática no presenciales hasta dónde encontraste 
matemática mirando el informativo.  
 
La actividad permite: 
1. Encontrar la matemática en la vida cotidiana en este particular momento 
de  pandemia.  Unir  o  relacionar  cosas  que  creían  alejadas  o  sin  ningún 
vínculo, por ejemplo, analizar diferentes entornos,  la  información recibida 
sobre esta enfermedad, conceptos nuevos a raíz de la pandemia.  
2. Promover  la creatividad,  la confianza en el alumno y  la  satisfacción de 
utilidad de su trabajo. 
3. Detectar procesos de orden metacognitivo y apreciar  las reflexiones de 
los estudiantes; esto le permitirá al docente evaluar los aprendizajes.  
 

Respuesta a la actividad de un estudiante de enseñanza media básica 
 

Cápsula del Tiempo 
 
Soy Paula estudiante de segundo año de secundaria y quería contarles que 
estamos transitando hace ya más de un año la pandemia por COVID 19. 
Al principio tenía mucha incertidumbre y miedo. Muchos meses encerrados 
sin poder salir. Se cerraron empresas, comercios, se suspendieron todas las 
clases.  El  informativo  solo  hablaba  de  la  situación  del  país  y  del mundo 
entero transitando esta pandemia. Científicos y médicos nos explicaban de 
qué se trataba  la enfermedad, cómo podíamos evitarla,  limitarla para que 
no  avance.  Nos  informaban  la  cantidad  de  personas  transitando  la 
enfermedad, el número de personas en CTI, y los fallecidos por día a través 
de estadísticas y gráficos. Nos enseñaron qué cantidad de agua y alcohol 
mezclar para  formular un desinfectante por  si  salíamos o para  limpiar  lo 
que entraba a nuestros hogares.  
Se hizo una aplicación Coronauy para estar informados y desde allí reservar 
turno para vacunarse. Como al principio colapsaba por la cantidad de gente 
que intentaba registrarse al mismo tiempo, con mi familia nos turnábamos 
para  hacerlo  y  nos  repartimos  en  turnos.  Fue divertido  a pesar  de  estar 
nerviosos. También hablamos con nuestros familiares y amigos a través de 
video  llamadas,  tuvimos  que  enseñarles  a  los  abuelos  cómo  usar  los 
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celulares  y  a  ponernos  de  acuerdo  en  qué  hora,  ya  que  estábamos 
estudiando desde casa.  
Como  nos  recomendaron  salir  lo  menos  posible  planeábamos  qué 
alimentos  necesitábamos  mes  a  mes,  cuántos  kilos  de  carne  (la 
fraccionábamos y congelábamos), de arroz, fideos, vegetales, cuántas latas 
de  arvejas,  choclo,  etc.  Nuestros  padres  se  turnaban  para  hacer  las 
compras  y  aprovechaban  y  hacían  la  de  los  abuelos.  Yo  les  ayudaba  a 
calcular  cuánto  gastaba  cada  familia  y  dividir  las  compras.  Llegué  a  la 
conclusión de que usábamos mucho las matemáticas sin darnos cuenta, no 
solo para calcular sino para entender un gráfico en  las noticias o hasta al 
enseñar a los abuelos a instalar una aplicación.  
Como suspendieron las clases en el liceo teníamos clases por zoom y tuve 
que  bajar  la  aplicación  en  la  computadora  o  a  veces  usaba  el  celular. 
Aprendí  a  utilizar  el  correo  electrónico  y  distintas  aplicaciones  para 
comunicarnos con los profesores ya que por ahí nos enviaban los deberes, 
eso fue  lo más fácil para mí y  lo difícil era organizarnos con  la entrega de 
los deberes. Dividimos una hoja en columnas, filas y colocamos las materias 
y  en  cada  casillero  las  fechas  y  los  deberes,  tachando  los  que 
entregábamos.  Al  principio  las  clases  eran  divertidas  porque  eran 
diferentes y hablábamos mucho pero después los profesores empezaron a 
seguir el programa y a ponernos escritos. A veces no podía conectarme a 
internet y  le avisaba a  los compañeros para que  le avisaran a  los profes y 
ellos me pasaban la clase. El profe de matemáticas usaba un programa que 
se llama GeoGebra y nos enseñó a trazar figuras geométricas, mucho mejor 
que usar el compás. Al principio no fue fácil, pero al pasar el tiempo  logré 
ver que no todo era malo, por ejemplo, dormía hasta más tarde y saltaba 
de la cama a prender la computadora para tener clases.  
Hoy ya casi voy todo el horario y todos los días al liceo, mis padres van a su 
trabajo. Puedo ver a los abuelos, aunque no podemos ir todos juntos a los 
cumpleaños. Sigo utilizando algunas aplicaciones para entregar deberes y 
ver  clases.  Estuvo  bueno  pasar  tiempo  con  nuestras  familias,  aunque 
teníamos miedo de enfermar ya que no se sabía mucho de la enfermedad.  
Hoy casi ya no hay muertos por esta enfermedad en nuestro país y hay un 
porcentaje alto de población vacunada. Mantenemos  la higiene como nos 
enseñaron y usamos tapabocas.  
Espero que al contarles mi experiencia les haya servido como ejemplo, que 
puedan  buscar  caminos más  rápidos  ante  una  pandemia,  aprender  que 
todo tiene solución y encontrar siempre una enseñanza en cada situación.  
Un saludo,  
Paula 
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4. Matemática en las noticias 

Actividad 
 
Busca en tu celular, computadora o periódico más cercano una noticia (no 
tiene  por  qué  ser  uruguaya)  y  explica  de  qué  se  trata  y  el  contenido 
matemático que puedes extraer de ella. 
 
La actividad permite: 
1.  Detectar  procesos  de  orden  metacognitivo  que  le  den  una  pauta  al 
docente acerca de  los procesos de pensamiento del estudiante, así como 
del nivel de reflexión que puede lograr.  
2. Apreciar las concepciones de los estudiantes en relación a los conceptos 
matemáticos que aparecerán en el texto. 

Respuesta a la actividad de un estudiante de enseñanza media básica 
 
Noticia del periódico La Vanguardia 
 
“Un nuevo foco de emisión se ha abierto este sábado por la mañana en el 
volcán  de  La  Palma,  según  ha  informado  el  Instituto  Volcanológico  de 
Canarias.  El  foco  se  localiza más  al  oeste  del  foco  principal,  precisa  el 
organismo científico. Este  foco se suma a  las dos nuevas bocas eruptivas 
que se abrieron el viernes, que obligaron a evacuar a  los vecinos que aún 
permanecían  en  tres  de  las  zonas  más  amenazadas.  Carlos  Lorenzo, 
geólogo del IGME, perteneciente al CSIC, ha explicado este sábado que el 
cono principal se ha roto por la parte suroeste, “dejando una cola enorme 
de bloques muy grandes desplazados por la ladera del cono en dirección al 
mar”. El geólogo ha visto el cono roto con  los drones. Estos movimientos 
han provocado que una nueva colada de lava discurre por encima de la que 
salió  en  los  últimos  días,  y  es más  fluida  y más  rápida  que  las  primeras 
coladas de la erupción. La lava ha cubierto desde que comenzó la erupción 
el  pasado  domingo más  de  190  hectáreas,  y  ha  destruido más  de  450 
viviendas, además de afectar a cerca de 15 kilómetros de carreteras, según 
los  datos  del  satélite  del  programa  Copernicus  de  la  Unión  Europea.  El 
aeropuerto  de  La  Palma  sigue  inoperativo  debido  a  la  acumulación  de 
ceniza  procedente  de  la  erupción  del  volcán  de  Cumbre  Vieja,  según 
informa Aena, que ha comenzado con la limpieza de las instalaciones”.  

Mi resumen sobre  la noticia: Según el Instituto Volcanológico de Canarias, 
se abrió un nuevo cráter por el cual sale  lava del volcán de La Palma, que 
está  en  erupción  desde  la  tarde  del  domingo  19  de  septiembre.  Hoy, 
sábado 25 de septiembre, hay tres  lugares por  los que sale  la  lava. Desde 
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que comenzó  la erupción  la  lava cubrió  190 hectáreas y  15 kilómetros de 
ruta, y rompió 450 casas. Por las cenizas que hay en el aire el aeropuerto de 
La Palma  sigue  sin  actividades. Comentario de matemáticas:  Esta noticia 
me hace pensar muchas cosas.  
En primer lugar ¿Qué es una hectárea? Nunca había escuchado esa palabra. 
Así que la busqué. Y encontré esta imagen que me gustó. 
 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea 

En Wikipedia dice: “Es  la superficie que ocupa un cuadrado de 100 metros 
de lado”. O que cada hectárea es un cuadrado. 
Según  la noticia,  la erupción al día de hoy  cubre más de  190 hectáreas y 
destruyó más de 450 viviendas,  lo que me hace pensar que esas viviendas 
capaz  que  están  en  esas  190  hectáreas.  Y  eso  me  hace  preguntarme 
cuántas viviendas habrá por hectárea y me da: 450/190 = 2,368 Y no puede 
haber 2,3 casas por hectárea o sea que debe haber más o menos 2 casas 
por hectárea  y en algunas 3. También me hace pensar  cuántas personas 
vivirán en cada casa o sea que fueron afectadas por el volcán. En mi casa 
somos 4 así que voy a calcular con 4. Y me da: 450*4 = 1800 O sea que 1800 
personas (o más o menos) perdieron su casa por el volcán. Eso es muchas 
personas. Y mi mamá me explicó que también debe haber evacuados por 
peligro  o  porque  viven  cerca  o  trabajan  cerca  y más.  O  sea  que  ahora 
habría que hacer sumas. Ah y otra cosa es que vi fotos del volcán y me hizo 
acordar  a  una  figura  geométrica:  el  cono.  En  resumen,  relaciono  las 
matemáticas con esta noticia porque me hace pensar en muchas cuentas y 
figuras geométricas. 
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5. Entrevista a un objeto matemático 

Actividad 
 
Realizar una entrevista a una ecuación. (El docente presentará un video de 

una  entrevista  realizada  a  un matemático  y  solicitará  a  los  alumnos  que 

elaboren  una  similar  pero  entrevistando  a  una  ecuación.  Serán  los 

estudiantes quienes escriban las preguntas y también las respuestas.) 

 
La actividad permite: 
1.  Lograr  que  el  alumno  ilustre  sus  dudas  y  conocimientos  sobre  las 
matemáticas (en este caso ecuaciones) de forma creativa. 
2. Evaluar  los aprendizajes para saber en qué profundizar y cuáles son  las 
inquietudes de los estudiantes. 
 

Respuesta a la actividad de un estudiante de enseñanza media básica 
 
‐Buenas tardes, ¿podrías presentarte? 
+Soy  una  ecuación,  una  igualdad  matemática  entre  dos  expresiones 
algebraicas.  
‐¿Cómo puedo resolverte? 
+Para poder resolverme es necesario que me simplifiques. Para eso debes 
ubicar  los términos con  incógnita de un  lado de  la  igualdad y  los términos 
sin  incógnita  del  otro  lado,  así  podrás  averiguar  cuál  es  el  conjunto  de 
valores de la incógnita.  
‐¿Existe alguna manera de clasificarte? 
+Claro,  como  yo  hay  muchos  tipos  de  ecuaciones,  como  lo  son  las 
algebraicas,  las  trascendentes,  las  diferenciales,  las  integrales  y  las 
funcionales.  
‐¿Por qué sos necesaria? 
+Soy  la  parte  más  básica  de  la  matemática  y  gracias  a  mí  se  pueden 
resolver  muchos  problemas  de  la  vida  cotidiana,  me  usan  para  sacar 
cuentas,  vueltos,  predecir  ganancias  y  pérdidas,  hasta  para  describir  la 
trayectoria de una bala, etc., etc…  
‐Por último, ¿cómo te percibes?  
+Me  percibo  como  el  alma  de  la  ciencia,  como  un  enorme  cambio  y 
desarrollo para  el mundo. Me percibo  como  elemental para  entender  la 
naturaleza, la tecnología y las comunicaciones. 
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 6. Chistes matemáticos 

Actividad 
 
Crear un chiste matemático. (El docente contará un chiste relacionado con 

contenidos matemáticos y propondrá a sus alumnos que elaboren chistes 

de este mismo carácter. Luego,  los alumnos compartirán con  la clase sus 

chistes.) 

 
La actividad permite: 
1. Visualizar en qué medida  los alumnos han comprendido  los contenidos 
del curso y cómo logran relacionarlos.  
2. Detectar puntos fuertes y debilidades de los alumnos.  
3. Divertirse. 

Respuesta a la consigna de un estudiante de enseñanza media básica 
 
a. ¿Qué es un árbol complejo? 
Un árbol con raíces imaginarias. 
 
b. Cuando el discriminante es negativo, la situación es compleja... 
 
c. En una familia de rectas, ¿qué le dice mamá recta a su hijo recta que está 
peleando a su hermana secante? 
¡LA CORTÁS! 
 
d.  El  círculo  estaba  triste porque  no  estaba  en  forma,  entonces  le pidió 
consejos a su amigo cuadrado. 
 
e.  
‐Profe, ¿puedo ir al baño? 
‐No, hasta que no me lo pidas en lenguaje matemático. 
‐Profe, ¿puedo ir a hacer ππ? 
‐Vaya, Juanito. 
 
f. Iba el 2 en el elevador, a lo que se eleva al piso 3 y se convierte en 8. 
 
g.  
Primer  acto:  Un  ?  en  un  estudio  analizando  los  aspectos  negativos  y 
positivos de una inversión. 
Segundo acto: Un ! en el mismo estudio analizando los aspectos negativos 
y positivos de una empresa. 
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Tercer acto: Un . en el mismo estudio analizando  los aspectos negativos y 
positivos de un proyecto. 
¿Cómo se llama la obra? 
El estudio de signos. 
 
h. Manuel va y le dice a Pedrito: 
‐Oye, Pedrito, que mira tú la recta que he representa’o. 
‐Pero mira tú Manuel, que es una hermosa recta. 
‐Lo sé Pedrito, que la he hecho para regalársela a Lela. 
‐Pero mira nomás chaval, que ahora yo también he hecho una recta. Venga 
tío, hagamos un trato, que si tu recta se corta con la mía, me la regalas a mí 
en vez de a Lela, ¿vale? 
‐Que no, que no te la voy a dar, que es para Lela. 

 

REFLEXIONES FINALES 

Crear  la  actividad  y  elaborar  las  respuestas  de  los  alumnos  implicó  hacer  una 

gran  reflexión  sobre  sus  posibles  intereses,  géneros  discursivos  disponibles, 

recursos didácticos que les pudieran sorprender; requirió de empatía al pensarla 

y al  imaginar  la respuesta, cuestionarse acerca de  las posibles reacciones de  los 

estudiantes, cómo se sentirían, considerar su desarrollo cognitivo,  la capacidad 

de entendimiento y razonamiento, su manejo de conceptos matemático acorde 

al ciclo que cursan. Es  importante conocer  las cualidades de  los alumnos en sus 

distintas edades. En este caso, sabemos que los estudiantes de enseñanza media 

básica  son muy  curiosos  y  por  esto mismo  plasmamos  esta  característica  en 

muchas de las respuestas.  

En suma, al elaborar esta propuesta nos sentimos muy a gusto, pues nos llevó a 

posicionarnos en el lugar de los futuros docentes que queremos ser. Queremos 

que nuestros futuros alumnos disfruten de  las clases, se diviertan aprendiendo 

matemática  y  nosotros  también  enseñándola.  La  creación  de  la  consigna  y  la 

respuesta  imaginada nos permitió visualizar  la  inmensidad de posibilidades que 
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tenemos a la hora de elaborar propuestas, no quedarnos en lo tradicional y en el 

prejuicio de que  la matemática  son  solo números. Nos dimos cuenta del valor 

que tiene  lo  literario y  la escritura en  la enseñanza de  la matemática. Nos hizo 

ver  las  distintas  herramientas  con  las  que  podemos  contar  para  proponer 

actividades  innovadoras  y  que motiven  a  nuestros  alumnos.  Sin  dudas,  este 

trabajo nos deja con muchas ganas de hacer real esta propuesta, para tratar de 

que  todos  los  estudiantes  se  interesen  por  la  matemática,  para  promover 

actitudes  positivas  hacia  esta  disciplina,  para  que  disfruten  al  aprenderla, 

mientras se  fomenta su creatividad y también su pensamiento  racional. Lograr 

esto nos haría sentir completos, enteros como docentes. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Chapman, O. (2008). Narratives in mathematics teacher education. En D. Tirosh y 

T.  Wood  (Eds.),  The  International  Handbook  of  Mathematics  Teacher 

Education:  Tools  and  Processes  in Mathematics  Teacher  Education  (pp. 

15−38). Dordrecht: Sense Publishers. 

Gaspar, M.  (2005). La  lectura y  la escritura en el proyecto escolar  (o de cómo  la 

lectura y la escritura no son patrimonio de un área). En Diploma Superior 

en Lectura, escritura y educación. Buenos Aires: FLACSO Virtual. 

Ochoviet,  C.  (2005).  Escribir  en  la  clase  de  matemática:  un  proyecto  de 

integración entre lengua y matemática. Conversación, 12‐13, 114‐119. 



 

25 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE TAREAS PARA FAVORECER EL 
PENSAMIENTO RELACIONAL EN TORNO AL SIGNO DE IGUAL 

DIEGO FACELLO, DUMAS FUENTES, VERÓNICA MOLFINO,  
CAMILA MORALES, ANALÍA MORENO, FEDERICO RAMÍREZ, ANDRÉS SILVA 

Resumen 

El  signo  de  igual  es  utilizado  de  forma  recurrente  en  el  discurso matemático 
escolar, ya sea en textos, en tareas, en las resoluciones de los estudiantes, en el 
pizarrón  o  en  el  discurso  oral,  entre  otras manifestaciones.  Sin  embargo,  en 
general tiene un tratamiento  invisible, no se problematiza  la manera en que  los 
estudiantes  lo  interpretan. En este artículo ponemos atención a  los diferentes 
significados  que  admite  este  signo  y  las  interpretaciones  que  le  asignan  los 
estudiantes. Con el fin de favorecer el pensamiento relacional y de contribuir a la 
comprensión  del  signo  de  igual,  diseñamos  dos  tareas:  una  en  contexto 
aritmético  y  la  otra  en  contexto  algebraico,  que  surgen  a  partir  de  la 
modificación de tareas encontradas en textos escolares.  

Palabras clave: signo de igual, diseño de tareas, pensamiento relacional. 

Abstract 

The equal sign  is used recurrently  in school mathematical discourse, whether  in 
textbooks,  tasks,  in  students’  resolutions,  on  the  board  or  in  oral  discourse, 
among  other manifestations. However,  in  general  it  is  treated  as  an  invisible 
object, the way in which students interpret it is not problematized. In this article 
we  pay  attention  to  the  different  meanings  this  sign  admits  and  the 
interpretations that students assign to it. In order to promote relational thinking 
and contribute to the understanding of the equal sign, we design two tasks: one 
of arithmetic context, and the other one of algebraic context, which arise from 
the modification of tasks found in school textbooks. 

Keywords: equal sign, task design, relational thinking. 
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INTRODUCCIÓN  

Durante el curso de Análisis del Discurso Matemático Escolar, correspondiente al 

cuarto año de la especialidad de Matemática del Instituto de Profesores Artigas, 

abordamos  los usos y significados del signo de  igual a partir de  la  investigación 

de  Parodi  (2016).  Según  Parodi,  Ochoviet  y  Lezama  (2017),  los  estudiantes 

pueden interpretar al signo de igual de forma operacional, como el indicador de 

una operación o del resultado de una operación, o relacional, como el indicador 

de una relación de equivalencia. Más aún, algunas investigaciones reportan que 

el  signo  de  igual  es mayormente  interpretado  por  estudiantes  de  primaria  y 

secundaria  de manera  operacional,  y  sitúan  allí  uno  de  los  obstáculos  en  la 

entrada al álgebra (Behr, Erlwanger y Nichols, 1976; Kieran, 1981 y 1992; Knuth et 

al., 2006 y 2008, referenciados en Burgell y Ochoviet, 2015).  

En  Avellaneda  et  al.  (2016),  escrito  publicado  en  esta  misma  colección,  se 

desarrolla  un  trabajo  de  diseño  de  actividades  a  partir  del  estudio  de  la 

investigación de Burgell (2012). Los autores seleccionan tres tareas de textos de 

enseñanza media  y  las  intervienen para promover una  comprensión  relacional 

del signo de igual en contexto aritmético. 

Estas  investigaciones  nos  dieron  herramientas  para  analizar  actividades  que 

podemos encontrar habitualmente en  los textos recomendados para los cursos 

de Enseñanza Media Básica en Uruguay y diseñar nuevas tareas a partir de ellas, 

con el objetivo de favorecer un pensamiento relacional (Molina, 2006). En este 

escrito presentamos dos tareas; una de ellas es también en contexto aritmético 

pero la otra se inscribe en contexto algebraico, lo que puede significar un aporte 

respecto a lo ya presentado por Avellaneda et al. (2016).  
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PENSAMIENTO RELACIONAL 

Respecto al pensamiento relacional en el contexto de la aritmética y el álgebra, 

Molina cita a Koehler (2004) quien lo vincula con “las muchas relaciones que los 

niños  reconocen  y  construyen  entre  números,  expresiones  y  operaciones” 

(citado en Molina, 2006, p. 46); agrega que el pensamiento relacional  involucra 

la  reestructuración  de  secuencias  de  operaciones  para modificar  el  cálculo  a 

realizar,  la  transformación  de  secuencias  numéricas  haciendo  uso  de 

propiedades  aritméticas  fundamentales,  y  la  obtención  de  hechos  numéricos 

conocidos.  La  autora  propone  una  conceptualización  propia  del  pensamiento 

relacional: 

La  actividad  intelectual  de  examinar  expresiones  aritméticas 

(algebraicas),  considerándolas  como  totalidades,  detectar  de  manera 

espontánea o buscar relaciones entre ellas o entre sus términos, y utilizar 

dichas  relaciones  con  una  intencionalidad,  como  puede  ser  resolver  un 

problema,  tomar  una  decisión  o  aprender más  sobre  la  situación  o  los 

conceptos involucrados. (Molina, 2006, p. 65) 

Molina (2006) sintetiza el potencial del desarrollo de este tipo de pensamiento: 

“hace  referencia  a  situaciones  en  las  que  la  aplicación  directa  de  un 

procedimiento es dejada en un segundo plano, y  la persona centra su atención 

en  relaciones  existentes  entre  las  expresiones  involucradas  o  entre partes  de 

estas” (p. 68).  

Creemos que el desarrollo de este pensamiento debería ser central en nuestra 

práctica docente. En este artículo nos proponemos hacerlo viable mediante una 

de las actividades de esa práctica, que es el diseño de tareas. 
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USOS Y SIGNIFICADOS DEL SIGNO DE IGUAL 

En Parodi et al. (2017) se emplea una clasificación de  los significados y usos del 

signo de igual en el contexto escolar, desarrollada por Molina (2006). Estos son 

identificados teniendo en cuenta los significados del signo de igual reconocidos y 

empleados por  la  comunidad matemática,  textos de difusión  y  escolares,  y  el 

discurso  matemático  escolar  en  general.  Si  bien  Molina  (2006)  emplea  los 

términos uso y significado indistintamente, en Parodi et al. (2017) se realiza una 

distinción según la cual el significado es “una elaboración cognitiva, un concepto 

o una idea en relación con un objeto matemático” (p. 54), mientras que el uso es 

“una materialización de un significado a través de  la producción escrita de una 

expresión matemática”  (p.  54).  Cada  uno  de  ellos  prioriza  una  interpretación 

operacional  o  relacional  del  signo  de  igual.  A  continuación  desarrollamos  los 

once significados del signo de igual: 

1.  Propuesta  de  actividad.  Utilizado  en  expresiones  incompletas  que  incluyan 

expresiones  únicamente  en  el miembro  izquierdo  del  igual.  Prima  una  visión 

operacional, ya que el signo es  indicador de una operación a  realizar. Ejemplo: 

x(x + 1) – 3x(x + 5)=. 

2. Operador. Utilizado en  igualdades que  contienen operaciones  a  la  izquierda 

del igual y su resultado a la derecha. Prioriza una interpretación operacional, por 

su definición.    Ejemplo: x(x – 2) + 3x2 = 4x2 – 2x.   

3. Expresión de una acción. Coincide con el uso operador, pero con el añadido de 

que el resultado puede estar tanto a la derecha como a la izquierda del signo de 

igual.  Por  lo  cual  también  invoca  una  interpretación  operacional.  Ejemplos:        

2x = x(x – 2) – x2 + 4x; x(x – 2) – x2 + 4x = 2x. 

4.  Separador.  Uso  en  contexto  algebraico  a  través  de  una  concatenación  de 

igualdades  para  separar  los  pasos  en  la  resolución  de  una  actividad.  Se 

corresponde con una interpretación operacional del signo, ya que justamente no 
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respeta  la relación de equivalencia, sino más bien se asocia a un procedimiento 

de resolución de una operación. Ejemplo: x2 + 1 = x = x2 – x + 1  = 0.  

5. Expresión de una equivalencia. Utilizado para relacionar dos representaciones 

diferentes  de  un  mismo  objeto  matemático.  Dicha  equivalencia  puede  ser 

numérica (4 + 5 = 3 + 6), simbólica (x2 + 2x = x(x + 2)), por definición o notación 

(100 cm = 1 m), o la identidad estricta (x + 5 = x + 5). En este caso es explícita la 

interpretación relacional. 

6. Expresión de una equivalencia condicional. Empleado en el caso en el que se 

expresa una equivalencia entre expresiones,  la cual es cierta para una cantidad 

finita de valores de  la o  las variables. Subyace una  comprensión  relacional del 

signo  de  igual,  ya  que,  si  bien  no  se  hace  referencia  a  una  relación  de 

equivalencia, sí hay una interpretación bidireccional. Ejemplo: x2 + 4x = 5x – 6. 

7. Definición de un objeto matemático. Se utiliza para definir o asignar un nombre 

a un objeto matemático, el cual antepone una visión  relacional del signo, pues 

una  definición  es  una  relación  de  equivalencia  definida  bidireccionalmente. 

Ejemplo: f(x) = 2x + 3.  

8. Expresión de una  relación  funcional o de dependencia. Empleado para  indicar 

una  relación  de  dependencia  entre  variables  o  parámetros.  Prioriza  una 

interpretación  relacional,  por  el  mismo  motivo  que  el  significado  anterior. 

Ejemplo: l = 2r. 

9.  Indicador  de  cierta  conexión  o  correspondencia.  Utilizado  para  indicar  una 

relación entre objetos no matemáticos o de distinta naturaleza.  Favorece una 

visión relacional del signo de  igual, ya que estos objetos se conectan mediante 

él. Ejemplo:  = 3. 

10.  Aproximación.  Empleado  para  relacionar  una  expresión  aritmética  y  su 

aproximación. Prioriza una interpretación operacional del signo de igual, pues la 

aproximación  actúa  como  resultado  de  la  expresión  aritmética.  Ejemplo:             

1/3 = 0,33.  



ESTRECHANDO LAZOS ENTRE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN MATEMÁTICA EDUCATIVA  

 30 

11. Asignación de un valor numérico. Utilizado para asignarle un valor numérico a 

un símbolo,  lo cual antepone una  interpretación relacional, ya que se  identifica 

una  relación de  equivalencia  entre  el  valor numérico  y  el  símbolo.  Ejemplo:  si        

x = 4, ¿cuál es el valor numérico de x – 5? 

En Burgell y Ochoviet (2015) se propone una ampliación del significado indicador 

de cierta conexión o correspondencia, consistente en considerar que  los objetos 

que  se  corresponden  pueden  ser,  también,  objetos matemáticos.  Ejemplo  de 

ello es la expresión 510  .  

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Con el  fin de elaborar  tareas que  favorezcan el pensamiento  relacional en  los 

estudiantes, se seleccionaron y analizaron dos actividades presentes en libros de 

texto de Enseñanza Media Básica y se diseñaron dos tareas a partir de ellas. 

Mientras  las  tareas  analizadas  promueven  una  interpretación  operacional  del 

signo de  igual, el diseño de  las nuevas  tareas busca poner de  relieve usos del 

signo de  igual que favorezcan una  interpretación relacional. Buscamos con ello 

aportar en el sentido de las recomendaciones de Burgell y Ochoviet (2015), sobre 

la necesidad de que  los docentes atiendan a  las  interpretaciones del  signo de 

igual de  sus estudiantes y que, en particular, no den por  supuesto que  tienen 

adquirida  una  visión  relacional.  Esto  se  logra  no  solamente  mediante  las 

explicaciones que pueda dar el docente, sino también a partir de  las tareas que 

se les proponen a los estudiantes y de la forma en que se gestiona el abordaje de 

estas tareas en la clase.  

Además,  para  su  diseño  se  buscó  que  las  tareas  faciliten  la  práctica  de 

indagación  por  parte  del  docente,  esto  es  indagar  “abiertamente  a  los 

estudiantes sobre los usos y los significados que le atribuyen al signo de igual en 
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un  contexto  algebraico,  limitándose  a  escuchar,  confrontar  y  cuestionar  sus 

planteamientos”  (Parodi  et  al.,  2017,  p.  58).  Las  tareas  presentadas  en  este 

trabajo  buscan  que  los  estudiantes  puedan  dialogar  abiertamente  sobre  las 

diferentes  situaciones  que  se  les  presentan,  y  mediante  la  escucha  e 

intervenciones oportunas, el docente puede hacer  visible  las  concepciones de 

los  estudiantes.  Por  eso  se  diseñan  situaciones  abiertas,  con  múltiples 

respuestas posibles y múltiples entradas para la resolución. 

La primera  tarea  analizada  se  trata de una  serie de operaciones  con números 

enteros en donde el signo de  igual se emplea como  indicador del resultado de 

una operación. A partir de ella, se diseñó un  juego, destinado a estudiantes de 

primer o  segundo  año de Enseñanza Media Básica, que  involucra operaciones 

con  números  enteros,  pero  donde  el  signo  de  igual  es  usado  también  como 

indicador de una relación de equivalencia en un contexto aritmético. 

La  segunda  tarea  analizada  consiste  en  una  serie  de  polinomios  que  el 

estudiante tiene que factorizar. Nuevamente el signo es interpretado de manera 

operacional.  A  partir  de  ella  se  diseñó  una  viñeta  conceptual  centrada  en  la 

factorización  de  un  polinomio  de  segundo  grado. Mediante  el  análisis  de  las 

respuestas de los personajes se promueve la discusión matemática en clase con 

un  ‘bajo riesgo’ ya que “los estudiantes ofrecen su opinión acerca de  lo que un 

personaje dice sin exponerse a un error propio” (Dolyenko, González, González y 

Ochoviet,  2020,  p.  7).  En  esta  nueva  tarea  el  signo  de  igual  es  usado  como 

indicador de una relación de equivalencia en un contexto algebraico. 
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ANÁLISIS Y DISEÑO DE TAREAS 

1. Juego: operaciones con enteros 

 
Figura 1. Actividad extraída de Borbonet, Burgos, Martínez y Ravaioli (2004, p. 42) 

Esta  actividad  fue  tomada  de  un  libro  de  segundo  año  de  Enseñanza Media 

Básica  de Uruguay,  y  está  planteada  de  forma  de  invocar  una  interpretación 

operacional del signo de  igual, ya que está  ligada a  la obtención de  resultados 

(en  el  miembro  derecho)  mediante  operaciones  aritméticas  (en  el  miembro 

izquierdo).  Corresponde  al  significado  del  signo  de  igual  como  propuesta  de 

actividad;  lo que  se espera del  estudiante  es que  complete  con un número  el 

espacio vacío en el miembro derecho de  la  igualdad. Este  tipo de actividad es 

muy común tanto en textos como en las clases de los propios profesores, y por 

ello  nos  parece  valioso  proponer  alternativas  con  el  fin  de  promover  otros 

significados  del  signo  de  igual,  en  particular  que  apunten  a  la  interpretación 

relacional del mismo. 

Partiendo  de  esta  actividad,  hemos  elaborado  un  juego  que  busca  también 

practicar  la  operatoria  con  enteros,  pero  en  el  cual  se  favorece  una 

interpretación  relacional del  signo de  igual. Puede  ser  implementado  en  clase 

tanto de primer año como de segundo año de Enseñanza Media Básica. 

El  juego está  ideado para  ser  jugado en equipos;  su diseño busca potenciar el 

debate y  favorecer discusiones matemáticas entre  los estudiantes,  tanto en el 

trabajo en pequeños grupos como en  la dinámica con el grupo en su conjunto. 

Estas, a su vez, servirán al docente para indagar las ideas de sus estudiantes.  
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Cuenta  con  una  serie  de  treinta  y  seis  tarjetas  que  contienen  operaciones 

sencillas con números enteros. En el pizarrón de clase se colocarán cuatro signos 

de igual, acompañados por algunos recuadros vacíos a ambos miembros, donde 

los equipos, participando por turnos, deberán ir colocando las tarjetas. 

Tendrán  un minuto  en  cada  turno  para  decidir  qué  tarjeta  colocar,  y  en  qué 

recuadro vacío hacerlo. Al colocar una tarjeta, deberán hacer una marca encima 

de ella con un color que identificará a cada equipo. Los restantes equipos son los 

encargados  de  analizar  la  validez  de  la  jugada,  y  en  caso  de  ser  incorrecta  el 

equipo  que  colocó  la  tarjeta  debe  retirarla.  Si  se  acaba  el minuto,  el  equipo 

perderá el turno y proseguirá el siguiente. Los equipos también pueden resignar 

su turno, avisando a  la clase, exclamando  la palabra “paso”. Ganará el  juego el 

equipo que logre colocar más cantidad de tarjetas en el pizarrón. 

El docente moderará  los turnos de  los equipos sin emitir  juicios sobre  la validez 

de las jugadas durante el transcurso de la partida. Sí podrá utilizar las situaciones 

que  se  van  generando  como  insumo  para  discusiones  posteriores,  para 

favorecer  la  construcción  de  conocimiento  y,  en  particular,  del  pensamiento 

relacional en contexto aritmético. 

Ejemplo del juego al cabo de varios turnos entre seis equipos: 

 

Figura 2. Juego para la enseñanza de operaciones en Z. Partida empezada. 
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Tarjetas restantes: 

    

Figura 3. Juego para la enseñanza de operaciones en Z. Tarjetas restantes. 

 

¿Cómo  deben  colocarse  estas  tarjetas?  Precisamente  esta  es  la  cuestión  que 

pretende  problematizar  este  juego  y  que  se  espera  que  los  equipos  discutan 

mientras  juegan.  Las  primeras  jugadas  son  ágiles  ya  que  no  hay  restricciones 

para  colocar  las  tarjetas.  Pero  debido  a  los  signos  de  igual  colocados  en  el 

pizarrón,  posteriormente  se  complejiza  la  colocación  de  las  tarjetas  pues  no 

siempre es posible colocar cualquier  tarjeta en cualquier  lugar. De hecho, para 

respetar este signo, es necesaria una  inspección detallada de  la  situación para 

colocar  las  tarjetas,  pues  de  lo  contrario  se  llegará  a  igualdades  que  no  son 

verdaderas. 

La complejidad del juego se puede regular en función del grupo o del momento 

del año en que se propone. Aquí  ilustramos una partida con cuatro  igualdades, 
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cada  una  con  tres  términos  de  cada  lado  del  signo  de  igual,  pero  se  podrían 

proponer  igualdades  con  solo  dos  o  incluso  un  término,  cuando  se  está 

comenzando  a  abordar  operaciones  con  enteros.  También  pueden  colocarse 

distinta  cantidad  de  términos  a  cada  lado,  por  ejemplo,  X  =  P  + Q  +  R,  para 

favorecer la interpretación del igual como expresión de una acción.  

En  el  juego  se  mantiene  el  objetivo  de  la  actividad  del  libro  de  texto,  que 

consiste  en  practicar  la  operatoria  con  números  enteros.  Respecto  a  los 

significados  del  signo  de  igual,  observamos  que  en  esa  actividad  se  utiliza  el 

signo de  igual solo como propuesta de actividad, mientras en el  juego diseñado 

se  favorecen diferentes  significados.  En primer  lugar,  los  estudiantes deberán 

efectuar la operación en cada tarjeta, lo que podría entenderse como propuesta 

de  actividad,  si bien el  signo de  igual  está omitido. Es posible que  algunos de 

ellos asocien las tarjetas con el resultado obtenido de la operación, apareciendo 

entonces el  significado del  signo de  igual  como  indicador de  cierta  conexión o 

correspondencia.  Finalmente,  para  colocar  las  tarjetas  adecuadamente 

respetando el signo de igual, los estudiantes lo utilizarán como expresión de una 

equivalencia  entre  varios  sumandos  en  ambos  miembros,  que  siendo  más 

precisos podemos clasificar como una equivalencia numérica. Si se incluyera una 

igualdad con un  término a cada  lado,  también podría emerger, en  la discusión 

para la validación de la jugada, el significado de identidad estricta. Consideramos 

que esta  tarea promueve no  solo una  interpretación operacional del  signo de 

igual sino también una interpretación relacional. 

Entendemos  que  el  juego  promueve  que  se  desarrollen  conversaciones 

matemáticas entre los estudiantes, en primer lugar, en el trabajo interno de cada 

grupo: mediante  la observación  y  el  análisis de  la participación de  los demás, 

deben acordar cuál de todas  las tarjetas en su poder es conveniente y correcta 

utilizar para obtener expresiones equivalentes. Además, se generan discusiones 
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entre  los diferentes grupos, al analizar  las decisiones que tomen el resto de  los 

equipos y emitir  juicios grupales respecto a su validez. Esta dinámica permite al 

docente  indagar  sobre  las  ideas de  los  estudiantes  sobre  el  signo de  igual  en 

contexto  aritmético,  mediante  la  escucha  e  intervenciones  oportunas.  En 

particular, podrá intervenir cuando un equipo pone la última tarjeta en una de las 

líneas, invitando a los restantes equipos que analicen la jugada, cuestionando si 

la igualdad se cumple, o si es posible completar esa línea con otra de las tarjetas 

restantes. En todos esos casos, es importante que el docente no sea quien valide 

las respuestas de los estudiantes, sino que favorezca la discusión entre ellos. 

2. Viñeta conceptual: factorización 

 
Figura 4. Actividad extraída de Borbonet, Burgos, Martínez y Ravaioli (2012, p. 62) 

Esta  actividad,  extraída  de Borbonet  et  al.  (2012),  requiere  una  interpretación 

operacional  del  signo  de  igual,  pues  al  igual  que  la  anterior,  se  trata  de  una 

propuesta de actividad. En ella se  incluye una expresión algebraica únicamente 

en el miembro izquierdo del signo de igual. 

Manteniendo  el  objetivo  central  de  la  tarea,  que  es  el  abordaje  de  la 

factorización  en  tercer  año  de  Enseñanza  Media,  diseñamos  una  tarea 

empleando el recurso de las viñetas conceptuales (Dolyenko et al., 2020).  
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Figura 5. Viñeta conceptual para la enseñanza de factorización de polinomios. 

Esta  tarea  fue  diseñada  con  el  fin  de  que  los  estudiantes  pongan  en  juego 

diversos significados del signo de  igual a partir de  las distintas  interpretaciones 

que  se  reflejan  en  las  afirmaciones  de  los  personajes,  yendo más  allá  del  de 

propuesta de  actividad predominante  en  la  situación original.  Se presenta una 

situación dentro de un contexto escolar en  la que un estudiante en el pizarrón, 

ante  la  consigna  “Factoriza  el  siguiente  polinomio:  x2  –  5x  +  6  =”,  escribe           

“(x + 2)(x + 3)”. La factorización realizada por el estudiante es incorrecta, y en las 
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respuestas  de  los  personajes  se  exponen  algunos  errores  recurrentes  y 

concepciones de los estudiantes. 

En  la  viñeta  se  encuentran  las  opiniones  de  tres  personajes  y  un  espacio  en 

blanco para que el estudiante responda a  la pregunta final: “¿Qué piensas tú?”. 

Con  esta  no  se  pretende  que  el  estudiante  responda  específicamente  al 

problema matemático  planteado,  sino  que  brinde  argumentos  para  validar  o 

rechazar  lo  expresado  por  los  personajes  y  así  proveer  “estímulos  para  la 

discusión y la argumentación” (Keogh et al., 2008, referenciado en Dolyenko et 

al. 2020, p. 7). Esta pregunta y la burbuja hacen de la viñeta conceptual una tarea 

de final abierto, ya que admite múltiples respuestas correctas. 

La actividad  fue diseñada como actividad  introductoria del  tema  factorización, 

por  lo  que  las  intervenciones  de  los  personajes  son  fundamentales  para  su 

abordaje.  Sin  embargo,  también  es  posible  proponerla  en  forma  posterior  al 

abordaje de  la  factorización, ya que  la actividad  incita a  justificar y corregir  los 

planteos que realizan  los personajes de  la viñeta, pudiendo trabajar así con  los 

errores habituales de los estudiantes. 

A  continuación,  analizamos  las  respuestas  que  dan  los  personajes,  e 

identificamos  los  distintos  significados  e  interpretaciones  del  signo  de  igual 

subyacente en cada una de ellas. 

El  primer  personaje  (Camilo)  afirma:  “Está  bien,  porque  si  x  =  0  da  el mismo 

resultado. (0 + 2)(0 + 3) = 6 y 02 – 5.0 + 6 = 6”. En este caso, Camilo asigna a  la 

variable  x  el  valor  numérico  cero,  es  decir  que  usa  el  signo  de  igual  como 

asignación  de  un  valor  numérico.  Posteriormente,  deja  entrever  una 

interpretación del signo de  igual como operador, ya que se focaliza en el valor 

numérico que  arroja  cada miembro. En  ese  razonamiento,  al observar que  en 

ambos miembros de la igualdad se obtiene el mismo resultado: 6, le está dando 
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un  significado  de  equivalencia  numérica  y  a  partir  de  ello  deduce  de manera 

incorrecta la equivalencia de ambas expresiones. Podríamos decir entonces que 

emplea el signo de igual como equivalencia simbólica de forma errónea, ya que el 

personaje considera que el coincidir en un valor numérico basta para asegurar la 

equivalencia de las expresiones. Incluimos esta respuesta porque, si bien a priori 

puede  parecer  poco  probable  en  un  alumno  de  tercer  año,  es  una  respuesta 

genuina de una estudiante en un curso en que implementamos una tarea similar. 

El segundo personaje (Carla) sostiene lo siguiente: “Para mí es correcto, porque 

x.x  =  x2  y  2.3  =  6”.  Incluimos  esta  respuesta  pues  creemos  que  es  un  error 

frecuente  al  aplicar  la  propiedad  distributiva.  Al  momento  de  desarrollar  la 

expresión  factorizada,  el  personaje  multiplica  los  primeros  y  los  últimos 

sumandos  de  los  factores,  ignorando  los  restantes.  De  esta  forma,  está 

empleando  el  signo  de  igual  como  expresión  de  una  equivalencia  simbólica  al 

reconocer la posibilidad de que las expresiones sen iguales, pero también podría 

estar dándole al igual el significado de operador, en esa verificación que realiza: 

“x.x = x2 y 2.3 = 6”.  

La  tercera  respuesta  (Laura)  es:  “Creo que  está mal,  yo usé distributiva  y me 

quedó (x + 2)(x + 3) = x2 + 5x + 6”, que es diferente a x2 – 5x + 6”. En este caso se 

evidencia el  significado del  signo de  igual como expresión de una equivalencia 

simbólica  ya  que, mediante  la  propiedad  distributiva,  logra  relacionar  ambas 

expresiones algebraicas y de esa forma justificar que ambas no son equivalentes. 

Posibles opiniones y argumentaciones de los estudiantes 

En  relación con  la  respuesta de Camilo,  la discusión grupal podrá centrarse en 

qué  significa  que  dos  expresiones  sean  equivalentes,  si  para  afirmarlo  es 

necesario seguir explorando con otros números o si basta con que un número 

arroje el mismo valor numérico en ambas expresiones. En ese momento pueden 
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sustituirse  las expresiones por otros valores para concluir así que el personaje 

está equivocado.  

La respuesta que da Carla se fundamenta en un error algebraico común al aplicar 

la propiedad distributiva, es esperable que  los propios estudiantes  la evoquen 

para fundamentar que el razonamiento de Carla es incorrecto. De lo contrario, el 

docente  podrá  pedir  que  recuerden  dicha  propiedad.  Pensamos  que  la 

inspección de esta expresión puede favorecer el pensamiento relacional (Molina, 

2006), en el sentido de que favorece la visión de la expresión en su totalidad. Es 

posible que  los estudiantes que  acuerden  con  la  respuesta de Carla  coincidan 

también con la de Camilo, pues para x = 0, la igualdad es verdadera. Esto puede 

dar más herramientas para la discusión entre grupos y en el grupo general.  

Los  estudiantes  pueden,  por  otro  lado,  acordar  con  la  respuesta  del  tercer 

personaje (Laura), en oposición a los otros dos personajes. En este caso se pone 

en  evidencia  la  capacidad  de  visualizar  a  la  expresión  en  su  totalidad,  y  la 

flexibilidad para aplicar procedimientos  inversos para verificar el  razonamiento 

de  otro  personaje.  En  este  sentido,  la  discusión  sobre  esta  respuesta  podría 

favorecer el pensamiento relacional (Molina, 2006). 

En  el  caso de  la burbuja  en blanco, puede  ser que  los  estudiantes  respondan 

acordando  con  alguno de  los personajes  y escribiendo  respuestas parecidas  a 

ellos, o simplemente diciendo que están de acuerdo con uno de ellos. También 

podría  surgir  el  procedimiento  de  factorizar  los  dos  primeros  monomios 

respecto al factor común x:  x2 – 5x + 6 = x(x – 5) + 6, y de esta manera estar en 

desacuerdo  con  la  igualdad del pizarrón. En este  caso ambas expresiones  son 

equivalentes,  pero  no  se  cumple  con  la  consigna  de  obtener  una  expresión 

factorizada,  discusión  que  conviene  dar  en  la  clase  para  favorecer  la 

comprensión sobre qué significa “factorizar” y  los beneficios que tiene para  la 

manipulación algebraica, por ejemplo, para simplificar expresiones.  
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Al  igual  que  en  la  tarea  anterior,  el  docente  puede  indagar  sobre  las 

interpretaciones que  los estudiantes  le otorgan al  signo de  igual, ahora en un 

contexto algebraico, mediante las conversaciones que se generan en el aula. 

Puede proponer primero una instancia de trabajo individual, para pasar después 

a  una  discusión  en  parejas  o  pequeños  grupos  en  los  que  los  estudiantes 

compartan sus  ideas. A continuación, se puede dar paso a una discusión grupal 

en  la que  las diferentes  interpretaciones se pueden  ir haciendo presentes, y el 

docente podrá explicitarlas. 

REFLEXIONES FINALES 

La  investigación  advierte  sobre  la  importancia  del  desarrollo  del pensamiento 

relacional en el contexto de la aritmética y el álgebra (Molina, 2006; Parodi et al., 

2017),  la cual también es considerada como deseable por muchos profesores y 

estudiantes  de  profesorado,  entre  los  que  nos  incluimos.  Sin  embargo,  la 

selección  y  el  diseño  de  tareas  que  promuevan  ese  tipo  de  pensamiento,  así 

como su gestión en el aula constituyen, en la práctica, un desafío. En este trabajo 

pretendemos contribuir a la primera de esas actividades propias del rol docente, 

el diseño de tareas.  

Respecto al signo de igual en particular, Burgell y Ochoviet (2015) sostienen que 

para  algunos  docentes  son  invisibles  las  distintas  interpretaciones  que  los 

estudiantes  le  otorgan,  por  lo  que  recomiendan  “proponer  actividades  que 

ayuden a los alumnos a construir una visión relacional del signo de igual” (p. 95). 

De  aquí  parte  nuestro  interés  por  el  diseño  de  tareas  que  atiendan  esa 

recomendación.  

Luego de estudiar y analizar el trabajo de Parodi et al. (2017), desde nuestro rol 

docente, reflexionamos sobre cómo trabajamos con los distintos significados del 
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signo de  igual de  forma  indiferente, sin brindarles  la  importancia necesaria. Es 

por  ello  que  nos  abocamos  a  profundizar  sobre  la  temática,  en  particular 

mediante  el  diseño  de  tareas  en  las  que  el  signo  de  igual  no  se  emplee 

únicamente  como  resultado  de  una  operación,  sino  que  también  se  pueda 

apreciar  como  el  indicador  de  una  relación  de  equivalencia.  El  estudio  de  las 

investigaciones  consultadas  nos  permitió  concluir  sobre  la  importancia  de  la 

complementariedad de los diferentes significados del signo de igual. 

Una manera potente de comenzar a propiciar una  interpretación  relacional del 

signo de igual es, tal como mencionan Parodi et al. (2017), a través de fomentar 

la conversación matemática en el aula. Las tareas que proponemos creemos que 

la  motivan,  ya  que  los  estudiantes  son  participantes  activos  en  ambas.  Sin 

embargo, consideramos fundamental el rol que tenga el docente al momento de 

proponerlas ya que desde su gestión debe motivar, moderar y hacer visible  las 

ideas de los estudiantes. 

El  trabajo  realizado  nos  permitió,  en  primer  lugar,  hacer  explícitas  nuestras 

propias  interpretaciones del  signo de  igual,  así  como  concientizarnos  sobre  la 

importancia de hacer visible esta problemática en el aula. Además, nos brindó 

una visión más amplia sobre cómo los estudiantes comprenden el signo de igual 

en cada una de las situaciones que se presentan en el aula. Finalmente, el diseño 

de  tareas  con  sugerencias  específicas  proveniente  de  la  investigación  en 

Matemática  Educativa  fue  una  experiencia  de mucho  aprendizaje.  Esperamos 

que  las  actividades  diseñadas  sirvan  como  insumo  para  las  prácticas  de 

profesores y estudiantes de profesorado.  
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UN DISEÑO DE TARJETAS CON MÚLTIPLES REPRESENTACIONES 
EN TORNO AL OBJETO MATEMÁTICO POTENCIA 

FLORENCIA DORNELL, CRISTINA OCHOVIET 

Resumen 

En  este  trabajo  presentamos  un  diseño  de  tarjetas  con  múltiples 
representaciones para atender algunos errores frecuentes relativos al cálculo de 
potencias  de base  entera  y  exponente  natural  en  la  enseñanza media  básica. 
Explicitamos  las  dificultades  que  enfrentamos  en  el  proceso  de  diseño  y 
fundamentamos  la manera en que decidimos  resolverlas. El material es valioso 
para el aula de matemática en todos los cursos en los que el docente identifique 
dificultades en el tema.  

Palabras  claves:  diseño  de  tareas,  cálculo  de  potencias,  múltiples 
representaciones. 

Abstract 

In  this  paper  we  present  the  design  of  a  set  of  cards  with  multiple 
representations to attend to some frequent errors related to the calculation of 
powers of  integer base and natural exponent  in middle school. We explain the 
difficulties we  faced during the design process, and we provide a basis  for the 
way we  decide  to  solve  them.  The material  is  valuable  for  the mathematics 
classroom in all courses in which the teacher identifies difficulties in the subject. 

Keywords: task design, calculation of powers, multiple representations. 

INTRODUCCIÓN 

En  este  artículo  se  presenta  un  conjunto  de  tarjetas  con  múltiples 

representaciones, diseñado desde  la perspectiva de Swan (2008), para atender 

algunos errores  frecuentes que  se presentan en  la enseñanza media básica  al 

trabajar  con  cálculos  que  involucran  la  potencia  de  base  entera  y  exponente 

natural. Las tarjetas incluyen cuatro representaciones distintas que podemos ver 

en la figura 1.  
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Figura 1. Conjunto de tarjetas con múltiples representaciones. 
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La primera de ellas es la expresión simbólico‐matemática de la potencia o de su 

opuesto,  en  tanto,  la  segunda  representación  corresponde  al  lenguaje  verbal 

(cómo  se  leen esas potencias o  sus opuestos);  la  tercera  representación es  la 

escritura de  las potencias como el producto de  factores que surge al aplicar  la 

definición (para el caso de exponente natural mayor que uno) o el opuesto de 

este producto y, finalmente, la cuarta representación es un número entero. Esta 

actividad  está pensada para  ser  trabajada  en primer  año de enseñanza media 

básica porque en el desarrollo de la práctica docente en ese curso se detectaron 

algunas  dificultades  relacionadas  al  cálculo  con  potencias.  Por  otra  parte,  el 

ejercicio de  la docencia nos dice,  también, que  las dificultades que se abordan 

con  las  tarjetas  que  presentamos  persisten  a  lo  largo  de  toda  la  enseñanza 

media. Por lo tanto, consideramos que constituyen un material didáctico valioso 

para  todos  los  cursos  en  los  que  los  docentes  detecten  dificultades  en  la 

temática.  

PRINCIPIOS PARA EL DISEÑO DE TARJETAS CON MÚLTIPLES REPRESENTACIONES 

Swan  (2008)  propone  cinco  tipos  de  tareas  que  promueven  el  desarrollo 

conceptual:  la  clasificación  de  objetos  matemáticos,  la  evaluación  de 

proposiciones matemáticas, la creación de problemas para que otro compañero 

los  resuelva, el análisis de  razonamientos y soluciones y, por último,  las  tareas 

con múltiples representaciones, que son las que se presentan en este trabajo. El 

autor señala que este tipo de tarea es particularmente valioso para generar lazos 

entre  contenidos:  “Establecen  vínculos  entre  representaciones  y  desarrollan 

nuevas imágenes mentales para los conceptos” (Swan, 2008, p. 2). 

El  objetivo  de  este  tipo  de  tarea  consiste  en  clasificar  tarjetas  que muestran 

diferentes  representaciones  de  un  mismo  objeto  matemático.  Estas  tarjetas 
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pueden incluir representaciones mediante símbolos, palabras, dibujos, gráficos o 

expresiones,  no  se  presentan  problemas  ni  preguntas  a  resolver  en  ellas. 

También se distinguen de las tarjetas de clasificar de Zaslavsky (2008) porque no 

refieren a  la búsqueda de similitudes y diferencias con el propósito de clasificar 

una  serie  de  objetos  matemáticos  de  distintas  maneras  indicando  clases  y 

criterios,  sino  a  identificar  los mismos objetos que han  sido  representados  en 

distintos  registros  o  en  el  mismo  registro,  pero  variando  en  algo  la 

representación.  Son  tareas  que  pueden  ser  de  final  abierto,  dejando  tarjetas 

blancas  a  ser  completadas por  los  estudiantes.  También  son  tareas  accesibles 

para estudiantes con distintas características porque presentan múltiples puntos 

de  entrada,  son  creativas,  promueven  que  los  estudiantes  cambien  su  rol 

habitual en la enseñanza tradicional, y expliquen y se enseñen unos a otros. 

Para  su  utilización  y  diseño,  se  debe  tener  en  cuenta  el  orden  en  que  las 

múltiples representaciones serán presentadas a  los estudiantes (por ejemplo, si 

se entregarán o no todas las tarjetas o si se irán introduciendo en forma sucesiva 

a  medida  que  se  logran  avances  y  en  qué  orden  se  introducirá  cada 

representación), el potencial y las limitaciones de cada representación, así como 

las  posibles  generalizaciones  que  pueden  desarrollarse.  Además,  deben 

posicionarse  en  los  obstáculos  conceptuales  vinculados  al  tema:  Swan  (2007) 

subraya  “la  importancia  de  enfocarse  directamente  en  los  obstáculos 

conceptuales  significativos  y  las  características  estructurales  generales  de  las 

situaciones  (en  lugar de abordar  los problemas de manera gradual e  indirecta 

desde lo simple y específico hasta lo más complejo y general)” (p. 219).  En este 

sentido,  son muy  ilustrativas  las palabras de Wigley  (1992), autor al que Swan 

(2008) hace referencia en su propuesta para recuperar principios de trabajo para 

la enseñanza: “La función del maestro no es eliminar todas las dificultades, sino 
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presentar el desafío inicial y luego apoyar a la clase en el trabajo en ello” (Wigley, 

1992, p. 7).  

Otro aspecto a tener en cuenta, según explica Swan (2008), son  las formas en 

que  se  presenta  la  tarea,  es  decir,  mediante  el  uso  de  carteles,  pizarrones, 

software, el propio diseño de  las  tarjetas  (por ejemplo, si se presentan en una 

plancha  o  si  se  entregan  recortadas),  entre  otros.  Las  distintas  formas  de 

presentar  una  actividad  ayudan  a  mostrar  el  razonamiento  del  grupo  en  la 

puesta en común, promueven el pensamiento colaborativo y facilitan  la puesta 

en común de  los  trabajos  realizados. En el caso de  las  tarjetas,  se  recomienda 

hacer la puesta en común en el pizarrón, pegando carteles más grandes con las 

mismas  representaciones de  las  tarjetas e  ir anotando  las explicaciones de  las 

asociaciones realizadas. 

Swan  (2008)  otorga  un  rol  importante  a  la  intervención  docente.  El  profesor 

formula preguntas interesantes a los alumnos, sintetizando las ideas relevantes y 

estableciendo conexiones entre las diferentes ideas discutidas. Su propuesta no 

debe  confundirse,  según  él  mismo  explica,  con  un  aprendizaje  “por 

descubrimiento”, ya que el docente no presenta  la actividad y espera a que  los 

alumnos  la  resuelvan solos, sino que  interviene provocando a  los alumnos con 

preguntas desafiantes.  

En cuanto a la dinámica de trabajo en el aula, Swan (2008) sugiere un trabajo en 

pequeños grupos de estudiantes que dé lugar a las discusiones (la respuesta en 

sí misma quedaría en segundo plano) y que genere conflictos que promuevan la 

conversación matemática. En  este proceso  el docente  evalúa  a  los  alumnos  a 

partir  de  la  información que  va  extrayendo  al observarlos  trabajar,  intervenir, 

proponer y discutir.  
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EL DISEÑO 

El  diseño  que  se  presenta  es  un  conjunto  de  tarjetas  con  múltiples 

representaciones para el trabajo con potencias. La consigna consiste en solicitar 

a  los  estudiantes  que  asocien  todas  las  tarjetas  que  representan  el  mismo 

número  entero.  Las  tarjetas  incluyen  en  su  diseño  cuatro  representaciones 

distintas (pueden ser dentro del mismo registro de representación): la potencia 

como producto de varios factores (solo se trabaja con exponente dos o tres) o el 

opuesto  de  estos  productos,  la  potencia  o  su  opuesto,  un  número  entero,  el 

lenguaje verbal. Se trabaja en equipos de cuatro estudiantes. A cada integrante 

se  entregan  las  tarjetas  correspondientes  a  una  misma  representación, 

recortadas y guardadas en un sobre (ver figuras 2, 3, 4 y 5).  

 

 

Figura 2. Potencias y opuesto de potencias. 
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Figura 3. Números enteros. 

 

 

Figura 4. Productos de enteros y opuestos de productos de enteros. 
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Figura 5. Lenguaje verbal. 

En  el  diseño  se  consideraron  errores  persistentes  detectados  en  la  práctica 

docente. Por ejemplo, el error de pensar que 2³ = 2x3. Por ello, es  importante 

presentar las potencias como el producto de factores, para dar cuenta de que la 

base indica el número que debe multiplicarse por sí mismo, tantas veces como el 

exponente lo indique (para potencias de exponente natural mayor o igual a dos). 

De cometer el error antes mencionado, los estudiantes advertirán que el número 

entero 6 no está en ninguna de las tarjetas; se considera que esto los enfrentará 

a un conflicto que los llevará a revisar el cálculo realizado con error.  

Otro obstáculo que a priori se visualiza es la confusión de si se trata del opuesto 

de un número entero positivo o de una potencia de base negativa y exponente 

natural. Para ello es imprescindible el uso correcto de los paréntesis y la lectura 

adecuada de la expresión escrita. Algunos estudiantes pensarán que –3² es igual 

a 9, porque creerán que esto  indica el producto (–3)x(–3); este es un obstáculo 
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conceptual importante a trabajar y superar. Leer y distinguir (–3)² de –3² resulta 

esencial. 

En  el  proceso  de  diseño  de  las  cartas  advertimos  la  dificultad  que  implicaba 

formular  por  escrito  la  lectura  de  expresiones  como,  por  ejemplo,  –3²  y  (–3)² 

dado que la lectura usual es, respectivamente, “menos tres elevado al cuadrado 

(o  a  la  dos)”  y  “menos  tres  elevado  al  cuadrado  (o  a  la  dos)”,  es  decir,  dos 

lecturas  iguales. Esto  implica que  los estudiantes están escuchando  lecturas de 

distintos objetos matemáticos que en la oralidad son indistinguibles, más allá de 

alguna pausa (silencio) que el docente pueda hacer entre el “–” y el “3²” al leer    

–3².  Por  todo  esto,  lo  que  hicimos  fue  formular  una  lectura  que  permitiera 

distinguir desde  la oralidad a expresiones como –3² y  (–3)² y por ello optamos 

por  introducir  expresiones  como  “el  opuesto  de”  y  “elevar”  y  escribimos, 

entonces,  “el  opuesto  de  elevar  tres  al  cuadrado”  y  “el  opuesto  de  tres  al 

cuadrado” para distinguir en  la expresión escrita y en  la oralidad a –3² de (–3)². 

Para evaluar  la comprensión de estas  lecturas que sin duda hay que trabajarlas 

con  especial  foco  de  atención,  no  se  presenta  el  enunciado  verbal 

correspondiente  (–1)²,  sino  que  se  incluye  una  tarjeta  en  blanco  para  que  los 

estudiantes la completen. 

Otro  caso  interesante  es  el  de  0³,  pues  será  necesario  trabajar  cómo  se 

interpreta esta potencia aún en el caso en que al calcular se obtenga el número 

0: ¿qué cálculo se realizó para obtener 0?  

CIERRE 

Las  tarjetas con múltiples  representaciones son difíciles de elaborar. Conllevan 

un  análisis  a priori  riguroso para posicionarse  en  los obstáculos  conceptuales. 

Las  potencias  elegidas  no  fueron  al  azar,  sino  que  se  buscó  desafiar  a  los 
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estudiantes, mostrando  casos  particulares  que  permitieran  el  abordaje  de  las 

interpretaciones alternativas más comunes de  los estudiantes ante expresiones 

que les parecen iguales y son distintas.  

La propuesta fue implementada en un grupo de primer año de enseñanza media 

básica de un  liceo público de Montevideo. A  raíz de  la  experimentación  en  la 

práctica con esta tarea, se considera que es una actividad riquísima en contenido 

conceptual y con enorme potencial para abrir tópicos de discusión en la clase. Se 

apreció mucho gusto de los estudiantes por la manipulación de las tarjetas (que 

se entregaron  recortadas y separadas en sobres por  tipo de  representación) y 

efectivamente  motivaron  discusiones  entre  alumnos  para  decidir  cuáles 

representaban números iguales e interés por reunirlas. 

Para  facilitar  la puesta  en  común,  se  llevaron  las mismas  tarjetas pero  a gran 

escala  a  los  efectos  de poder pegarlas  en  la pizarra  y que  los  estudiantes  las 

agruparan  en  acuerdo  con  sus  equipos  de  pertenencia.  Se  solicitó  a  los 

estudiantes que argumentaran sus decisiones y esto favoreció el desarrollo de la 

conversación matemática en la clase.   

El diseño que se presenta en este trabajo significó un desafío en la formación, ya 

que  la  actividad  fue  propuesta  en  la  práctica  docente  frente  a  un  tribunal. 

Resultó muy valioso unificar  lo dado en  las  clases  teóricas de Didáctica  con  la 

implementación de las clases en la práctica docente. La mejor forma de analizar 

las actividades es llevándolas a la práctica y ver los aciertos y errores del diseño, 

para  luego  reformularlas  e  ingresar  a  un  permanente  continuo  en  el  que  la 

práctica alimenta lo que emerge de la investigación. 
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TAREAS DE CLASIFICACIÓN MEDIADAS POR UN MODELO DE 
PRÁCTICAS PARA FAVORECER LA DISCUSIÓN MATEMÁTICA EN LA 

CLASE 

GILBERT BARROS, ANTONELLA GIACOSA, NATALIA GÜIRA, JAZMÍN HERMIDA, 
SEBASTIÁN PARODI, EDGAR SÁNCHEZ, GABRIELA SILVERA 

Resumen 

En este trabajo se proponen tres tareas de clasificación ligadas a la aplicación de 
un  modelo  de  cinco  prácticas  docentes  para  generar  conversaciones 
matemáticas  productivas  en  el  aula.  Se  plantean  aspectos  conceptuales 
referidos a este tipo de tareas y a este modelo de gestión de clase. A partir de las 
implementaciones realizadas, se reflexiona acerca del potencial didáctico de los 
dos recursos presentados para favorecer el aprendizaje de  la matemática en el 
ámbito de la enseñanza media. 

Palabras  claves:  tareas  de  clasificación,  modelo  de  prácticas,  discusión 
matemática, futuros profesores. 

Abstract 

In this work, three classification tasks are proposed linked to the application of a 
model  of  five  teaching  practices  to  generate  productive  mathematical 
discussions  in the classroom. Conceptual aspects are raised regarding this type 
of  task  and  this  class management model.  From  the  implementations  carried 
out, we reflect on the didactic potential of the two resources presented to favor 
the learning of mathematics in secondary education. 

Keywords:  classification  tasks,  practical  model,  mathematical  discussion, 
prospective teachers. 

INTRODUCCIÓN 

La planificación de una clase de matemática supone  la elección de  las  tareas a 

proponer para favorecer el aprendizaje. De hecho, varios autores sostienen que 

la  calidad  de  la  enseñanza  está  ligada  a  la  selección  de  tareas  que  realiza  el 

profesor  (por  ejemplo,  Kilpatrick,  Swafford  y  Findell,  2001).  Sin  embargo,  las 

tareas  por  sí  solas  no  aseguran  una  enseñanza  efectiva,  sino  que  también  es 
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necesario decidir  los aspectos a enfatizar y  las preguntas a formular durante el 

abordaje  de  cada  tarea,  así  como  la  forma  en  que  se  organizará  la  clase  y  el 

modo en que se acompañará el trabajo de los estudiantes, entre otros aspectos 

(NCTM, 2015). Esto pone en evidencia la necesidad de focalizar no solamente en 

el  diseño  de  tareas,  sino  también  en  un  marco  de  referencia  que  aporte 

elementos para planificar y gestionar la implementación de estas tareas.  

En este trabajo se proponen tres tareas de clasificación ligadas a la aplicación de 

cinco prácticas por parte del profesor para generar conversaciones productivas 

en  la clase de matemática. El diseño y el análisis a priori de estas tareas fueron 

realizados en  la clase de Didáctica de  la Matemática en un grupo de cuarto año 

de profesorado de Matemática, mientras que la implementación de estas tareas 

se llevó a cabo en los respectivos grupos de práctica docente. En primer lugar, se 

plantean aspectos conceptuales referidos al tipo de tareas en cuestión, así como 

una breve caracterización del modelo de las cinco prácticas que rige el análisis a 

priori y  la puesta en escena de estas tareas. Luego se presentan  las tres tareas 

diseñadas y, a partir de las implementaciones realizadas, se reflexiona acerca del 

potencial  de  esta  propuesta  para  la  enseñanza  de  la matemática  en  el  nivel 

medio. 

MARCO CONCEPTUAL 

En la perspectiva teórica de este trabajo confluyen dos constructos: las tareas de 

final  abierto  (Zaslavsky,  1995,  2008)  y  el modelo de  las  cinco prácticas  (Stein, 

Engle, Smith y Hughes, 2008).  

Tareas de final abierto 

Zaslavsky  (1995)  sostiene  que  las  tareas  de  final  abierto  son  aquellas  que 

admiten  múltiples  respuestas  correctas.  Este  tipo  de  tareas  constituye  una 
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poderosa  herramienta  para  generar  aprendizajes,  porque  promueve  el 

intercambio entre los estudiantes, la discusión matemática, la argumentación, la 

validación  y  el  abordaje  de  las  ideas  matemáticas.  La  autora  plantea  tres 

estrategias sencillas para  transformar una  tarea estándar en una  tarea de  final 

abierto: omitir un dato,  rerredactar  la consigna o  solicitar un ejemplo. En este 

marco, Zaslavsky (2008) propone el diseño de tareas enfocadas en la atención a 

similitudes y diferencias entre objetos matemáticos. Este tipo de tareas requiere 

establecer conexiones y comparaciones, en un ámbito de trabajo colaborativo, 

que favorecen  la discusión de una amplia gama de cuestiones: por ejemplo,  las 

características  comunes  a  varias  familias  de  objetos,  las  diferentes 

representaciones de los objetos matemáticos o las conexiones que existen entre 

estos.  Son  tareas  de  bajo  riesgo,  porque  admiten  acercamientos  con  diversos 

grados  de  sofisticación,  dependiendo  de  los  conocimientos  previos  de  cada 

estudiante. A su vez, son tareas accesibles y aplicables a varias comunidades de 

práctica (estudiantes, docentes, y formadores de docentes), ya sea para generar 

aprendizajes  o  para  identificar  aspectos  del  pensamiento matemático  de  los 

estudiantes.  

La autora identifica tres tipos de tareas enfocadas en la atención a similitudes y 

diferencias:  tareas de clasificación,  tareas de considerar alternativas y tareas de 

comparar y contrastar. Esta  lista de  tareas es ampliada en un  trabajo posterior 

publicado  en  esta misma  colección  (Maldonado  et  al.,  2015).  El  diseño  de  las 

tareas de clasificación, en particular, se fundamenta en que la actividad cognitiva 

de clasificar permite estructurar y clarificar  lo que se percibe, así como  realizar 

distinciones  y  reducir  la  cantidad  de  memoria  necesaria  para  tratar  la 

información. En este tipo de tareas, se entregan entre 20 y 30 tarjetas para que 

los  estudiantes  las  clasifiquen  de  todas  las  formas  que  puedan.  En  cada 

clasificación, se debe señalar el criterio adoptado y  las categorías establecidas. 
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Se pueden clasificar objetos matemáticos (por ejemplo, funciones, ecuaciones o 

figuras geométricas) o problemas matemáticos. En  la discusión  interna de cada 

equipo de trabajo, así como en la puesta en común con toda la clase, las tareas 

de  clasificación  ofrecen  oportunidades  para  compartir  distintos  modos  de 

clasificación, sugerir nuevas formas y reflexionar sobre el aprendizaje logrado al 

abordar la actividad.  

Modelo de cinco prácticas 

Stein  et  al.  (2008)  señalan que  los  docentes  enfrentan  grandes  desafíos  para 

generar y aprovechar las discusiones matemáticas en torno a una tarea centrada 

en  los estudiantes. Entonces, estos autores proponen un modelo que  requiere 

una cuidadosa y fundamentada selección de  los planteos y  las producciones de 

los  alumnos,  durante  la  puesta  en  común  de  una  tarea  cognitivamente 

demandante,  para  promover  discusiones  más  enriquecedoras  y  productivas. 

Este  modelo  está  constituido  por  cinco  prácticas  para  aplicar  por  parte  del 

profesor: anticipar, monitorear, seleccionar, secuenciar y conectar.  

La  práctica  de  anticipar  consiste  en  prever  las  respuestas  de  los  estudiantes, 

tanto correctas como incorrectas, así como desarrollar expectativas acerca de la 

forma  en  que  los  alumnos  podrían  interpretar  o  resolver  un  problema  con 

diferentes grados de sofisticación. La práctica de monitorear se refiere a recorrer 

las estaciones de trabajo distribuidas en el salón de clase, prestando atención al 

pensamiento matemático que involucran los estudiantes mientras trabajan en la 

tarea durante la fase de exploración, para captar las ideas que sería interesante 

discutir  en  la  puesta  en  común.  La  práctica  de  seleccionar  requiere  que  el 

profesor seleccione los alumnos que compartirán sus producciones con el resto, 

con  el  objetivo  de  mantener  la  discusión  encaminada,  sin  descuidar  la 

participación  de  los  estudiantes  que  quieran  espontáneamente  expresar  sus 

ideas. La práctica de  secuenciar  implica  tomar decisiones  intencionadas acerca 



   EXPERIENCIAS CONJUNTAS DE DOCENTES Y FUTUROS DOCENTES – VOL. VIII 

 63 

del  orden  en  el  que  participarán  los  alumnos  en  la  puesta  en  común:  por 

ejemplo,  comenzar  por  las  ideas  que  revisten menor  dificultad  o  que  fueron 

abordadas por  la mayoría de  la clase y dejar para el final  las  ideas que son más 

originales o que requieren la comprensión de una mayor cantidad de conceptos. 

La  práctica  de  conectar  consiste  en  ayudar  a  los  estudiantes  a  establecer 

conexiones  entre  las  ideas matemáticas  reflejadas  en  las  estrategias  y  en  las 

representaciones utilizadas. 

Stein et al. (2008) sostienen que la implementación de este modelo docente, en 

torno a una tarea cognitivamente demandante, favorece el  involucramiento de 

los estudiantes en discusiones matemáticas porque cada alumno puede dar una 

respuesta según sus posibilidades; a partir de esta pluralidad, se puede atender 

la diversidad y generar un ambiente inclusivo en la clase. Este modelo da lugar a 

la  expresión de  alternativas  diversas para  abordar  una  tarea  y  constituye  una 

herramienta  imprescindible  del  profesor  que  permite  un  tratamiento  más 

profundo del conocimiento matemático en la clase.  

LAS TAREAS Y SU ANÁLISIS A PRIORI 

Se presenta el diseño de tres tareas de clasificación (Zaslavsky, 2008), así como 

el análisis a priori de cada una de estas, a partir del modelo de las cinco prácticas 

(Stein et al., 2008). Cada tarea está pensada para implementarse en un curso de 

ciclo básico en particular, aunque podría adaptarse para  ser aplicada en otros 

niveles de escolarización. En una posible implementación, se sugiere organizar a 

la clase en equipos de 3‐4 integrantes, destinar 30‐40 minutos para una dinámica 

grupal y, a continuación, destinar otros 30‐40 minutos para realizar la puesta en 

común de la actividad.  
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Ejemplo 1 

Clasifica  las  tarjetas de  todas  las maneras que  te  resulten posibles.  Indica,  en 

cada  caso,  el  criterio  de  clasificación  utilizado  y  la  forma  en  que  quedan 

agrupadas las tarjetas. 

 

 

Esta tarea se diseñó a partir de Parodi, Ochoviet y Lezama (2017) para trabajar el 

tema ecuaciones polinómicas de  segundo grado en un curso de  tercer año de 

ciclo básico. Se presentan 24 tarjetas con ecuaciones polinómicas ‐en su mayoría, 

de segundo grado‐ que admiten múltiples criterios de clasificación. A partir de 

esta  tarea  se  pueden  abordar  distintos  conceptos  inherentes  al  tema:  por 

ejemplo, solución de una ecuación o ecuaciones equivalentes. 

Anticipación.  Se  prevé  que  los  estudiantes  podrán  considerar  los  siguientes 

criterios de clasificación: i) cantidad de raíces reales: dos raíces reales (A, D, H, I, 

J, L, M, N, P, U), una raíz real (B, C, F, G, O, W), ninguna raíz real (E, K, R, S, T, X) o 

infinitas raíces reales (Q, V); ii) miembro cero: con miembro cero (A, B, D, E, F, H, 

J, K, L, M, O, P, U) o sin miembro cero (C, G, I, N, Q, R, S, T, V, W, X); iii) método 

de  resolución:  requiere  fórmula  resolvente  (A,  H,  P)  o  no  requiere  fórmula 
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resolvente (el resto); iv) grado: primer grado (C, G, O, W), segundo grado (A, B, 

D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, P, S, U, X) u otras (Q, R, T, V); v) raíz cero: con raíz cero 

(B, C, I, J, L, M, U) o sin raíz cero (el resto). Si bien el último criterio anticipado es 

un  tanto  arbitrario,  porque  focaliza  en  la  existencia  de  una  raíz  puntual,  se 

considera que los alumnos podrán emplear este criterio debido a que se ofrecen 

varias tarjetas con una ecuación que tiene esa raíz en particular. Por otra parte, 

al abordar el criterio de grado (iv), se espera que varios estudiantes consideren 

erróneamente  que  las  ecuaciones  factorizadas  son  de  primer  grado  (por 

ejemplo, J) o que toda ecuación con x2 es una ecuación de segundo grado (por 

ejemplo,  C).  Por  último,  en  varios  criterios  de  clasificación  podrán  surgir 

dificultades relacionadas con la resolución de aquellas ecuaciones que no tienen 

raíces  reales  (por  ejemplo,  S)  o  que  requieren  una  previa  transposición  de 

términos para aplicar, por ejemplo, la fórmula resolvente (por ejemplo, I). 

Monitoreo.  En  el  transcurso  del  trabajo  grupal,  se  prevé  recorrer  todas  las 

estaciones de trabajo y tomar nota de aquellos elementos que sean relevantes 

para  estructurar  y  llevar  adelante  la  puesta  en  común  de  la  actividad.  Esta 

instancia, además, será propicia para intervenir ante las dificultades que puedan 

surgir por parte de  los estudiantes, con el propósito de  redirigir  la discusión y 

focalizar en aquellos aspectos que apunten al objetivo de la tarea: por ejemplo, 

si un equipo considera que la ecuación C es de segundo grado, el profesor podrá 

proponer una  transposición de  términos o que  se  reste x2 a ambos miembros 

para volver a discutir cuál es el grado de la ecuación en cuestión. 

Selección. Se contemplará la participación de un mínimo de tres subgrupos en los 

que hayan  surgido diferentes producciones,  tanto  correctas  como  incorrectas, 

para  retomar  y  analizar  en  profundidad.  Cada  criterio  de  clasificación  será 

presentado por un solo equipo, a menos que el abordaje de un mismo criterio 
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por parte de dos o más  equipos presente matices que  aporten  a  la discusión 

durante la puesta en común de la actividad.  

Secuenciación. Se prevé comenzar con uno de los subgrupos que haya cometido 

un error relativo a la resolución de ecuaciones: por ejemplo, afirmar que ciertas 

ecuaciones de segundo grado no se pueden resolver, en lugar de identificar que 

se trata de ecuaciones sin raíces reales. Se podrá continuar con aquellos criterios 

de clasificación más utilizados por  la clase, eligiendo para ello un subgrupo que 

solamente haya considerado esos criterios. Esto, para lograr un involucramiento 

de  toda  la  clase  y  favorecer  la  participación  de  todos  los  estudiantes.  Luego 

podrán  participar  aquellos  subgrupos  que  hayan  considerado  criterios  de 

clasificación más  sofisticados.  Se  podrá  concluir  la  puesta  en  común  con  un 

debate acerca del grado de las ecuaciones involucradas en la tarea. 

Conexión.  En  la  puesta  en  común  se  podrán  establecer  relaciones  entre  los 

distintos  criterios  de  clasificación  para  abordar  distintas  ideas  y  conceptos 

matemáticos  ligados al  tema en cuestión. Por ejemplo, un análisis conjunto de 

los  criterios de  cantidad de  raíces  reales  (i)  y de grado  (iv) permitirá  inferir  la 

relación  que  existe  entre  el  grado  de  una  ecuación  polinómica  y  la  cantidad 

máxima de raíces reales que esta admite. Será oportuno analizar en profundidad 

los  casos de  las  tarjetas K y R, para  identificar  los motivos que, en  cada  caso, 

permiten  afirmar que  la  ecuación  en  cuestión  no  tiene  raíces  reales.  También 

será propicio destacar las ecuaciones polinómicas de segundo grado que tienen 

raíz única, por  la  importancia que  luego tiene este caso en  la  interpretación de 

gráficos de funciones y en el estudio del signo. Al abordar el criterio de miembro 

cero (ii), en tanto, se podrá aludir a las distintas interpretaciones del signo igual, 

teniendo en cuenta que  las distintas ecuaciones con miembro cero presentan a 

este miembro  indistintamente a  la  izquierda o a  la derecha de este  signo. Por 

otra  parte,  la  puesta  en  común  del  criterio  de  raíz  cero  (v)  constituirá  un 
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momento  apropiado  para  que  los  estudiantes  identifiquen  ecuaciones 

polinómicas con el mismo conjunto solución y, a partir de ello, puedan recuperar 

y  avanzar  en  la  comprensión  del  concepto  de  ecuaciones  equivalentes.  Por 

último,  ligado al criterio de método de resolución (iii), se podrá destacar que  la 

mayoría  de  las  ecuaciones  polinómicas  de  segundo  grado  involucradas  en  la 

tarea no  requerían  la  aplicación de  la  fórmula  resolvente,  contrariamente  a  lo 

que  posiblemente  habrán  realizado  los  estudiantes  en  el  transcurso  de  la 

actividad.  

Ejemplo 2 

Clasifica  las  tarjetas de  todas  las maneras que  te  resulten posibles.  Indica,  en 

cada  caso,  el  criterio  de  clasificación  utilizado  y  la  forma  en  que  quedan 

agrupadas las tarjetas. 

 

 

Esta tarea, en consonancia con Zaslavsky (2008), se diseñó para trabajar el tema 

funciones  polinómicas  de  primer  grado  en  un  curso  de  segundo  año  de  ciclo 

básico.  Se  presentan  18  tarjetas  con  distintas  representaciones  gráficas  que 

admiten múltiples criterios de clasificación y que permiten abordar  los distintos 
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conceptos involucrados en el tema funciones, con mayor o menor profundidad, 

incluso aquellos que no se mencionan explícitamente en el programa oficial del 

correspondiente curso: por ejemplo, dominio o crecimiento. 

Anticipación. Uno de los criterios de clasificación que podrán considerar 

los alumnos refiere al concepto de función: el gráfico no puede representar una 

función (N, R) o sí podría representar una función (el resto). A su vez, entre  las 

gráficas que pueden corresponder a una función, también podrán emplearse los 

siguientes criterios: ii) tipo de gráfico: puntos alineados (C, F, G, H), recta (A, B, D, 

E, K, L, M, S) u otro (I, P, Q, R, T); iii) raíces: una (K, L, Q, S, A, C, D, G, H), dos (I, 

T), tres (P),  infinitas (M) o ninguna (B, E, F);  iv) ordenada en el origen: positiva 

(A, B, C, F, K, P, T), negativa (E, I, L, Q, S) o cero (D, G, H, M); v) dominio: no R (C, 

F, G, H) o R (el resto); vi) crecimiento (en todo su dominio): creciente (A, C, F, G, 

H, L, S), decreciente (D, K), constante (B, E, M) u otro (I, P, Q, G, T); vii) origen: el 

gráfico pasa por  el origen  (D, G, H, M) o  no pasa por  el origen  (el  resto).  La 

incorporación de dos  representaciones gráficas que no  refieren  a una  función 

podrá  generar  ciertas  dificultades  para  los  estudiantes,  dado  que  estas 

representaciones quedarán por fuera de  la mayoría de  los criterios anticipados: 

por ejemplo, en el marco del criterio de raíces (iii), los alumnos podrán suponer 

con error que la raíz, incluso en estos dos casos, es la abscisa del punto de corte 

de  cada gráfico  con el eje de  abscisas. No obstante,  se  considera oportuna  la 

inclusión  de  estas  dos  representaciones  gráficas,  porque  constituye  una 

oportunidad para abordar el concepto de función y aproximar a los estudiantes a 

la  comprensión  de  este  concepto.  En  otro  orden,  respecto  del  criterio  de 

ordenada  en  el  origen  (iv),  se  podrá  interpretar  incorrectamente  que  las 

funciones lineales no tienen ordenada en el origen, por el hecho de que es 0. Los 

estudiantes  también  podrán  considerar  erróneamente  que  los  gráficos  de  las 

funciones  que  no  tienen  dominio  R  no  son  gráficos  de  funciones,  bajo  el 

supuesto equivocado de que falta el trazado de las rectas correspondientes. 
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Monitoreo.  Una  vez  iniciada  la  actividad,  el  profesor  realizará  un 

recorrido  por  los  distintos  equipos  de  trabajo  para  nutrirse  de  las  distintas 

elaboraciones de  los estudiantes. Esto  le permitirá descartar  las clasificaciones 

que no tengan  la suficiente riqueza para discutir con  la clase. En este recorrido, 

el profesor  también podrá  intervenir en  la  interna de cada equipo, o en  forma 

colectiva, para potenciar o enriquecer las propuestas que vayan surgiendo. Si se 

considera que  la  tarjeta R, por ejemplo, muestra el gráfico de una  función,  se 

podrá preguntar cuál sería el correspondiente de un valor en particular para que 

aflore la contradicción ligada al concepto de función. Si se observan dificultades 

para interpretar los gráficos de las funciones que no tienen dominio R, en tanto, 

se podrá comentar que existen variadas situaciones que generan gráficos de ese 

estilo y se podrá ofrecer un ejemplo concreto. En todo caso, el docente asumirá 

un rol de mediador y tratará de realizar aportes que permitan poner en evidencia 

los errores conceptuales de los estudiantes. 

Selección.  Para  la  gestión  de  la  puesta  en  común,  se  tendrán  en  cuenta  las 

participaciones  de  los  equipos  que  guarden  relación  con  los  criterios  de 

clasificación previstos. Si un equipo considera un criterio de clasificación que no 

aporta al objetivo de  la tarea, no será considerado en  la puesta en común: por 

ejemplo,  agrupar  las  tarjetas  en  vocales  y  consonantes,  según  la  letra  que 

identifica a cada una de estas. De igual forma, se podrá considerar el trabajo de 

algún equipo en el que  aparezca un error o  contradicción, para que el propio 

equipo o el  resto de  la clase pueda discutir  su validez en  la puesta en común. 

Esta acción puede ser muy positiva para el aprendizaje, siempre que no acarree 

connotaciones negativas para el equipo expositor. 

Secuenciación. Una posibilidad  es organizar  la presentación  de  los  criterios  de 

clasificación seleccionados según el siguiente orden: a) criterios que  involucran 

propiedades  de  fácil  reconocimiento  visual:  concepto  de  función  (i),  tipo  de 
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gráfico  (ii),  dominio  (v)  y  crecimiento  (vi);  b)  criterios  asociados  a  la 

identificación  de  puntos  específicos  en  el  gráfico:  raíz  (iii)  y  ordenada  en  el 

origen (iv); c) criterios que creemos van a ser menos frecuentes: origen (vii). Al 

término de cada bloque  se podrán abordar  los errores que hayan  surgido con 

respecto a ese bloque. El docente también podrá poner en escena otros errores 

que sean frecuentes y que no hayan aparecido en el transcurso de la actividad. 

Conexión.  En  la puesta  en  común,  luego de que  los  equipos de  trabajo hayan 

presentado  las estrategias de resolución preseleccionadas por el profesor —en 

el  orden previsto—,  se podrán  establecer  conexiones  no  solamente  entre  las 

distintas estrategias, sino también entre estas y los conocimientos matemáticos 

que involucran. Por ejemplo, un análisis conjunto de los criterios de origen (vii) y 

ordenada en el origen (iv) permitirá concluir que toda función cuyo gráfico pasa 

por el origen tiene ordenada en el origen cero. También se podrá explicitar que 

cero  es  raíz de  las  funciones que  tienen  esta  característica. Por otra parte,  al 

abordar  el  criterio  de  tipo  de  gráfico  (ii),  se  podrá  destacar  qué  cuadrantes 

atraviesa  cada  gráfico  para  concluir  que  la  representación  gráfica  de  toda 

función  lineal pasa por dos cuadrantes, mientras que el gráfico de toda función 

afín no lineal pasa por tres. Por último, la puesta en común de esta tarea puede 

constituir  una  buena  ocasión  para  recuperar  las  ideas  previas  que  tengan  los 

estudiantes  acerca  del  vínculo  entre  la  expresión  analítica  y  el  gráfico  de  una 

función, en  lo que  refiere específicamente al crecimiento y a  la ordenada en el 

origen. 

Ejemplo 3 

Clasifica  las  tarjetas de  todas  las maneras que  te  resulten posibles.  Indica,  en 

cada  caso,  el  criterio  de  clasificación  utilizado  y  la  forma  en  que  quedan 

agrupadas las tarjetas. 
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Esta tarea, en consonancia con Ochoviet y Olave (2019), se diseñó para trabajar 

el  tema  triángulos en un curso de primer año de ciclo básico. Se presentan  14 

tarjetas  con  la  representación  de  distintos  triángulos  para  ser  clasificadas  de 

múltiples maneras  y,  a  partir  de  ello,  abordar  distintos  conceptos  ligados  al 

estudio de este tema: por ejemplo, ángulos, simetrías, áreas y perímetros. Para 

la elección de los triángulos se contempló la posibilidad de que varios triángulos 

conformen cada categoría, según los criterios de clasificación previstos. También 

se  tuvo  en  cuenta  que  un mismo  triángulo  pueda  pertenecer  a más  de  una 

categoría  a  la  vez,  en  el marco  de  un mismo  criterio  de  clasificación,  con  el 

propósito  de  generar  debates  y  enriquecer  la  discusión  durante  la  puesta  en 

común  de  la  actividad.  El  diseño  de  las  tarjetas  se  realizó  sobre  un  fondo 

cuadriculado para que los alumnos puedan inferir información sobre medidas de 

lados  o  ángulos  y  utilizar  esa  información  para  deducir  propiedades  y 

fundamentar sus afirmaciones. 
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Anticipación.  Se  espera que  los  alumnos  recuperen  ideas previas  relativas  a  la 

clasificación  usual  de  los  triángulos,  focalizando  la  atención  en  la  cantidad  de 

lados de  igual medida y en el tipo de ángulos que tiene cada triángulo:  i)  lados: 

escaleno (A, B, C, E, F, I, K, N), isósceles (D, G, H, J, L, M) o equilátero (J, L, M); ii) 

ángulos: acutángulo (B, G, J, L, M), rectángulo (C, D, E, F, K) u obtusángulo (A, H, 

I, N). También  se podrán considerar  los siguientes criterios de clasificación:  iii) 

perímetro (por ejemplo, con respecto a 12): mayor o igual que 12 (B, F, G, J, K, L) 

o menor que 12 (A, C, D, E, H, I, M, N);  iv) área (por ejemplo, con respecto a 4): 

mayor o  igual que 4  (A, C, B, F, G,  I, J, L, K) o menor que 4  (D, H, E, M, N); v) 

altura: tres alturas interiores al triángulo (B, C, D, E, F, G, J, K, L, M), dos alturas 

como  lados  (C, D, E, F, K) o dos alturas exteriores al  triángulo  (A, H,  I, N); vi) 

simetría: un eje de simetría (D, G, H), tres ejes de simetría (J, L, M) o ningún eje 

de  simetría  (el  resto).  El  criterio  de  lados  (i),  según  se  aplique  de  modo 

jerárquico o partitivo, podrá dejar al descubierto distintas concepciones de  los 

estudiantes acerca del concepto de triángulo isósceles. En el criterio de área (iv), 

si bien algunos alumnos podrán emplear estrategias de compensación de partes 

para calcular  las áreas correspondientes, otros optarán por aplicar una fórmula 

que podrá dejar al descubierto dificultades ligadas a la operatoria involucrada en 

ese caso. En el criterio de altura (v) se espera que varios estudiantes consideren 

la  idea  matemáticamente  errónea  de  que  ciertos  triángulos  tienen  una  sola 

altura, según la posición de estos con respecto al cuadriculado. Por último, en los 

criterios de  lados  (i), de perímetro  (iii) y de área  (iv) podrán surgir dificultades 

para  inferir  la medida de ciertos  lados o ciertas alturas, aunque el cuadriculado 

podrá tomarse como referencia para solventar esta dificultad. 

Monitoreo.  En  esta  instancia,  el  profesor  se  interiorizará  acerca  del  trabajo 

realizado  por  todos  los  estudiantes  para  reunir  información  y  estructurar  la 

puesta en común de la actividad. Se intentarán retener todas las propuestas de 
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resolución  relacionadas  con  el  propósito  de  la  tarea,  contemplando  desde  la 

estrategia menos prevista hasta la idea más anticipada por parte del docente. En 

esta  etapa,  también  se  evacuarán  dudas  que  puedan  surgir  por  parte  de  los 

alumnos, tanto de los posibles criterios de clasificación como del entendimiento 

de  la  propuesta  de  trabajo:  por  ejemplo,  si  un  equipo  considera  que  cada 

triángulo  tiene  una  sola  altura,  el  profesor  podrá  tomar  ciertas  tarjetas  y 

modificar  la  disposición  de  los  triángulos  en  cuestión  para  que  los  alumnos 

tengan la oportunidad de repensar cuáles son las alturas en esa nueva situación. 

Por  otra  parte,  se  podrán  realizar  intervenciones  para  problematizar,  en  la 

interna de cada equipo, sobre las ideas matemáticas que subyacen a las distintas 

estrategias de resolución: por ejemplo, el concepto de área o de perímetro.  

Selección.  Se  abordarán  solamente  los  criterios  de  clasificación  que  incluyan 

objetos o ideas matemáticas, desestimando los de otro tipo si surgieran.  

Secuenciación. En  la puesta en  común,  se  comenzará por  aquellos  criterios de 

clasificación que hayan sido aplicados por  la mayor cantidad de equipos. En el 

caso específico de que estos criterios conduzcan a introducir algún concepto, se 

profundizará en ello antes de abordar el siguiente criterio de clasificación. Por 

ejemplo,  si  el  criterio  de  lados  (i)  es  el  que más  se  utiliza  por  parte  de  los 

alumnos,  al  momento  de  abordar  este  criterio  se  podrá  acordar  e 

institucionalizar  una  clasificación  de  triángulos  según  la  cantidad  de  lados  de 

igual medida para luego continuar con las demás clasificaciones. En particular, se 

cree conveniente trabajar el criterio de área (iv) después de haber abordado el 

criterio de altura (v), porque al concluir que todo triángulo tiene tres alturas se 

podrá enriquecer la discusión en torno a ese u otros criterios de clasificación. 

Conexión.  Luego  de  que  los  alumnos  hayan  discutido  acerca  de  los  distintos 

criterios  de  clasificación  considerados,  pueden  establecerse  varias  conexiones 

entre estos y los conocimientos matemáticos subyacentes. Por ejemplo, a partir 
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del empleo de  los criterios de altura (v) y de ángulos (ii), se podrá concluir que 

las  tres  alturas  de  un  triángulo  acutángulo  o  rectángulo  son  interiores  al 

triángulo y que, en particular, dos de  las tres alturas de un triángulo rectángulo 

son  los  respectivos  catetos  del  triángulo.  Entonces,  podrá  surgir  un  nuevo 

criterio de  clasificación de  triángulos, dado por  la posición  relativa de  las  tres 

alturas de un triángulo con respecto a este. Por otra parte, si dos o más equipos 

calculan  el  área  de  un  triángulo  tomando  distintos  lados  como  base  ‐y,  por 

consiguiente,  distintas  alturas‐,  el  vínculo  entre  los  criterios  de  área  (iv)  y  de 

altura (v) será una buena oportunidad para concluir que todo triángulo tiene tres 

alturas  y que estas no dependen de  la posición de  la  figura  con  respecto a  la 

horizontal. Una conexión entre los criterios de lados (i) y de ángulos (ii) permitirá 

inferir  que  todo  triángulo  equilátero  es  acutángulo.  Es  posible  que  surja  el 

criterio de cantidad de ángulos de igual medida y, si no surge, será conveniente 

incluirlo en  la discusión  y  conectarlo  con el  criterio de  lados  (i). El  análisis del 

criterio de área (iv) permitirá observar que dos triángulos de diferente forma o 

de diferente perímetro  (iii) pueden  tener  la misma área. Por último, se podrán 

establecerse conexiones entre los criterios de simetría (vii) y de ángulos (ii), para 

inferir que todo triángulo isósceles tiene un eje de simetría y que todo triángulo 

equilátero presenta tres ejes de simetría. 

REFLEXIONES FINALES 

Al  implementar  las  tareas  de  clasificación  en  nuestros  grupos  de  práctica 

docente,  a  través  del  modelo  de  las  cinco  prácticas,  pudimos  constatar  el 

potencial que tiene este tipo de tareas y este modo de gestionar la clase, tanto 

para  generar  conversaciones  matemáticamente  productivas  como  para 

favorecer el aprendizaje de la matemática en el ámbito de la enseñanza media.  
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Pudimos  observar  que  una  de  las  fortalezas  de  estas  tareas  es  que, 

efectivamente,  permiten  la  participación  de  todos  los  estudiantes:  desde 

aquellos que muestran un alto rendimiento hasta aquellos que presentan ciertas 

dificultades de aprendizaje. Son  tareas que  invitan a  ser  resueltas de distintas 

maneras, donde cada alumno puede dar una respuesta según sus posibilidades. 

También  encontramos  que  este  tipo  de  propuestas motiva  a  los  estudiantes 

porque, al  ser  tareas de bajo  riesgo,  todos  los alumnos pueden  involucrarse a 

partir  de  los  conocimientos  disponibles.  Se  refuerza  la  confianza  de  los 

estudiantes,  se  respetan  las  características  individuales  y  se  ofrece  una 

oportunidad para integrar a toda la clase en torno a una tarea que promueve la 

actividad matemática.  

La diversidad de conexiones que se pueden establecer al implementar las tareas 

de clasificación, no solamente entre  las distintas estrategias de resolución, sino 

también entre estas y  los conocimientos matemáticos  involucrados, es otra de 

las  fortalezas  que  hemos  identificado.  En  la  puesta  en  común,  se  pueden 

explicitar las ideas matemáticas que están en juego, así como cotejar, comparar, 

validar  o  rechazar  los  distintos  criterios  de  clasificación.  Es  en  esta  instancia 

donde surge el debate y  la conversación matemática, en  la que  los estudiantes 

son verdaderos partícipes de la construcción y la comprensión del conocimiento 

matemático. También comprobamos que el diseño y la implementación de estas 

tareas representa un desafío para el docente, porque requieren de un profundo 

análisis de las variadas respuestas que podrían dar los alumnos. Asimismo, estas 

tareas  permiten  tener  un  mayor  conocimiento  acerca  del  pensamiento 

matemático de los alumnos, que posibilita detectar las dificultades relativas a la 

comprensión de la temática involucrada en la tarea.  

Otro  aspecto  importante que pudimos  comprobar  en  la práctica,  al proponer 

tareas de este tipo, es la relevancia que tiene la gestión de la puesta en común. 
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Esto, porque es en ese momento en el que deben  relacionarse  los criterios de 

clasificación  que  proponen  los  alumnos  con  las  ideas  matemáticas  que  el 

docente pretende abordar en el transcurso de la actividad. Por ende, es de vital 

importancia  planificar  y  gestionar  la  implementación  de  este  tipo  de  tareas  a 

través del modelo de las cinco prácticas.  

Es  indiscutible  que  todo  docente  intenta  que  sus  clases  sean  productivas  y 

provechosas  para  que  los  estudiantes  puedan  aprender.  Creemos  que  este 

modelo  facilita  y  promueve  ese  aprendizaje,  porque  propicia  la  discusión 

matemática  entre  pares  y  la  conexión  entre  los  distintos  conceptos. 

Consideramos que, a través de una adecuada selección y secuenciación previa de 

las distintas elaboraciones, se podrán potenciar las fortalezas y los beneficios de 

la tarea propuesta. Estará en manos del docente moderar de manera acertada el 

intercambio,  buscando  conectar  unos  conceptos  con  otros  para  favorecer  la 

comprensión  y  generar  aprendizajes.  Concluimos  que  el modelo  de  las  cinco 

prácticas  aporta  al  docente  una  poderosa  herramienta  para  la  planificación  e 

implementación de sus clases. 
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IMPLEMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE UNA CLASE A PARTIR DE UNA 
TAREA COGNITIVAMENTE DEMANDANTE 

DANIELA PAGÉS, PABLO ROCA, ALICIA SANTELLÁN, VERÓNICA SCORZA 

Resumen 

En el marco del curso de Didáctica III del Profesorado Semipresencial se diseñó 
una  secuencia  de  actividades  para  abordar  la  temática  de  cómo  introducir  el 
estudio didáctico del álgebra y a la vez iniciar la práctica del análisis de clases. La 
secuencia  se  organizó  en  torno  al  trabajo  con  una  tarea  cognitivamente 
demandante, un  análisis de posibles  resoluciones de  la  tarea por parte de  los 
futuros profesores focalizado en su puesta en práctica en la clase, seguida de un 
análisis de su  implementación. Reportamos uno de  los trabajos realizados en el 
marco  de  la  secuencia  descrita,  en  particular  la  planificación  de  la  clase  y  el 
análisis de la clase usando el marco VIDEO‐LM. 

Palabras claves:  tareas cognitivamente demandantes, análisis de clase, estudio 
didáctico del álgebra, práctica docente. 

Abstract 

As  part  of  the  last  Mathematics  Education  course  of  the  Blended  Teacher 
Training Programme, a sequence of activities was designed to address the issue 
of how to  introduce the didactic study of algebra and at the same time  initiate 
the  practice  of  lesson  analysis.  The  sequence was  organized  around working 
with a cognitively demanding task, an analysis of possible resolutions of this task 
by  the  prospective  teachers,  and  focusing  on  its  implementation  in  the 
classroom,  followed by an analysis of  its  realization. We  report on one of  the 
works carried out within the framework of the described sequence, in particular 
the lesson planning and analysis of the class using the VIDEO‐LM framework. 

Keywords: cognitively demanding task, lesson analysis, didactic study of algebra, 
teaching practice. 

INTRODUCCIÓN 

Uno de  los objetivos de  los  cursos de didáctica  es proporcionar  aportes  a  los 

futuros  profesores  para  abordar  la  práctica  docente  desde  un  punto  de  vista 

profesional  y  reflexivo.  Este  objetivo  se  torna  primordial  durante  el  curso  de 
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Didáctica  III,  en  el  que  los  estudiantes  tienen  un  curso  del  ciclo  básico  de 

Educación Media a su cargo.  

En relación con  la práctica docente,  los futuros profesores enfrentan el desafío 

de  diseñar  o  seleccionar  tareas  para  la  clase,  así  como  analizar  su  demanda 

cognitiva.  Kilpatrick,  Swafford  y  Findell  (2001)  sostienen  que  la  calidad  de  la 

enseñanza está  ligada, en gran medida, a  la selección de tareas cognitivamente 

demandantes por parte del profesor, a la previsión de los aprendizajes que estas 

pueden  promover  y  al  tiempo  de  clase  destinado  para  su  abordaje.  Se 

denominan  tareas  cognitivamente  demandantes  a  aquellas  “que  promueven 

una comprensión conceptual y el desarrollo del pensamiento,  razonamiento, y 

habilidades de resolución de problemas” (Stein, Engle, Smith, y Hughes, 2008, p. 

314, traducción propia). En particular, el nivel de demanda cognitiva de una tarea 

ha  sido  profundamente  estudiado  e  incorporado,  por  ejemplo,  a  las 

recomendaciones  del  National  Council  of  Teachers  of  Mathematics  [NCTM] 

(2015), donde se establece que una tarea cognitivamente demandante posibilita 

una mayor comprensión de las ideas matemáticas, así como el uso y la conexión 

de múltiples formas de representación que ayudan a desarrollar el significado de 

los conceptos y los procedimientos (Smith y Stein, 1998). 

Por  otro  lado,  Zaslavsky  y  Sullivan  (2011)  entienden  que  las  tareas  que  los 

formadores desarrollan y proponen a  los estudiantes en formación deben estar 

orientadas hacia la práctica de los futuros profesores. Entienden que es a través 

y en torno a tareas, que  los profesores y los alumnos se comunican y aprenden 

ideas  matemáticas.  Por  ese  motivo  las  tareas  usadas  por  los  profesores  se 

transforman en verdaderas herramientas de mediación. 

Los  aspectos  vinculados  a  la  organización  de  una  tarea  en  la  clase,  las 

interacciones del profesor con los estudiantes y de estos entre sí, las preguntas y 

respuestas que  el profesor da  a  los  estudiantes  son  tan  importantes  como  la 
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selección de  la tarea para  la enseñanza de determinados conocimientos. Como 

plantea Deborah Ball en el prólogo de Boaler y Humphreys (2005): 

[...] en la mayoría de los casos, los alumnos hacen preguntas. Les dan sentido 

a las ideas, pero   un sentido diferente al que pretende su profesor. Cometen 

errores,  olvidan,  confunden  una  idea  con  otra.  Y,  por  tanto,  el  trabajo 

matemático del profesor  se  intensifica. Averiguar  lo que otra persona está 

pensando  es  más  difícil  que  simplemente  dar  una  respuesta.  Dar  una 

explicación que otra persona pueda seguir es más difícil que explicarse a sí 

mismo.  Secuenciar  una  serie  de  ejemplos  para  que  el  trabajo  se  vuelva 

gradualmente más desafiante requiere un nivel de diseño matemáticamente 

sensible que va mucho más allá de ofrecer un puñado de ilustraciones. (p. vii, 

traducción propia) 

A partir de las consideraciones anteriores se diseñó una secuencia de actividades 

para el curso de Didáctica III del profesorado semipresencial, en torno al trabajo 

con una  tarea cognitivamente demandante. Se propuso un análisis de posibles 

resoluciones  por  parte  de  los  futuros  profesores,  su  puesta  en  práctica  en  el 

curso  que  ellos  tienen  a  cargo  en  enseñanza  media  y  el  análisis  de  esa 

implementación.  

Consideramos que esta secuencia aporta, por un  lado, a  la práctica docente de 

los  futuros profesores,  y por otro, genera  relaciones entre  la  investigación en 

Matemática Educativa y la práctica de aula. Asimismo, motiva la reflexión de los 

estudiantes en torno a su propia práctica y la de sus compañeros. 
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UNA SECUENCIA PARA EL CURSO DE DIDÁCTICA III 

Se diseñó una secuencia de trabajo para abordar la temática de cómo introducir 

el estudio didáctico del álgebra y a la vez iniciar la práctica del análisis de clases. 

Constó de las siguientes etapas:  

1) Realización del análisis a priori de la tarea “El borde de la grilla”. 

2) Lectura del capítulo 2 del texto Iniciación al estudio didáctico del álgebra 

(Sessa, 2005). 

3) Presentación del marco VIDEO‐LM (Karsenty y Arcavi, 2017).  

4) Visualización y análisis de una clase filmada, en la que se implementa la 

tarea,  a  cargo  de  la  profesora  Cathy  Humphreys 

(https://www.youtube.com/watch?v=zZwLwzIzH6I).  

5) Planificación e implementación de la tarea en el grupo de práctica.  

6) Análisis de la clase filmada de un compañero.  

En primer  lugar, se propuso a  los estudiantes  resolver  la  tarea “El borde de  la 

grilla”  que  se  presenta  a  continuación  y  realizar  el  correspondiente  análisis  a 

priori. 

La figura muestra una grilla de 10 x 10 cuadraditos. 
¿Cuántos cuadraditos hay en el borde de la grilla? 

No puedes contar de a uno, ni escribir, ni hablar con ningún compañero. 
 

 
Figura 1. Problema El borde de la grilla 

Fuente: Modificada de University of California (2017, p. 8). Traducción propia 
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En  segundo  lugar,  se  propuso  la  lectura  del  capítulo  2  del  texto  Iniciación  al 

estudio didáctico del Álgebra  (Sessa,  2005), que aborda una posible entrada al 

álgebra a través de la generalización.  

Esta lectura permitió a los estudiantes del curso de Didáctica III complementar el 

análisis a priori de la actividad, realizado en un foro. Además, permitió generar la 

discusión acerca de la complejidad que supone la introducción usual del álgebra 

a través de las ecuaciones, y la pérdida de significado que suele acarrear para los 

alumnos un tratamiento enfocado en los algoritmos de resolución. Por ejemplo, 

la  focalización  en  el  trabajo  algorítmico  de  resolución  de  ecuaciones  implica 

perder  de  vista  que  lo  que  se  conserva  al  transformar  una  ecuación  en  otra 

equivalente,  es  su  conjunto  solución.  Sessa  (2005)  analiza  otras  posibles 

entradas  al  álgebra,  como  las  relaciones  funcionales  y  la  generalización. 

Considera a esta última como una actividad característica de la matemática que 

permite  la validación de conjeturas, y en una etapa posterior, en el trabajo con 

ecuaciones,  ayuda  a  tener  un  contexto  de  pensamiento  para  las 

transformaciones que preservan la equivalencia. 

Uno de  los problemas que  la autora plantea en este sentido es el denominado 

“El borde de  la grilla”. Los estudiantes de Didáctica  III tuvieron oportunidad, al 

leer este texto, de contrastar las resoluciones posibles que habían pensado para 

esta tarea, con  las relatadas por Sessa (2005). Además, el documento presenta 

una secuencia para  implementar  la tarea, que amplía  lo que se puede observar 

en la clase filmada que luego se planteó mirar a los estudiantes. 

Para  la práctica del  análisis de  clases  se  les presentó el marco Video‐LM  (Ver, 

Investigar  y Discutir Ambientes de Aprendizaje de Matemática) de Karsenty  y 

Arcavi  (2017).  Este  marco  consta  de  seis  lentes:  las  ideas  matemáticas  y 

metamatemáticas  vinculadas  con  el  tema de  la  clase;  los objetivos  explícitos  e 

implícitos  del  profesor;  las  tareas  para  la  clase  y  su  puesta  en  acción;  las 
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interacciones  entre docentes  y  alumnos;  los procesos de  toma de decisiones  y 

dilemas  del profesor;  y  las  creencias  del profesor  acerca  de  la matemática,  su 

aprendizaje y su enseñanza. Como señalan  los autores, este marco no apunta a 

la modelación de prácticas óptimas, sino al perfeccionamiento continuo de  los 

docentes a través de  la observación de clases filmadas y  la reflexión en torno a 

estas.  En  cuanto  a  su  implementación,  en  general  la  clase  es  observada 

colectivamente.  Puede  incluir  ejercicios  preparatorios  como,  por  ejemplo, 

analizar  las  ideas matemáticas  y metamatemáticas  que  la  tarea  para  la  clase 

podría promover.  

Luego de estas  consideraciones  teóricas  se propuso ver el video de una  clase 

filmada  en  la que  se  trabajó  con  la  tarea del  “borde de  la grilla”  y  se  solicitó 

realizar  el  análisis  en  parejas  con  el  marco  antes  mencionado 

(https://www.youtube.com/watch?v=zZwLwzIzH6I).  

Todo  este  trabajo  tuvo  la  finalidad  de  poder  llevar  la  tarea  a  los  grupos  de 

práctica  y  realizar  el  análisis  de  lo  acontecido  en  su  implementación.  Cada 

estudiante  realizó  la planificación de  la  clase  teniendo  en  cuenta  los  aspectos 

teóricos  estudiados,  así  como  las  cinco  prácticas  presentadas  en  Stein  et  al. 

(2008). Se filmó la ejecución de la clase y posteriormente un compañero realizó 

el análisis,  también con el marco estudiado. El hecho de que un estudiante no 

analice  su  propia  clase  sino  la  de  un  compañero  se  fundamenta  en  las 

condiciones que impone el uso de ese marco, donde en general no está presente 

el docente que dictó  la clase. Dada  la modalidad virtual del curso, en este caso 

optamos por que un compañero realizara la observación de forma individual. 

En el siguiente apartado reportamos el trabajo realizado por dos estudiantes del 

curso  en  el marco de  la  secuencia descrita,  en particular  la planificación de  la 

clase y su análisis usando el marco VIDEO‐LM.  
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LA PLANIFICACIÓN DE LA CLASE DE ALICIA 

En esta sección se presenta una clase planificada por una de  las estudiantes de 

Didáctica  III,  llamada  Alicia,  coautora  de  este  trabajo.  Lo  que  sigue  es  la 

producción de esta estudiante. 

La tarea “El borde de la grilla” se planificó para implementar en un 

grupo  de  3er.  año  de  Ciclo  Básico  en  el  marco  del  tema 

“Expresiones algebraicas” con los siguientes objetivos: 

● Desarrollar o potenciar el pensamiento algebraico y numérico. 

● Recuperar propiedades de los cuadrados. 

● Encontrar expresiones algebraicas para generalizar soluciones 

particulares.  

● Establecer  la  equivalencia  entre  diferentes  expresiones 

algebraicas. 

● Identificar  relaciones  entre  soluciones  matemáticamente 

diferentes,  reconociendo  diferencias  o  similitudes  entre  ellas  e 

interpretando el significado. 

La clase, de 80 minutos de duración, se pensó para desarrollarla en 

tres momentos:  el  primero  para  la  presentación  de  la  tarea  y  el 

trabajo de los alumnos (en solitario primero y compartiendo con un 

compañero después). El segundo, para realizar una primera puesta 

en  común  presentando  las  posibles  estrategias  para  contar  la 

cantidad de cuadraditos que hay en el borde de  la grilla de  10x10 

cuadraditos y luego en otra de 7x7 cuadraditos. El tercer momento 

para finalizar con una segunda puesta en común, presentando  las 
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posibles estrategias para contar la cantidad de cuadraditos que hay 

en el borde de una grilla de nxn cuadraditos.  

Para  la  grilla  de  10x10  cuadraditos  se  anticiparon  las  siguientes 

posibles estrategias correctas de resolución: 

a.  Dado que  la grilla es de 10x10, cada  lado tiene 10 cuadraditos, 

como tiene 4 lados se multiplica por 4 y se le restan 4 cuadraditos 

que son los que se repiten en las esquinas. Resulta: 10 x 4 ‐ 4 = 36.  

 

Figura 2. Resolución a del análisis a priori 

b. Si se toma como unidad un cuadradito, se restan  las áreas del 

cuadrado grande de  lado  10 y  la del cuadrado  interior, de  lado 8.  

Resulta: 10 x 10 =100 y 8 x 8= 64 entonces 100 ‐ 64 = 36. 

 

Figura 3. Resolución b del análisis a priori 

c.  De  los  10 cuadraditos de un  lado del borde, hay 8 cuadrados 

“centrales”  que  no  se  repiten,  como  son  4  lados,  hay  8x4 

cuadraditos  y  se  agregan  los  4  de  las  esquinas.  Resulta:                     

(8 x 4) + 4 =36. 
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Figura 4. Resolución c del análisis a priori 

d. Se forman dos “L” utilizando un lado de 10, otro contiguo de 8 

y se multiplica por 2. Resulta: (10+8) x 2 = 36. 

 

Figura 5. Resolución d del análisis a priori 

e. Parecido al anterior, se considera un  lado de  10 cuadraditos y 

otro contiguo sin el cuadrado de  la esquina, de 9 cuadraditos, se 

suman y se multiplican por dos, al resultado se  le resta 2 que son 

los  cuadraditos  que  se  repiten  en  las  esquinas.  Resulta:                   

(10 + 9) x 2 ‐ 2 = 36. 

 

Figura 6. Resolución e del análisis a priori 

f. Cada lado tiene 10 cuadraditos. Se quitan los de los extremos y 

quedan 8,  lo mismo con el  lado paralelo a este,  luego se  le suman 

los  cuadraditos  de  los  otros  lados.  Resulta:                                        

(8 + 8) + (10 + 10) = 16 + 20 = 36. 
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Figura 7. Resolución f del análisis a priori 

 
g. Se agrupan  los cuadraditos de  los  lados en diferentes formas, 

por ejemplo la que aparece en la figura: 10 + 9 + 9 + 8 = 36. 

(Estrategia de una de  las  alumnas  en  el  video de  la  clase que  se 

analizó en el curso de Didáctica III). 

 

Figura 8. Resolución g del análisis a priori 

 

También se anticiparon posibles estrategias incorrectas: 

a. “Hacer trampa” y realizar alguna anotación o contar uno a uno.  

b. Dado que el cuadrado es de 10x10, entonces cada lado tiene 10 

cuadraditos, por  lo que  se multiplica  10 por 4  y  se  responde que 

hay un total de 40 cuadraditos en el borde de la grilla.  

c. Otra opción  errónea puede  ser que  se  tomen  19  cuadraditos 

para formar la “L” y no 18 (f), así se obtiene (10 + 9) x 2 = 38. 

d. Podrían  interpretar  mal  la  letra  y  calcular  la  cantidad  de 

cuadraditos totales y responder que hay 10 x 10=100.  
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La gestión de  la  clase  se pensó para,  al  inicio, presentar  la  tarea 

teniendo pegada en el pizarrón una grilla de 10 x 10 cuadraditos (en 

tamaño  grande)  y  pedir  averiguar  cuántos  cuadraditos  hay  en  el 

borde de la grilla, explicando que no se pueden hacer anotaciones 

ni  contar  los  cuadraditos de uno en uno. Luego  se da un  tiempo 

para que piensen de forma  individual. En esos minutos, se recorre 

el  salón  para  escuchar  las  estrategias  que  proponen  y  luego  los 

alumnos  son  invitados  a  comentarlas  entre  pares.  Una  vez 

sucedido  todo  esto,  se  comienza  la  primera  puesta  en  común, 

comenzando  por  las  estrategias  incorrectas  con  la  idea  de  ir 

corrigiéndolas para que  sí  funcionen,  acompañando  el desarrollo 

con preguntas. A modo de ejemplo presentamos algunos diálogos 

imaginados para esta etapa:  

Profesora: Muy bien, vamos a conversar sobre el problema entre 

todos. ¿Puede ________ compartir cómo resolvió el problema?  

Estudiante 1: Sí, como la grilla tiene 10 cuadraditos a cada lado, hice 

4x10 y eso me dio 40.  

[Pizarrón: 10 x 4 = 40]  estrategia incorrecta b. 

Profesora: ¿Qué opinan? 

Estudiante 2: Los cuadraditos de la esquina se repiten. 

Profesora:  ¿Cómo  que  “se  repiten”?  ¿Querés  pasar  a  explicarlo 

aquí? [En el pizarrón]  

Estudiante  2:  Sí,  como  un  lado  tiene  diez  cuadraditos  y  este 

también, este cuadradito de la esquina se está contando dos veces. 
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Profesora:  ¿Se  comprende  la  idea  de  _______?  Entonces,  ¿cómo 

podrías escribir la expresión anterior para que resulte correcta? 

Estudiante 1: Resto a 40 los cuatro cuadraditos de las esquinas.  

[Pizarrón: 10 x 4 ‐ 4 = 36]  estrategia correcta a. 

Profesora: ¿Quién más pensó así el problema? 

Luego de esta etapa, se  intenta buscar posibles conexiones entre 

distintas estrategias: entre la a y e, d y f, e y c, etc.  

En  el  segundo momento,  se  presenta  otra  parte  de  la  tarea:  “Si 

ahora  consideramos  una  grilla  de  7x7  cuadraditos,  ¿cuántos 

cuadraditos  hay  en  el  borde?”.  Es  muy  probable  que  los 

estudiantes  realicen  un  paralelismo  con  la  grilla  de  10  x  10  y 

modifiquen ciertas partes de sus estrategias para que funcione en 

esta nueva grilla. Presentamos algunas a modo de ejemplo: 

‐ De las estrategias que se presentaron arriba para la grilla de 10 

x 10, si consideramos la primera estrategia, 10x4 – 4, identificamos 

que el 10 representa la cantidad de cuadraditos que hay en un lado 

de  la  grilla,  se multiplica  por  4  porque  son  cuatro  los  lados  del 

cuadrado  y  se  restan  los  4  cuadraditos  que  se  repiten  en  las 

esquinas, por lo que cambiando el 10 por el 7, para la grilla de 7x7, 

se obtiene: 7x4 – 4.  

‐ Analizando la estrategia c, 8 x 4 + 4 =36, aquí se reconoce que 

el 8 se obtiene considerando la cantidad de cuadraditos de un lado 

y restando los dos extremos del este. Para la grilla de 7x7, queda la 

siguiente expresión: 5 x 4 + 4. 
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Así  es  posible  ir  analizando  todas  las  demás,  resultando:  para  la 

estrategia del área: 49 ‐ 25, para la de las dos “L”: (7 + 5 x 2).  

Luego  se  agrega  una  nueva  consigna  a  la  tarea:  Pensar  una 

expresión  algebraica  que  cuente  la  cantidad  de  cuadraditos  que 

hay en el borde para una grilla nxn cuadraditos. Se busca que  los 

estudiantes generalicen sus estrategias y discutan qué condiciones 

debe cumplir n. Nuevamente es posible que los estudiantes utilicen 

las mismas estrategias antes pensadas para  los casos particulares 

(n = 10 y n = 7) y las modifiquen correctamente, cambiando dado el 

caso,  el  10  por  n,  el  8  por  n  –  2,  el  100  por  nxn  y  el  64  por                   

(n – 2)(n –2), entre otras.  

Por  último,  se  propone  discutir  si  esas  expresiones  que  se 

presentan “sirven” para cualquier n que se tome, considerando n 

natural.   

En el desarrollo de la clase, lo que efectivamente ocurrió fue que los estudiantes 

pasaron al pizarrón a explicar algunas de sus estrategias, especialmente las que 

Alicia  no  anticipó  (que  además  no  se  comprenden  fácilmente  en  todos  los 

casos),  y  también  tuvo  que  intervenir  para  explicar  una  de  las  estrategias. 

Además, Alicia decidió presentar algunas de  las estrategias que no aparecieron 

como resoluciones de los estudiantes. Si bien en la planificación tuvo la intención 

de  conectar  las  diferentes  estrategias  de  resolución,  en  la  clase  no  lo  pudo 

realizar y decidió focalizarse en la generalización para una grilla de nxn. 

EL ANÁLISIS DE PABLO DE LA CLASE DE ALICIA 

Como se mencionó anteriormente,  la secuencia  involucra el análisis de  la clase 

filmada a la luz del marco VIDEO‐LM. A continuación, presentamos el análisis de 
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la  clase  de  Alicia  realizado  por  Pablo  con  el  marco  VIDEO‐LM.  Este  marco 

consiste  en  seis  componentes,  que  comúnmente  llamamos  lentes  de 

observación  de  clases.  Es  importante  aclarar  que  el  análisis  propuesto  por 

Karsenty y Arcavi (2017) no consiste en identificar lo que efectivamente pensó o 

hizo  el  docente  que  llevó  adelante  la  clase,  sino  lo  que  infiere  quien  está 

observando y  realizando el análisis de esa  clase. En  lo que  sigue presentamos 

una  descripción  de  cada  lente,  seguida  del  análisis  realizado por  Pablo, quien 

también  es  estudiante  de  Didáctica  III  y  coautor  de  este  trabajo.  Además,  el 

registro  de  parte  de  la  clase  de  Alicia  se  encuentra  en  el  siguiente  enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=PeWaybasS9g. 

Lente 1: Ideas matemáticas y metamatemáticas 

Las  ideas matemáticas  refieren  a  los  “conceptos  relevantes, procedimientos  e 

ideas  que pueden  estar  asociados  con  este  tema”  (Karsenty, Arcavi  y Nurick, 

2015, p. 2826, traducción propia). Las ideas metamatemáticas tienen que ver, por 

ejemplo,  con  “cuándo  una  prueba  es  legítima,  cuándo  un  contraejemplo  es 

suficiente para  refutar  una  conjetura”  (p.  2826,  traducción propia).  Según  los 

autores,  del  amplio  rango  de  ideas,  el  docente  que  da  la  clase  puede  elegir 

aquellas  que  se  vinculan  con  sus  objetivos.  Se  presenta  a  continuación  la 

producción textual de Pablo. 

En  la clase pude  identificar diferentes estrategias de  los estudiantes, 

en  las  que  aparecen  como  ideas  matemáticas:  la  adición,  la 

sustracción,  perímetro  de  una  figura,  área  de  una  figura.  Entre  las 

ideas  metamatemáticas  observo  el  reconocimiento  de  figuras 

geométricas y su relacionamiento con procedimientos para contar el 

número de cuadraditos. 

Las estrategias usadas por los estudiantes podrían agruparse. 
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Algunos grupos realizaron los siguientes planteos: (10 + 8) + (10 + 8);    

(8 + 8 + 8 + 8);  (10 +  10) +  (8 + 8), en  las que  se van  sumando  los 

cuadraditos de  los  lados de  la grilla. Ya sea sumar  las columnas y  las 

filas, formar una “L”, o sumar los lados y luego las esquinas. 

En otro grupo podemos ubicar, (10x4) – 4; 9x4; 5x4 + 4x4; en estas 

estrategias  los estudiantes consideraron  los cuatro  lados de  la grilla 

para luego ajustar, sumando o restando, al resultado obtenido. En la 

última, (5x4 + 4x4), el estudiante consideró tramos de cuadraditos en 

el  borde  de  5  y  4  cuadraditos,  respectivamente.  En  este  grupo 

también  puede  incluirse  (9,5  +  8,5)  x  2,  que  surgió  de  trazar  la 

diagonal del  cuadrado,  y  contar  el número de  cuadraditos de  cada 

cateto, para luego duplicar el resultado obtenido.  

La resolución (10x10 – 8x8) los estudiantes evocaron la idea de área de un cuadrado 

(considerando  cada  cuadradito  como  unidad  de  área),  y  restaron  el  área  total 

menos el área del cuadrado no sombreado. 

 

 

Figura 9. Pizarrón final de la clase 
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Lente 2: Objetivos 

Esta  lente  consiste  en  la  atribución  de  objetivos  globales  o  locales  a 

determinadas  acciones  o  decisiones  del  profesor  durante  la  clase  (Karsenty  y 

Arcavi, 2017). Pablo reflexionó de la siguiente manera: 

Algunos de  los objetivos que  le adjudico a  la clase  son: estimular el 

pensamiento  algebraico  y  aritmético,  buscar  estrategias  para 

resolver el problema presentado y  luego adaptarlas a otra grilla de 

distinta medida. También observo otros objetivos como: comparar y 

relacionar diferentes estrategias,  intentar  interpretar qué significa o 

qué representa cada expresión encontrada, fomentar las discusiones 

entre los estudiantes y las fundamentaciones orales cuando explican 

sus  estrategias,  fortaleciendo  la  forma  que  los  estudiantes  se 

expresan y exteriorizan sus  razonamientos, siendo  la profesora una 

moderadora.  Esto  apuntaría  a  una  construcción  colectiva  del 

conocimiento.  

Lente 3: Tareas 

La lente tareas refiere a las actividades o ejercicios que el profesor presenta en la 

clase, y que le permiten alcanzar sus objetivos. En este marco, cuando se analiza 

el video de una  clase usando  la  lente  tareas, esta  funciona  como un análisis a 

posteriori de estas actividades, por parte de quienes observan la clase. La tarea, 

al  ser  puesta  en  acto  por  el  docente,  puede  generar  que  los  estudiantes  la 

aborden  de  formas  inesperadas  por  el  profesor.  Esta  lente  también  permite 

discutir las potencialidades y las limitaciones que una tarea tiene. La siguiente es 

la reflexión de Pablo con relación a la lente Tareas. 

La profesora presenta una  imagen de  la grilla  y  la  consigna,  siendo 

esto la única información disponible para los estudiantes. 
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Durante  la clase se puede apreciar que  la profesora había anticipado 

la mayoría de las respuestas. Aunque hubo un par de estrategias que 

no estaban anticipadas en  la planificación. Una de ellas fue dividir  la 

grilla  trazando  una  diagonal,  obteniendo  dos  triángulos  iguales. 

Entonces  el  estudiante que  la planteó  contó  los  cuadraditos de  los 

catetos de  ese  triángulo  cuidando de no  contar  la  intersección dos 

veces. Así obtuvo 9,5 + 8,5 y  luego multiplicó por 2 ya que tenía dos 

triángulos.  

Otra estrategia, que considero no fue anticipada por  la docente, fue 

la de 5x4 + 4x4, que fue explicada anteriormente. 

Lente 4: Interacciones 

Esta  lente  incluye  la  retroalimentación del docente,  la escucha,  los  tiempos de 

espera,  cómo  reacciona  el  docente  a  las  respuestas  de  los  estudiantes,  las 

preguntas que  les hace, entre otros. Por ejemplo, si el docente formula nuevas 

preguntas, si promueve discusiones entre los estudiantes. Lo que sigue es lo que 

observó Pablo al analizar la clase con esta lente. 

Me gusta  cómo  transcurre el  ritmo de  la  clase y  los  tiempos que  la 

profesora da para que  respondan  y piensen  las  respuestas,  al  igual 

que el tiempo que deja para que otros estudiantes puedan pensar e 

interpretar las respuestas de sus pares. No es invasiva en ese sentido 

y deja que la clase adquiera un ritmo bastante orgánico. Dedica buen 

tiempo a que sean  los estudiantes quienes hagan  los aportes, dando 

lugar a que nadie quede sin participar. A diferencia de la clase filmada 

que  vimos  durante  el  curso,  a  cargo  de  la  profesora  Cathy 

Humphreys, en este caso la profesora deja que los alumnos aprueben 

los procedimientos, no monopolizando esta tarea en ella misma. 
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Tampoco es ansiosa en hacer  las anotaciones en el pizarrón,  las que 

llegan  luego  que  ya  han  pensado  lo  discutido  previamente.  Estas 

anotaciones  oportunas  facilitan  y  fortalecen  la  llegada  a  todos  los 

estudiantes,  ya  que  usa  la  oralidad  y  la  escritura  (visual),  también 

tener todas las estrategias escritas en un lugar ayuda a comparar las 

mismas, ver relaciones, elementos en común o diferencias. 

Lente 5: Dilemas y toma de decisiones 

Como parte de  los dilemas y decisiones se analizan posibles dificultades que se 

cree que enfrentó el docente, así como sus decisiones, pero con el espíritu de 

analizar  las ventajas  y desventajas de haber  tomado estas decisiones,  y no de 

hacer un juicio de valor del profesor. La siguiente es la reflexión textual de Pablo. 

Considero que algunas situaciones de la clase pudieron ser un dilema 

para  la profesora. Por ejemplo, al  inicio surgió  la respuesta 40, pero 

inmediatamente  el  propio  estudiante  se  corrigió  a  sí  mismo. 

Posteriormente en  la puesta en común dicho estudiante propuso  la 

estrategia 40 – 4. Tal vez por estos motivos  la profesora decidió no 

plantear en el pizarrón la respuesta incorrecta 40. 

Lente 6: Creencias y valores 

La  lente creencias pretende hacer  reflexionar acerca de  las visiones que podría 

tener el profesor, evidenciadas a través de  las distintas ocurrencias de  la clase, 

en  cuanto  a  la matemática,  su  aprendizaje  y  su  enseñanza.  Por  ejemplo,  qué 

visión podría tener el docente acerca de  la naturaleza de  la matemática. Cómo 

concibe su rol en tanto docente, así como el de los estudiantes en la clase. Estas 

concepciones sostienen muchas de  las acciones de  la clase, analizadas a través 

de otras lentes. Respecto a esta lente, Pablo analizó o comentó lo siguiente: 
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La  profesora  le  da  un  rol  de  suma  importancia  a  los  estudiantes, 

dejando en todo momento que creen sus soluciones, sus estrategias y 

resultados; también deja que validen entre pares  las respuestas que 

van  surgiendo,  mediando  solamente  para  aclarar,  preguntar  y 

ordenar  el  contenido.  La  creencia  que  subyace  a  esta  forma  de 

proceder es que ella no es la única capacitada para crear y/o validar el 

conocimiento;  sino  que  cree  en  una  construcción  colectiva  y  una 

validación entre pares y en conjunto. 

El  aspecto  orientativo  siempre  está  presente,  sea  con  preguntas  o 

sugerencias,  lo que  lleva a  fortalecer el discurso matemático de  los 

estudiantes, quienes deben cuestionarse a sí mismos para explicar al 

resto sus ideas. 

No  puedo  determinar  quién  es  el  centro  de  la  clase,  ya  que  los 

estudiantes tienen un peso fundamental;  incluso  la profesora media 

toda  la acción, pero no  impone  sus  ideas,  y en  casi  todo momento 

busca que la validación del conocimiento sea por parte de los propios 

estudiantes.  

COMENTARIOS DE ALICIA SOBRE SU CLASE Y SOBRE EL ANÁLISIS DE PABLO 

Alicia realizó una autoevaluación de su clase y expresó lo siguiente: 

Estoy  bastante  sorprendida  ‐para  bien‐  con  lo  que  fue  la  clase  en 

general. Los estudiantes abordaron  la actividad de maneras que no 

llegué a pensar, pero muy  interesantes. Fue muy  lindo ver cómo  las 

llevaron  a  cabo. Me  parece  que me mareé  un  poco  porque  en  el 

momento no lograba ver las conexiones (ya que no había anticipado 

alguna de  las estrategias) y  siento que me  cerré por unos minutos, 
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por eso en  la parte en donde quería que buscaran  relaciones no  las 

encontraban y yo tampoco. Frente a esta situación, decidí continuar, 

y pudieron conectar algunas estrategias de  la grilla de 10x10 y  la de 

7x7  cuadraditos,  pero  no  entre  las  diferentes  estrategias  que 

surgieron para  la de  10x10  cuadraditos. El vocabulario  fue bastante 

bueno,  los estudiantes  lograron explicar sus  ideas, se comunicaron y 

escucharon,  mostraron  interés  y  motivación  por  las  diferentes 

propuestas, fue un gran desafío.  

Estoy contenta por el  resultado, aunque  también soy consciente de 

que  hay  varios  aspectos  a mejorar  y  cambiar. Me  hubiese  gustado 

tener más tiempo para profundizar, por ejemplo, en  la última parte 

que  quedó  un  poco  cortada  y  tampoco  llegué  a  plantear  la  tarea 

domiciliaria. 

Sin duda  es una  actividad que  volvería  a  implementar  en  cualquier 

curso pues permite aflorar diferentes conceptos previos, abre paso al 

debate y  la variedad de transformaciones que se pueden hacer para 

llegar a resolver la tarea. 

Luego de que Pablo analizó su clase, Alicia reflexionó nuevamente. 

En primer  lugar, el análisis significó tomar conciencia y ser honestos 

de los aspectos a mejorar. Fue una instancia ‐a mi parecer‐ muy rica y 

cargada  de  aprendizajes,  como  una  forma  de  resaltar  zonas  (sin 

juzgar  la  clase  del  otro,  esto  no  es  lo  que  busca  el  marco  que 

utilizamos) ya sea de mi discurso, de mi toma de decisiones. También 

para  resaltar  aspectos  que  a  Pablo  le  resultaron  relevantes, 

sorpresivos (“muy buena forma de abordar esta parte” “no lo había 

pensado  y  lo  voy  a  incorporar  a mi  clase”  etc.)  o  significativos:  la 
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gestión de la clase, elegir cierta estrategia, relacionarlas, hacer parte 

a  los estudiantes, promover  la escucha y el  respeto, entre otras. Lo 

tomamos como si fuera un  insumo para futuras clases, y esto  lo veo 

como  algo muy  valioso.  La  reflexión  conjunta  con miras  a mejorar 

ciertas  zonas que  como “primerizos” o  futuros docentes no hemos 

desarrollado cabalmente todavía. Esto me hace reflexionar en todo el 

sentido  que  tiene  que  estas  instancias  se  den,  es muy  importante 

para nuestra formación. No estoy diciendo que la reflexión individual 

no tenga importancia, todo lo contrario, además de esta reflexión, el 

hecho  de  consultar  con  un  colega  sobre  algún  aspecto  a mejorar, 

sugerencias, constituyen, como lo expresa el subtítulo de estos libros: 

“experiencias  conjuntas de docentes  y  futuros docentes”. Por otro 

lado, a mi   me ayudó a ver aspectos de  la clase a  los que no  le había 

tomado  gran  importancia,  como  por  ejemplo,  el  no  tratar  las 

respuestas  incorrectas, más allá de que el estudiante que  la pensó al 

comienzo, se corrigió a sí mismo, en base a  la reflexión conjunta me 

quedé pensando en qué hubiera pasado  si  se  trataba con  todos  los 

estudiantes, qué tan provechoso podría ser que se tomara en cuenta 

esa primera estrategia, si realmente aportaría a la clase, qué debate o 

discusión podrían surgir. 

A MODO DE CIERRE  

Se  presentó  una  secuencia  para  abordar  la  temática  de  cómo  introducir  el 

estudio  didáctico  del  álgebra  trabajando  con  una  tarea  cognitivamente 

demandante  y  a  la  vez  iniciar  la práctica del  análisis de  clases. Esta  secuencia 

involucró  el  estudio  del  marco  VIDEO‐LM  y  ponerlo  en  práctica  con  la 

visualización y análisis de una clase  filmada;  realizar  la  lectura de Sessa  (2005); 
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planificar una clase para trabajar con el problema “El borde de la grilla” tomando 

en cuenta Stein et al. (2008); implementar y analizar dicha clase, justificando las 

reflexiones a la luz del marco estudiado. 

Las reflexiones de Alicia dan cuenta, por un lado, de la potencialidad de la tarea 

con  la  que  se  trabajó.  Como  se  mencionó,  una  tarea  cognitivamente 

demandante posibilita una mayor  comprensión de  las  ideas matemáticas,  y  el 

uso  y  la  conexión  de  múltiples  formas  de  representación  que  ayudan  a 

desarrollar el significado de los conceptos y los procedimientos. En este caso, los 

estudiantes  recurrieron  a  ideas  aritméticas,  geométricas  y  algebraicas  para 

resolver  la tarea y usaron diferentes registros de representación. Así, quedó en 

evidencia que este tipo de tareas funcionan como herramientas de mediación en 

el  ámbito  de  la  clase  de matemática  y  promueven  la  comunicación  de  ideas 

matemáticas  y  metamatemáticas.  Por  otro  lado,  tal  como  lo  sugiere  Sessa 

(2005), se constató que el trabajo en álgebra a través de la generalización es una 

estrategia  posible  y  eficaz,  ya  que  los  estudiantes  de  Alicia  no  tuvieron 

inconvenientes  en  producir  “fórmulas”  expresadas  en  lenguaje  algebraico. 

Además, se muestra la utilidad del marco VIDEO‐LM para promover capacidades 

de análisis y reflexión, sobre todo las vinculadas con las decisiones que se toman 

en  la  clase,  y  enriquecer  el  conocimiento  didáctico  de  los  futuros  docentes 

(Arcavi, 2016).  

Es posible concluir que el diseño de la secuencia permitió cumplir con el objetivo 

de proporcionar aportes a los futuros profesores para abordar la práctica desde 

un  punto  de  vista  profesional  y  reflexivo.  Sin  embargo,  esto  merece  otras 

consideraciones.  Si  bien  se  analizó  la  tarea  en  profundidad,  se  ahondó  en  su 

análisis a  través de un artículo,  se observó una  clase  implementada  con dicha 

tarea, igual surgieron dificultades en el trabajo con la tarea durante la clase. Esto 

podría  estar  en  consonancia  con  el planteo de Deborah Ball  en  el prólogo de 
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Boaler y Humphreys (2005), referido a que  los alumnos en  la clase  les dan a  las 

ideas  un  sentido  diferente  al  que  pretende  el  profesor,  cometen  errores, 

confunden ideas y, por tanto, el trabajo matemático del profesor se intensifica y 

complejiza. Es así como, desde el curso de Didáctica III se hace necesario seguir 

acompañando  a  los  futuros  profesores  con  actividades  que,  sostenidas  en  la 

investigación,  los  ayuden  a  enfrentar  los  desafíos  que  la  práctica  docente  o 

preprofesional les impone. 
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TENGO LA TAREA… ¿Y AHORA? CINCO PRÁCTICAS QUE PUEDEN 
HACER LA DIFERENCIA 

DIEGO FACELLO, VERÓNICA MOLFINO, CAMILA MORALES, ANDRÉS SILVA, 

VALENTINA SILVA 

Resumen 

Las  tareas que proponemos son  fundamentales para  favorecer  la construcción 
de  conocimiento  matemático.  ¿Cómo  aprovechar  su  potencial  a  la  hora  de 
ponerlas  en  práctica?  ¿Cómo  “orquestar”  la  clase  para  lograr  los  objetivos 
propuestos?  En  este  artículo  utilizamos  un  modelo  compuesto  por  cinco 
prácticas para promover discusiones más ricas en clase a partir de las respuestas 
de  los propios estudiantes, e  ilustramos el modelo mediante el análisis de una 
tarea y su implementación en el aula. 

Palabras  claves:  planificación  de  clase,  práctica  docente,  discusiones 
matemáticas, modelo de las cinco prácticas.  

Abstract 

The  tasks  we  propose  are  fundamental  to  favor  the  construction  of 
mathematical knowledge. But, how to fully exploit their potential when it comes 
to putting  them  into practice? How  to  “orchestrate”  the  class  to  achieve  the 
proposed  objectives?  In  this  article  we  present  a  model  composed  of  five 
practices  to  promote  richer  discussions  in  class  based  on  the  students'  own 
responses,  and  we  illustrate  the  model  by  analyzing  a  task  and  its 
implementation in class. 

Keywords:  class  planning,  teaching  practice,  mathematical  discussions,  five 
practices models. 

INTRODUCCIÓN 

Este  trabajo  surge  en  el marco  del  curso Didáctica  III,  a  partir  de  un modelo 

pedagógico compuesto por cinco prácticas de planificación y gestión de la clase 

de  matemática  para  favorecer  y  “orquestar  discusiones  matemáticas 

productivas” (Stein, Engle, Smith y Hughes, 2008, p. 313). Utilizamos el modelo 
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para  planificar  y  gestionar  nuestras  clases  durante  el  año,  y  presentamos  un 

taller  en  la  Escuela  de  Primavera  organizada  por  el  Departamento  de 

Matemática del CFE, destinado a público general, y en particular a compañeros y 

docentes de otros cursos de Didáctica. 

En  el  taller,  que  fue  propuesto  en  modalidad  virtual  y  en  tres  ediciones 

diferentes,  nos  propusimos  compartir  las  ideas  generales  del  modelo, 

ilustrándolo a partir del análisis de una tarea y de su posible implementación en 

el aula. Nuestro interés se centra especialmente en lograr que la construcción de 

conocimiento  se  dé  genuinamente  a  partir  de  las  ideas  de  los  estudiantes, 

modeladas por discusiones ricas en la clase. 

La  tarea es una adaptación de  la  lección “Solving  inequalities”  (Murata,  1993). 

Una parte de  la  información  dada  en  la  tarea  fue omitida  y  se  incorporó  una 

fotografía, esencial para la resolución de la tarea. 

En este trabajo recogemos, además de nuestras ideas previas sobre la tarea, las 

estrategias  de  resolución  y  su  potencial,  las  ideas  que  surgieron  en  la 

implementación del taller. 

CINCO PRÁCTICAS PARA ORQUESTAR DISCUSIONES MATEMÁTICAS PRODUCTIVAS 

Stein et al. (2008) advierten sobre  las  limitaciones de  la práctica de “mostrar y 

decir” empleada por  los docentes, referida al hecho de que, en el momento de 

comunicar las estrategias y soluciones de cada estudiante al grupo, aquellos con 

respuestas correctas se turnen para compartir sus estrategias o procedimientos 

de  resolución,  sin  establecer  relaciones  entre  ellas.  En  respuesta,  los  autores 

desarrollan un modelo pedagógico compuesto por cinco prácticas que potencia 

la articulación efectiva de  las  respuestas de  los estudiantes  frente a una  tarea 

cognitivamente demandante. 
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El desafío que se le presenta al docente es cómo orquestar la clase, de modo que 

se tomen como punto de partida  las  ideas de  los estudiantes y se favorezca  la 

discusión  sobre  ellas,  con  el  objetivo  de  que  emerjan  ideas matemáticas más 

potentes. El modelo de las cinco prácticas “(...) apoya la responsabilidad ante la 

disciplina sin socavar  la autoridad matemática de  los estudiantes (...)” (Stein et 

al., 2008, p. 333), mediante  la selección, por parte del profesor, de  respuestas 

particulares de los estudiantes para ser discutidas en un orden específico con la 

finalidad de sostener los objetivos de enseñanza. 

Describimos a continuación las cinco prácticas de forma sucinta. Una descripción 

más detallada se puede encontrar en Stein et al. (2008) y en Fernández, Pagés y 

Scorza (2020). 

La  primera  práctica  expuesta  por  los  autores  es  la  anticipación,  referida  a  la 

práctica de anticipar todas  las respuestas posibles de  los estudiantes a  la tarea 

planteada. Esto  implica pensar en  las distintas  interpretaciones,  la variedad de 

estrategias tanto correctas como incorrectas, las diferentes respuestas según el 

grado de sofisticación matemática y los errores que se pueden cometer. 

En segundo lugar, se encuentra el monitoreo. Esta práctica consiste, en palabras 

de  Stein  et  al.  (2008)  en  “(...)  prestar  mucha  atención  al  pensamiento 

matemático  en  el  que  se  involucran  los  estudiantes mientras  trabajan  en  un 

problema”  (p.  327),  observando  las  producciones  y  escuchando  las 

conversaciones de los estudiantes. 

La selección es  la tercera práctica del modelo;  implica  la elección, por parte del 

docente,  de  las  respuestas  y  las  estrategias  matemáticas  que  van  a  ser 

presentadas por los estudiantes al resto de la clase.  
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La  cuarta práctica  es  la  secuenciación, práctica  en  la que  el docente decide  el 

orden  en  el  que  los  estudiantes  van  a  presentar  las  respuestas  escogidas 

previamente en la selección. 

Por último, mediante la conexión, quinta práctica desarrollada por los autores, se 

establecen  vínculos  entre  las  ideas  matemáticas  que  se  reflejan  en  las 

estrategias y representaciones de los estudiantes. 

USO DE FOTOGRAFÍA COMO RECURSO PARA EL DISEÑO 

De acuerdo con Bragg y Nicol (2011), el proceso de diseñar e implementar tareas 

a partir de  fotografías, permite  a docentes  y  estudiantes  ver  la matemática  a 

través de nuevos “lentes”. De esta manera, puede lograrse la conexión entre la 

matemática  desarrollada  dentro  del  aula  y  la  matemática  que  se  encuentra 

“fuera” de la clase, a nuestros alrededores.  

Las  autoras  presentan  dos  caminos  para  el  proceso  de  creación  de  la  tarea: 

comenzar por la fotografía y pensar una pregunta acorde a ella, o comenzar por 

la  temática  a  abordar  y  buscar  luego  una  fotografía  que  se  adapte  a  esa 

temática. Las autoras sostienen que “alternativamente,  las  fotografías pueden 

ser  escenificadas  para  ajustarse  a  los  requerimientos  del  problema  abierto” 

(Bragg y Nicol, 2011, p. 5). 

Además, Bragg y Nicol (2011) mencionan que este proceso no es necesariamente 

lineal,  sino más  bien  cíclico;  es  decir,  las  dos  formas  de  diseñar  la  tarea  se 

implican y se complementan mutuamente. 

Por  otra  parte,  las  autoras  distinguen  las  tareas  según  el  rol  que  cumple  la 

fotografía. En  las  tareas  ilustrativas,  la  imagen  juega un  rol motivador,  sin  ser 

esencial  para  resolverla.  En  las  interactivas,  por  el  contrario,  la  imagen  es 



   EXPERIENCIAS CONJUNTAS DE DOCENTES Y FUTUROS DOCENTES – VOL. VIII 

 107 

imprescindible para poder  abordar  la  tarea,  de  ella  se  desprende  información 

requerida para la resolución que no es dada en el texto. 

LA TAREA 

La tarea es una adaptación de la que se propone en la lección japonesa “Solving 

Inequalities”  del  programa  TIMSS  Video  Study  (Murata,  1993).  Por  un  lado, 

nombramos  a  los  dos  personajes;  por  otro,  utilizamos  una  fotografía  como 

disparadora de la actividad, que fue especialmente tomada para la tarea que se 

quería proponer. La fotografía tiene un rol interactivo en la tarea (Bragg y Nicol, 

2011) ya que es ineludible para abordarla. 

A continuación, presentamos la tarea planteada: 
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Elisa  y  Felipe  comienzan  un  ritual para pedir  un deseo.  Para  ello  se 

juntan en  la  fuente donde observan  la cantidad de dinero que  tiene 

cada uno y deciden comenzar a tirar una moneda por día. Elisa  inició 

el ritual con más dinero que Felipe, pero una tarde, luego de tirar cada 

uno su moneda, se dieron cuenta de que Felipe tenía más dinero que 

Elisa. 

¿Cuántos días podrían haber pasado desde que comenzaron el ritual 

hasta esa tarde? 

La  tarea  está pensada para proponerse  en  tercer o  cuarto  año  de  Enseñanza 

Media  (14  ‐16  años  de  edad),  como  una  de  las  tareas  introductorias  del  tema 

inecuaciones lineales. 

Análisis del diseño y gestión 

A  continuación  presentamos  el  análisis  del  diseño  y  gestión  de  la  tarea, 

guiándonos  por  el  modelo  de  las  cinco  prácticas  (Stein  et  al.,  2008). 

Incorporamos  a  nuestro  análisis  inicial,  diferentes  respuestas  y  aportes  que 

surgieron en la implementación del taller. 

1) Anticipación  

En primer lugar, esperamos que los estudiantes logren identificar que una de las 

personas tiene dieciocho monedas de $10 (pesos uruguayos) y, la otra, veintidós 

monedas de  $5  (pesos uruguayos). Al  calcular  la  cantidad de dinero que  tiene 

cada  una,  pueden  observar  que  la  primera  tiene  $180  y  la  segunda  $110.  El 

enunciado  establece que  Elisa  comienza  con más  dinero,  de  lo  cual  se puede 

deducir que ella es la que tiene las dieciocho monedas de $10. 
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Como  la  tarea  está  pensada  para  ser  propuesta  en  tercer  o  cuarto  año  de 

Enseñanza Media, esperamos que los estudiantes puedan abordarla a través de 

funciones, sistema de ecuaciones, ecuaciones o  inecuaciones. Además de estos 

posibles  abordajes  algebraicos,  anticipamos  el  surgimiento  de  ideas 

experimentales o aritméticas, como lo son la manipulación de objetos simulando 

monedas,  la  realización de dibujos que  las  representen,  la construcción de una 

tabla de valores o el planteo de operaciones. 

A  priori,  podrían  surgir  dos  tipos  de  estrategias  conceptualmente  diferentes. 

Una de ellas considera la cantidad de dinero de Elisa y Felipe con relación al paso 

del tiempo (Estrategia 1), partiendo del primer día hasta el decimoctavo (en que 

Elisa se queda sin dinero). La otra estrategia toma en cuenta la diferencia entre 

el valor de las monedas, y la diferencia de dinero de ambos con relación al paso 

del tiempo (Estrategia 2). 

En la Estrategia 1, la variable x representa la cantidad de días que han tirado las 

monedas;  180  y  110  representan  el  dinero  inicial  de  Elisa  y  Felipe, 

respectivamente;  y  los  coeficientes  10  y  5,  representan  los  valores  de  las 

monedas  lanzadas. Estos  son  algunos de  los planteos que pueden  realizar  los 

estudiantes: 

‐ Una tabla 

Día  Elisa  Felipe 

0  180  110 

1  180 – 10 = 170  110 – 5 = 105 

2  170 – 10 = 160  105 – 5 = 100 

(…)  (…)  (…) 
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14  40  40 

15  30  35 

16  20  30 

17  10  25 

18  0  20 

‐ Manipulación física o simbólica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‐ Planteos algebraicos: funciones, sistema de ecuaciones de dos  incógnitas, una 

ecuación de una incógnita, o una inecuación 

e(x) = 180 – 10x 

f(x) = 110 – 5x 

y = 180 – 10x 

y = 110 – 5x 

180 – 10x = 110 – 5x 

180 – 10x  <  110 – 5x 

 
Mano de 

$10 $10 $10 $10 

 Mano de 

$5

$5 $5

$5

$5

$5 $5 

$5 

FUENTE

$10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 

$ 5 $ 5 $ 5 $ 5 $ 5 $ 5 $ 5 $ 5 $ 5 $ 5 $ 5 $ 5 $ 5 $ 5 
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Mientras que en la Estrategia 2, 70 representa la diferencia inicial de dinero entre 

Elisa  y  Felipe,  el  coeficiente  5  simboliza  la  diferencia  entre  los  valores  de  las 

monedas  lanzadas, y variable es  la misma que en el anterior tipo de estrategia 

empleada. Podrían surgir, entre otros, estos cuatro abordajes: 

‐ Una tabla 

Días  Elisa  Felipe  Diferencia 

0  0  0  70 

1  10  5  65 

2  10  5  60 

3  10  5  55 

4  10  5  50 

5  10  5  45 

6  10  5  40 

7  10  5  35 

8  10  5  30 

9  10  5  25 

10  10  5  20 

11  10  5  15 

12  10  5  10 

13  10  5  5 

14  10  5  0 

15  10  5  ‐5 

16  10  5  ‐10 

17  10  5  ‐15 

  10  5  ‐20 

 

 

 

Dinero que tira 
cada día Elisa 

Dinero que tira 
cada día Felipe 

Diferencia de dinero 
según pasan los días 



ESTRECHANDO LAZOS ENTRE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN MATEMÁTICA EDUCATIVA 

 112 

‐ Planteos aritméticos 

 

 

 

 

 

 

 

‐ Planteos algebraicos: una ecuación o inecuación 

 

 

 

 

 

 

Si bien en esta primera práctica se deberían analizar  los posibles errores en  los 

que pueden incurrir los estudiantes en la resolución, los omitiremos con el fin de 

centrarnos en realizar las prácticas de secuenciación y conexión. 

2) Monitoreo  

Durante el monitoreo de esta  tarea, es  importante detectar  los abordajes que 

efectivamente se emplearon para su  resolución. El docente puede  invitar a  los 

estudiantes que encontraron una  respuesta a que busquen otra, y en  caso de 
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que  no  hayan  culminado  puede,  a  través  de  preguntas,  posibilitar  que  estos 

completen su idea. 

Además,  el  docente  podrá  atender  las  dudas  que  planteen  los  estudiantes, 

observando  de  esta  manera  posibles  errores  comunes,  y  ayudando  a  los 

estudiantes a superar estas dificultades para continuar con la tarea. 

En  las  diferentes  ediciones  del  taller  detectamos  estrategias  de  resolución 

diferentes  a  las  que  anticipamos,  lo  cual  demuestra  la  importancia  de  esta 

práctica,  pues,  además  de  completar  nuestra  fase  de  anticipación  previa,  nos 

permite considerar estos nuevos abordajes a la hora de seleccionar, secuenciar y 

conectar. 

3) Selección  

Para  la presentación  en  el  taller, hemos  seleccionado  todas  las  respuestas de 

nuestra anticipación como  forma de evidenciar una posible secuenciación y  las 

conexiones  que  se  pueden  establecer  a  partir  de  una  gran  cantidad  de 

abordajes. 

4) Secuenciación  

De entre los varios criterios que pueden guiar la fase de secuenciación, optamos 

por ordenar las posibles respuestas según su complejidad algebraica y teniendo 

en cuenta el tema con el que seguiría el curso  luego de  la actividad actual, que 

en nuestro caso es inecuaciones lineales. 

Comenzamos por los abordajes experimentales que incluyen dibujos, diagramas, 

tablas,  etc.,  los  cuales  consideramos  como  un  paso  previo  hacia  el  planteo 

algebraico. Luego, damos lugar a los procedimientos aritméticos, y continuamos 

con abordajes que  incorporen funciones, sistemas de ecuaciones y ecuaciones. 

Para finalizar, damos paso a abordajes que incluyen inecuaciones, visto que es la 
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temática sobre la cual queremos continuar trabajando en el curso. 

Como  mencionamos  en  la  anticipación,  reconocimos  dos  estrategias 

conceptualmente  diferentes.  Por  tal  razón,  hemos  decidido  que  primero  se 

presenten todos los abordajes de una de estas estrategias y luego los abordajes 

de la otra. 

A  continuación mostramos  el  orden  de  secuenciación  propuesto  teniendo  en 

cuenta los abordajes señalados en la fase de selección. En este esquema pueden 

verse dos “grupos” de abordajes, separados espacialmente, uno por cada una 

de las estrategias mencionadas. Las flechas amarillas indican el orden en que se 

podrían presentar los abordajes a la interna de cada estrategia.  
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Estrategia 1: 

 

 

Día  Elisa  Felipe 

0  180  110 

1  180‐10=170  110‐5=105 

2  170‐10=160  105‐5=100 

(…)  (…)  (…) 

14  40  40 

15  30  35 

16  20  30 

17  10  25 

18  0  20 

 
Mano de Elisa 

 
 
 

FUENTE 

$10  $10  $10  $10  $10  $10  $10  $10  $10 

$ 5  $ 5  $ 5  $ 5  $ 5  $ 5  $ 5  $ 5  $ 5  $ 5 

 

$10 

Mano de Felipe 

$5  $5  $5  $5 

$5 $5 $5 $5 $10  $10  $10 

$5 

$10  $10 

$ 5  $5  $ 5 

$10  $10  $10 

e(x) = 180 – 10x 
f(x) = 110 – 5x 

y = 180 – 10x 
y = 110 – 5x 

180 – 10x = 110 – 5x 

180 – 10x < 110 – 5x 
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Estrategia 2: 

 

 

Días  Elisa  Felipe  Diferencia 

0  0  0  70 

1  10  5  65 

2  10  5  60 

3  10  5  55 

4  10  5  50 

5  10  5  45 

6  10  5  40 

7  10  5  35 

8  10  5  30 

9  10  5  25 

10  10  5  20 

11  10  5  15 

12  10  5  10 

13  10  5  5 

14  10  5  0 

15  10  5  ‐5 

16  10  5  ‐10 

17  10  5  ‐15 

18  10  5  ‐20 
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En el transcurso del taller surgió una tercera estrategia (Estrategia 3), parecida a 

la primera, pero en la cual la variable representa otra cantidad. Dicha estrategia 

considera el dinero que tiene cada uno, pero, en lugar de partir desde el día cero, 

se realiza una cuenta regresiva desde el día dieciocho, día en el que se sabe que 

el dinero de Elisa es cero, lo cual indica el final del ritual. Esta estrategia podría 

favorecer los siguientes abordajes, que presentamos con una propuesta de 

secuenciación: 

Estrategia 3: 

 

5) Conexión  

En primer lugar, planteamos la conexión entre los abordajes de la Estrategia 1. El 

primer abordaje (resolución con material manipulativo) se vincula con la tabla de 

datos, ya que sistematiza  la misma  información. El abordaje por medio de una 

tabla de datos induce naturalmente al abordaje mediante la idea de función, por 

lo cual consideramos  importante conectarlos. A su vez, dado que  las funciones 

son  afines,  es  posible  conectar  dicho  abordaje  con  un  sistema  de  ecuaciones 
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lineales. Si este sistema se resolviera por el método de igualación, se obtiene una 

ecuación  que  puede  ser  adaptada  en  forma  de  inecuación,  contemplando  así 

todas las soluciones posibles. 

En segundo  lugar, vinculamos  los abordajes pertenecientes a  la Estrategia 2. El 

planteo  a  través  de  tablas  de  valores permite  visualizar  ciertas  relaciones,  las 

cuales dan lugar a abordajes aritméticos (mediante una operación) o algebraicos 

(mediante  una  ecuación).  Luego,  conectamos  la  ecuación  con  la  inecuación, 

pues igual que antes, esta contempla todas las soluciones posibles. 

Existen también vínculos que se pueden establecer entre ambas estrategias. La 

ecuación perteneciente a la Estrategia 1 (180 – 10x = 110 – 5x) y la perteneciente a 

la  Estrategia  2  (5x    =  70)  se  pueden  conectar  por  ser  ambas  equivalentes, 

permitiendo  visualizar  otro  modo  de  obtener  los  términos  5x  y  70. 

Análogamente  pueden  conectarse  las  dos  inecuaciones  planteadas                    

(180 – 10x < 110 – 5x  y  5x < 70). 

Por  último,  añadimos  una  conexión  entre  las  variables  utilizadas  en  las 

Estrategias  1 y 2, y  la empleada en  la Estrategia 3. En esta última,  la variable z 

está referida a la cantidad de días desde que Elisa se queda sin dinero (contando 

hacia atrás), pudiendo escribirse como z =  18 – x, donde x es  la variable de  las 

Estrategias 1 y 2, la cual hace alusión a los días desde que comienza el ritual. Ese 

cambio  de  variable  conduce,  en  ambas  estrategias,  a  la misma  respuesta  a  la 

situación inicial.  
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REFLEXIONES FINALES 

A  lo  largo  del  año  hemos  utilizado  este modelo  de  las  cinco  prácticas  para 

confeccionar las planificaciones de clase en nuestro grupo a cargo. Esta labor ha 

repercutido positivamente en  la manera en que se desarrollan nuestras clases, 

permitiéndonos “orquestar” la participación de los estudiantes de modo que sus 

aportes  puedan  relacionarse,  compararse  y  completarse mutuamente,  dando 

lugar a discusiones matemáticas mucho más potentes, y a una construcción de 

conocimiento mucho más genuina de parte de los estudiantes. 

Debemos resaltar que la principal diferencia al utilizar este modelo, es que cada 

acción del docente proviene de un análisis previo y no surge de la improvisación 

o el azar durante la propia clase. Por ejemplo, a la hora de realizar una puesta en 

común,  es  el docente quien  elige  intencionalmente  a quién dar  la palabra, en 

lugar de que participe quien primero  levante  la mano, o quien suele participar 

menos, que son algunos de los criterios empleados usualmente. El dar la palabra 

de manera  intencional, puede sugerir al estudiante que su opinión es valiosa, y 

que su idea es interesante que sea compartida. 

Por otra parte, exponer nuestro análisis de la tarea utilizando el modelo durante 

las  distintas  ediciones  del  taller  frente  a  otros  estudiantes  de  profesorado  y 

profesores de Didáctica, nos permitió ver  las  ideas, muchas de ellas  comunes, 

que  poseen  nuestros  compañeros  y  futuros  colegas.  Fue  una  instancia 

enriquecedora  ‐creemos  que  para  ambas  partes‐,  donde  entre  otras  cosas, 

pudimos  observar  estrategias  que  no  habíamos  previsto,  y  resultó  muy 

interesante conversar sobre el modo de presentar  los posibles abordajes en  la 

puesta  en  común,  pensando  además  en  las  conexiones  y  discusiones  que 

pretendíamos favorecer. 
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Se dice que cuando te regalan una suculenta te están enviando un mensaje de fortaleza;
además de purificar el ambiente y generar armonía, las suculentas vienen en muchos
colores y crecen hasta de manera vertical. Son así una compañía incondicional

¡Cuán apropiado es esto cuando vemos lo que este de
nos regala! Si hay un actor educativo presente y con un fuerte compromiso es el docente:
generando propuestas, análisis y alternativas didácticas en las condiciones complejas
que vivimos. Dice uno de los autores que el docente

. Así… de colores, en armonía y de manera
incondicional se nos regalan experiencias y actividades propositivas y diversas para el
aula de matemáticas.

Ciudad de México, diciembre de 2021

.

Volumen VIII Estrechando Lazos

no elimina las dificultades pero sí
toma desafíos y trabaja con ello en su aula

Gabriela Buendía


