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Resumen  

El presente trabajo de investigación es el resultado de trabajo titulado “Análisis de los  

criterios epistémicos del objeto variable a partir de los problemas propuestos en  dos libros 

de texto para grado quinto.” desarrollado en la universidad Militar Nueva Granada para optar 

por el título de Magister en educación, se basó en los análisis del pensamiento variacional 

presentado en dos libros de texto de para grado 5, el objetivo fue identificar la transición 

aritmética que allí se presenta y lograr contrastarla con la política pública que emana el 

ministerio de educación nacional. La metodología utilizada para el desarrollo de la misma es 

el análisis documental cualitativo debido a que la pretensión identificar las diferentes 

concepciones teóricas y sociales., matemáticas Posteriormente, se describen los resultados 

que se hallaron y se contrastan con los lineamientos de educación. Se pretendió analizar si el 

aula   se está mecanizando la matemática o no se está propiciando que por medio del texto 

escolar se tenga una reflexión y una mirada holística del pensamiento matemático. 

Palabras clave: matemáticas, Educación, Algoritmo, texto escolar, pensamiento variacional. 

Abstract 

The present research was based on the analysis of the variational thinking presented in two 

textbooks of fifth grade, the objective was to identify the arithmetic transition presented there 

and to contrast it with the public policy emanating the ministry of national education. The 

methodology used for the development of the same is the qualitative documentary analysis 

because the pretension is not only to analyze the text but also the different theoretical and 

social conceptions. Subsequently, the results are described and contrasted with the education 

guidelines. It should be clarified that one of the conclusions reached after this research is that 
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mathematics is still being machined and it is not being propitiated that through the school 

text there is a reflection and a holistic view of mathematical thinking. 

Keywords: mathematics, Education, Algorithm, school text, variational thinking. 
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1. Capítulo I Formulación del problema  

 

Para el desarrollo del trabajo de grado titulado análisis de los  criterios epistémicos del objeto 

variable a partir de los problemas propuestos en  dos libros de texto para grado quinto, en 

primera instancia se realizó una descripción de la situación que se venía presentando al dictar 

la catedra de matemáticas y la tensión que allí se daba con el texto escolar. De allí se 

empezaron a buscar antecedentes que hablaran en relación a dicha situación, basándose 

especialmente en Ricardo Cantoral con el desarrollo del pensamiento matemático, Miguel de 

Guzmán con términos como matematización, Juan Díaz Godino y la didáctica de las 

matemáticas entre otros que empezaron generar los caminos  que vislumbraran la 

problemática y la pregunta de investigación. 

  Después de generada la pegunta problema se realizó un marco de referencia el cual permitió 

evidenciar las diferentes evaluaciones y legislaciones que se muestran en el panorama 

mundial  y a nivel nacional. Lo anterior género que se  buscaran referentes teóricos que 

hubieran realizado investigaciones y realizaran aportes a dicha temática para después generar 

dialogo bajo una metodología de análisis documental y se hiciera un contraste entre lo que 

estaba pre escrito en los textos escolares y los referentes teóricos. 

Se finalizó con unas conclusiones que dan respuesta a los objetivos que se trazaron 

resultantes de la pregunta problema y se plantean algunas generalidades que se lograron 

evidenciar.  
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1.1 Descripción  

En la práctica docente como profesor de matemáticas se ha evidenciado, en diversas 

oportunidades, debilidades que se presentan al dictar una clase, pues se pretende que el 

estudiante comprenda (en ocasiones en tiempo récord) temas que al educador le ha tomado 

años interiorizar. Ciertamente, dentro de un aula de clase son muchos los factores que 

dificultan la generación de un acto educativo que cumpla con las expectativas, que realmente 

llene a todos los participantes de la mediación. 

En este sentido, una de las principales tensiones con las que debe lidiar el educador tiene que 

ver con el papel del rector de la institución que, en miras de velar por el buen funcionamiento 

de la misma, exige que se cumpla a cabalidad con el plan de estudios. Así, hace correr en 

muchas ocasiones al docente con guías, notas y desarrollos del tema, lo cual es notable en 

los cuadernos de los estudiantes y en el desarrollo de los textos escolares. 

No obstante, otro participante de la mediación educativa, que juega un papel de vital 

importancia, son los padres de familia, en especial en los grados de primaria. Como parte de 

la presente investigación, se tuvo la oportunidad de compartir en muchas oportunidades con 

papás preocupados porque su hijo no ha llegado a ver determinado tema ya trabajado en otro 

colegio, o que para el grado ya debería haber visto; así mismo, inquietos por el avance en el 

libro de texto. Al respecto, se escuchan frases del tipo: “profe, es que veo que no se ha 

trabajado en el libro” o “profesor es que deberían ir en la página N y van en la G”; así, queda 

muy poco espacio para una verdadera reflexión pedagógica en el quehacer en el aula, y se 

convierte al docente en un mero transmisor que se limita al cómo y omite el porqué.   

Es claro que el docente queda entre todas estas tensiones, a las cuales intenta responder de la 

mejor manera para que su trabajo sea valorado y bien juzgado; así, una de las primeras salidas 
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que encuentra es trabajar en los requerimientos que hacen las dos contrapartes, 

particularmente en el elemento común del libro de texto. Sin embargo, aquí se empiezan a 

evidenciar situaciones alrededor del tratamiento dado al libro, pues suele suceder que se le 

toma como único recurso para la clase, dejando muchas dudas en los estudiantes y vacíos 

conceptuales de diversas repercusiones a mediano plazo.  

1.2 Antecedentes. 

En este apartado se tomaron diferentes tesis doctorales y de maestría que se han venido 

desarrollando a nivel mundial y nacional esto para no volver a hablar frente a lo que ya se ha 

dicho y para darle una originalidad y una justificación e importancia a la investigación que 

se desarrolló.  

El análisis de la situación presentada lleva a examinar el uso que se está dando al libro de 

texto en el aula, especialmente en el área de matemáticas, así como la matematización que se 

puede presentar allí para generar una conexión real entre los conceptos y la aplicación de los 

mismos en la cotidianidad de los estudiantes.  

Con el objetivo de hacer un estudio riguroso, el primer paso fue la evaluación de tesis sobre 

matematización en el aula de clase, para así abrir el campo conceptual y centrar la 

investigación. Se encontraron diversos trabajos, que se presentan a continuación. 

1.2.1 Matematización. 

Lobet, (2011) empieza por analizar los procesos de matematización para la geometría a través 

de la utilización de un software educativo. Puede notarse cómo la matematización se ve 

aplicada para la resolución de problemas al enfrentarse con un programa como el GeoGebra; 

además, se evidencia un planteamiento didáctico que busca sacar la geometría de una 

tematización tradicional para convertirla en algo aplicable, útil para cada uno de los 
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estudiantes.  Es destacable el alto grado de motivación que mostraron los estudiantes cuando, 

durante el proceso, utilizaron la herramienta tecnológica. Esto muestra que, en realidad, se 

puede enseñar matemáticas de forma agradable a los escolares, llevándolos a problematizar, 

analizar y solucionar planteamientos utilizando lo que están aprendiendo.  

Para el año 2008, (Ortega) estudio el contexto de la predicción y el uso de herramientas 

alrededor de los elementos socio-epistemológicos de la matematización de la economía, pues 

pretendía evidenciar los diferentes aspectos sociales inmersos en esta última. Se evidencia 

como la matemática está presente en la cotidianidad de las personas y por qué se debe enseñar 

en el aula su aplicación. Uno de los aportes más significativos tiene que ver con el cómo 

dotar al estudiante de elementos de predicción para solucionar los diferentes problemas que 

el contexto le brinda, generando un verdadero proceso de matematización. 

Es posible afirmar que la preocupación por la aplicación de las matemáticas en el campo 

social ha venido en auge; por ejemplo, Gellert (2009), quien llevó a cabo una investigación 

relacionada con la Pedagogía Crítica frente a la sociedad matematizada, con la cual pretendió 

analizar el papel que tiene la matemática para la vida moderna. De este trabajo se resalta la 

forma como se demuestra el pensamiento matemático ya que, como afirma  Gellert (2009), 

es posible calcular algunas consecuencias de las diferentes situaciones de la vida diaria, antes 

de ejecutar determinada acción, por medio del razonamiento matemático.  De esto se 

desprende la importancia de seguir generando espacios donde los estudiantes pongan en 

juego su crítica y su análisis: no darles todas las respuestas sino permitirles solucionar por sí 

mismos los posibles problemas a que puedan enfrentarse. 

Otra muestra de cómo la matemática ha tocado los diferentes campos sociales es la 

investigación presentada por Ortiz y Muñoz (2007), centrada en la matematización en la 
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administración industrial: explora el panorama a partir del cómo los procesos de predicción 

y solución de problemas están presentes en cada situación de la vida de las personas y llama 

la atención sobre el hecho de que, si no se reconoce esta realidad, se tiende a dejar de lado 

procesos matemáticos que podrían ser la solución para muchos tipos de situaciones. 

1.2.2 Investigaciones sobre matematización a nivel nacional. 

Hasta el momento se ha mostrado un panorama de investigaciones internacionales que hablan 

respecto a la matematización y su importancia en el aula. No obstante, es necesario destacar 

exploraciones en el ámbito nacional, como la desarrollada por Ayala, Garzón y Malagón 

(2007) de la Universidad Pedagógica Nacional: abordan las Consideraciones sobre la 

formalización y matematización de los fenómenos físicos para lograr una aplicación de los 

mismos en el campo social, sin omitir el porqué de los resultados. A partir de ello, es posible 

reiterar la importancia de que la escuela no dote únicamente de una mecanización de 

algoritmos si no que, como se evidencia en la investigación, genere un campo que permita al 

estudiante racionalizar al momento de operar.  

Por otra parte, una investigación desarrollada en la Universidad Distrital de Bogotá por 

Gonzales y Pinilla (2015) estudió la caracterización de la actividad argumentativa de 

estudiantes de educación media cuando trabajan en procesos de matematización de 

situaciones, por medio de contextos que permitieran a los implicados desarrollar su 

pensamiento crítico y dieran sustento a los resultados que hallaban. Aquí es clara la 

preocupación de la escuela por ver la parte analítica de la matemática, sacar la ciencia del 

salón de clase y preguntarse por el aspecto deductivo y lo que el alumno tiene para aportar 

en cada uno de los casos; pero vale la pena analizar si los libros de texto brindan dicha 

posibilidad interpretativa o simplemente “esperan” que se puedan solucionar los problemas 
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presentados para demostrar aprendizajes y brindar una buena calificación, pero sin dar 

respuesta a los problemas de la vida. 

1.2.3 El texto escolar.  

En consonancia con lo anterior, es importante analizar el papel que los textos escolares tienen 

en el aula de clase y las posibilidades de análisis que estos dejan a los estudiantes. Ceballos 

y Blanco (2008) analizaron los problemas que presentan los libros de matemáticas para 

alumnos de 12 a 14 años de edad, en Chile y España, enfocándose en los contenidos de 

proporcionalidad, reflexionando sobre la importancia de analizar estos recursos y estudiar si 

solamente se le ha dado respuesta a los lineamientos curriculares. Es necesario resaltar que, 

para poder adelantar la investigación, se trabajó con el paradigma cualitativo ya que se 

describió, comprendió y analizó el contenido de los textos.  

Como resultado de su trabajo, Ceballos y Blanco (2008) afirman que hay diferentes aspectos 

incompletos en los libros de texto en relación con el pensamiento proporcional, ya que en los 

problemas presentados se ven tareas que proponen una mecanización de la operación, pero 

no una interiorización de la misma.  

En este sentido, es determinante reconocer la importancia de hacer un estudio riguroso de los 

libros de texto desde diferentes temáticas, como las que se presentan en la investigación 

desarrollada por  Soler,  González  y García  (2009), quienes propusieron criterios específicos 

para analizar la geometría en los textos para la enseñanza primaria y secundaria obligatoria, 

desde los cuerpos de revolución. Es importante aclarar que, tras el estudio, se evidenció que 

en los recursos analizados hay pocas actividades que lleven a los estudiantes a generar ideas 

propias para crear figuras o formas; así mismo, se asevera que hay muchos vacíos en el área 

de geometría. Además, se presenta una gran fragmentación del conocimiento y no una 
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integración del mismo. Estas dificultades se presentan, pero no se abordan de manera 

específica. 

Hay otras investigaciones que se preocupan por que el libro de texto lleve al estudiante a 

problematizar, para que no mecanice su pensamiento al exigirle soluciones de una manera 

exclusiva, como si se tratara de un recetario. Uno de estos trabajos es el desarrollado por  

Guerrero, Carrillo, Contreras (2014), en el cual se evaluaron los problemas de sistemas de 

ecuaciones lineales en recursos de grado tercero, donde se apreció poca coherencia con los 

documentos oficiales, que están exigiendo un aumento en las tareas matemáticas. Incluso, 

los ejercicios tienen una dificultad básica no jerárquica. 

Los autores aseguran que, aunque se debería promover el razonamiento matemático y lógico, 

son minoría las partes de la unidad que pretenden desarrollarlas, y abundan los ejercicios que 

llevan a la mecanización del algoritmo. Se manifiesta cómo se ha llevado al libro de texto a 

mostrar la matemática fragmentada, llegando incluso a desligar los textos de lo que dice la 

ley, pues en muchas ocasiones se cae en el error de mecanizar las operaciones sin mostrar 

caminos para comprenderlas realmente. 

Es claro que el estudio riguroso de los textos matemáticos escolares ha dejado ver diferentes 

falencias que estos presentan, pero podría también asegurarse que desde siempre se han dado 

estas dificultades. En este sentido, la investigación desarrollada por Vidal (2009) se basó en 

el estudio de los libros en cuestión producidos en Chile en el último siglo (1910 a 2010). El 

autor analiza si se han hecho grandes cambios a lo largo de los últimos años y si estos cambios 

tienen en cuenta las necesidades de la sociedad. Se habla de cómo el texto escolar empezó a 

surgir gracias a diferentes ayudas que recopilaban los docentes para sus clases; pero ahora 
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muchos de estos recursos son creados con el único fin de responder a las exigencias de una 

política pública. 

De igual manera, cabe resaltar que en muchas ocasiones los docentes deben escoger el 

material de diferentes editoriales para el trabajo que se va a realizar con los textos durante el 

año escolar; sin embargo, afirma Vidal (2009), el profesorado no está dotado con criterios 

para esta elección y termina haciéndola de manera empírica, sin un estudio consciente.  El 

autor cierra su interlocución asegurando que “carecemos todavía de una línea de 

investigación en el ámbito del análisis del Saber Matemático que abra una discusión y 

contribuya a hacer más eficaz a la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas.” Vidal, 

2009, p.20).  

Según lo anterior, es posible afirmar que se está se está llevando a que el estudiante aprenda 

a solucionar los problemas presentados en el libro de texto dejando de lado la importancia 

que tiene el que lograse relacionarlos y aplicarlos a las situaciones de su diario vivir. Nortes 

y Martínez  (2011) muestran un análisis de estos ejercicios por medio de su investigación 

“Los libros de texto y la resolución de problemas en la enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas”. La inquietud surge al evidenciar diferentes dificultades que presentan los 

estudiantes al enfrentarse a una situación problema. Uno de los principales inconvenientes 

que se encontró es que los escolares no aplican las estrategias utilizadas con anterioridad en 

la clase para resolver algún posible problema que se les haya presentado, así que no se 

establecen relaciones que les puedan servir en la práctica.  

De estas evidencias,  Nortes y Martínez aseguran que “un libro de texto se puede considerar 

como un poliedro que tiene varias caras y a todas tiene que satisfacer” (2011, pg.95). En este 

sentido, lo deseable es que se pudiera atender de forma efectiva a todas las comunidades, lo 
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cual depende de los posibles tratamientos dados al material para que funcione para 

determinada sociedad, teniendo en cuenta que el discurso matemático, aunque en ocasiones 

no se haga evidente, está en todas las situaciones de la vida. Al respecto, Cantoral,  Montiel,  

Reyes (2015) analizan el discurso Matemático Escolar en los libros de texto, con una mirada 

desde la Teoría Socio epistemológica. En su trabajo, se buscó estudiar cómo estos materiales 

presentan los problemas matemáticos considerando una posible aplicación social, pero se 

evidenció que en la mayoría de los ejemplos presentados quedaban en la mera mecanización 

y descontextualización respecto a la vida de los estudiantes. Además, no se motiva a un 

análisis o problematización, por parte del estudiante, que llevara a pensar más allá de la 

respuesta numérica pretendida con la operación.  

Los autores aseguran que “la fuerza del discurso Matemático Escolar (en este caso el 

trigonométrico) se expresa de este modo, como un sistema de razón hegemónico que deja el 

tratamiento de la Trigonometría a una mera copia del tratamiento algebraico que se da a la 

Física o el Álgebra misma” (2015, pg.18). Sin permitir entonces un momento de reflexión de 

la matemática se busca crear en el aula, por medio de textos, que el docente sea capaz de 

reproducir temas pero no analizarlos de una manera crítica y objetiva. 

En el estudio que se ha podido hacer se relaciona la importancia de que los libros de texto no 

solamente mecanicen las operaciones, sino que den herramientas para aplicarlas a la vida 

más allá de las meras habilidades numéricas: lo ideal es que aporten a los diferentes tipos de 

pensamiento matemático.  Al respecto, Gómez, Contreras y Batanero (2015) presentan una 

investigación que apunta a los significados de la probabilidad en libros de texto para 

educación primaria en Andalucía. En esta, también compararon lo que allí se mostraba con 

las exigencias de los lineamientos curriculares.  
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Una de las principales dificultades de las que hablan Torres,  Contreras y  Batanero (2015) 

son las diferencias del lenguaje dado a la terminología matemática al momento de 

introducirlo a la probabilidad. Se asegura que es importante que el docente analice cada una 

de las actividades propuestas en los libros de textos antes de presentarlas a los estudiantes, 

pues en muchas oportunidades el desconocimiento o vacíos al momento de introducir el tema 

son los que generan mayor grado de incomprensión por parte de los escolares.    

Estas afirmaciones reiteran la importancia que tiene el docente en el trabajo con textos 

escolares, debido a que  el libro, por sí solo, no ofrece todas las estrategias y herramientas 

que necesita un estudiante para aplicar en su vida lo allí escrito. Por ello,  Font y  Godino 

(2008) desarrollan una investigación en la cual estudian la noción de configuración 

epistémica como herramienta de análisis de textos matemáticos: su uso en la formación de 

profesores. Aseguran que dicho análisis debe ser uno de los componentes más importantes 

en la formación de docentes para brindarles herramientas epistemológicas que permitan 

elegir a conciencia el material a trabajar. 

En el recorrido realizado hasta ahora se han podido identificar varias falencias que presentan 

los libros en diferentes temáticas; y es que, tal y como se muestra en la investigación de 

Konic, Godino y Rivas (2010), en el análisis de la introducción de los números decimales en 

un texto escolar, se evidencia como los libros analizados carecen de elementos didácticos y 

metodológicos para la enseñanza del citado tema; además, las situaciones presentadas 

carecían de conexiones sociales que pudieran dinamizar el aprendizaje.  

Cabe aclarar que no se ha pretendido desdibujar la importancia del libro de texto en el aula, 

pues gracias a esta herramienta se han desarrollado grandes avances matemáticos; pero si se 
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ha podido denotar que presenta diferentes falencias al llevarlo como una herramienta 

didáctica a un aula de clase. 

 La investigación presentada por González, y Sierra  (2004) sustenta lo que se viene 

afirmando, pues en dicho trabajo se estudió la metodología de análisis de libros de texto de 

matemáticas. Se identifica principalmente un cambio en la terminología utilizada para 

diferentes conceptos matemáticos; así mismo, se asegura que el libro debe ser solo un apoyo 

en el aula y no convertirse en el único recurso del docente para explicar algún tema a sus 

estudiantes. 

1.3 Problema 

El rastreo anterior reitera la necesidad de una investigación como la presente pues, tras un 

riguroso estudio de antecedentes es evidente que se han detectado muchas falencias al 

impartir el área del conocimiento que nos convoca, como se muestra en la investigación 

hecha por Preiss y Radovic (2010), quienes se preguntan por la labor del docente en el aula 

de clase, encontrando que prioriza la mecanización de la operación y no la construcción de 

pensamiento. Entonces, ¿es posible llegar a pensar que basta con escribir unos cuantos libros 

referentes a la manera cómo se debe enseñar matemáticas, libros con didáctica, con 

estrategias que aporten al espacio de clase? Ya lo me mencionan Preiss y Tradovic (2010): 

en el aula se están brindando estrategias para dictar una clase mas no para desarrollar 

pensamiento matemático en los estudiantes. 

Aquí se encuentra la pertinencia de la investigación, pues está claro que se han desarrollado 

diferentes propuestas didácticas en busca de superar las dificultades presentadas en el área; 

sin embargo, se siguen dando, y no es porque el docente no conozca las diferentes 
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metodologías o que en su proceso de formación no se le hayan brindado herramientas para 

su quehacer.  

Lograr este proceso en el desarrollo de una maestría en educación con énfasis investigativa 

evidenciará, precisamente, puntos en los que quizá se está fallando, y podría concientizar a 

la sociedad acerca de que la escuela no necesita formar “máquinas” capaces de repetir 

operaciones mecánicamente expuestas en muchos libros de texto (ya que para ello están las 

calculadoras). Se espera motivar una reflexión, y la construcción, desde la política pública, 

de documentos y programas que promuevan estudiantes críticos, que se pregunten por el 

porqué de las cosas y logren llevar las operaciones a los diferentes problemas de su vida; para 

dejarse de preocupar por cosas como “¿cuál es el curso que ya terminó el libro?” o “¿quién 

utiliza de manera más apropiada determinado algoritmo?” La ciencia de la matemática tendrá 

un gran avance cuando, por medio de investigaciones como esta, se pueda certificar que lo 

importante no es la cantidad de temas vistos durante un año escolar, sino la calidad de 

conocimientos que se pudieron interiorizar y relacionar con cada una de las vidas de los 

estudiantes.  

Para terminar, se ha notado que la mayoría de las investigaciones alrededor de los textos 

escolares carecen de aplicabilidad para la vida de los estudiantes. Por esta razón, se ha 

buscado en primera instancia analizar dos libros de matemáticas en relación con el 

pensamiento variacional y evidenciar los procesos de matematización que estos presentan. 

En este sentido, la pregunta problema en torno a la cual gira esta investigación es: ¿cuáles 

son los criterios del objeto variable a partir de los problemas propuestos en dos libros 

de texto para grado quinto? Para su desarrollo se han planteado los siguientes objetivos:  
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1.4 Objetivo general  

Analizar los problemas de la transición aritmética al álgebra en dos textos escolares para 

grado quinto en relación con los lineamientos curriculares para el pensamiento variacional. 

  

1.4.1 Objetivos específicos 

• Caracterizar, en los problemas presentados en dos textos escolares para grado quinto, 

las tipologías de construcción de la variable según Küchemann. 

• Analizar los elementos de coherencia entre el currículo prescrito en los estándares de 

matemáticas y lo presente en dos libros de texto para grado quinto respecto al 

pensamiento variable. 

• Analizar la relación entre la propuesta epistémica de la construcción de la variable y 

los procesos de matematización propuestos en dos textos escolares para grado 

quinto. 
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1.5 Marco de referencia 

En este apartado se realizó una lectura de las políticas públicas y a las evaluaciones utilizadas 

para medir el grado de interiorización que rigen el área de las matemáticas partiendo de una 

visión mundial y llegando al panorama nacional. Esto con el objetivo de poder determinar si 

el texto escolar y las mallas curriculares están acatando lo que se propone desde la política 

pública.  

1.5.1 Una mirada a las políticas públicas en matemáticas  

En medio del panorama de cierta amplitud que se ha mostrado sobre la matemática, es 

necesario reconocer que muchos entes de control han puesto sus ojos en lo que se viene 

haciendo en la escuela, y cómo se imparte esta disciplina a grandes y chicos. Por ello, para 

analizar y vigilar los temas y la didáctica utilizada en centros de enseñanza, se ha requerido 

apoyo de instituciones como la UNESCO, que por medio de pruebas internacionales mide el 

nivel de entendimiento y aplicación de lo desarrollado en las aulas de clase. A continuación, 

se hace un análisis de las más relevantes: 

1.5.1.1 TERCE  (Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo) 

Especialmente a nivel Latinoamérica se desarrolló una prueba llamada TERCE. La idea de 

la misma es identificar las falencias que los estudiantes puedan presentar en diferentes áreas 

del conocimiento (entre ellas matemáticas). El último estudio fue en 2014 y, aunque se notó 

una gran mejoría, afirma la UNESCO que aún queda mucho por trabajar en cuestión de 

análisis y lectura de contextos. Ahora bien, para el pensamiento variacional, la prueba se 

centra en los siguientes aspectos: 

a. Identificación de regularidades y patrones numéricos y geométricos en representaciones 

diversas.  
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b. Identificación de variables e interpretación de situaciones en las que se distinguen las 

mismas. Descripción de fenómenos de cambio y dependencia, que considera la resolución de 

problemas y la valoración de la pertinencia del proceso seguido. 

c. Noción de función, uso de conceptos y procedimientos asociados a la variación directa, a 

la proporcionalidad y a la variación inversa en contextos aritméticos y geométricos en la 

resolución de problemas.  

d. Uso pertinente de las diversas representaciones de relaciones matemáticas y sus 

variaciones. Justificación de procedimientos y validación de soluciones. (Unesco, 2016, pág. 

53) 

En las pruebas se evalúan todos los saberes mencionados anteriormente, por medio de tres 

procesos cognitivos: el primero se centra en el conocimiento de objetos y elementos, en cómo 

el estudiante puede relacionar de una forma matemática los diferentes insumos que se le 

ofrecen; el segundo tiene que ver con solución de problemas simples, al evaluar cómo el 

estudiante es capaz de analizarlos en relación con su cotidianidad; y el último, pero no menos 

importante, es la solución de problemas complejas que involucran varios términos 

matemáticos y exigen que el estudiante pueda operar con más de una variable.  

De igual manera, es pertinente echar un vistazo a pruebas como las PISA, debido a que son 

aplicadas a nivel internacional, generando una fuerte presión en el ámbito educativo y en 

ocasiones parece que las instituciones se centra solo en dichos resultados  

1.5.1.2 Pisa 

Desarrolladas por la OCDE, buscan evaluar a los estudiantes cuando han logrado culminar 

sus estudios. Su sigla significa Programme for International Student Assessment (a traducir 

como Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes). Pretende desarrollar un 
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ranking en donde se puedan evidenciar las dificultades o falencias que presenten las 

instituciones educativas de diferentes países. 

La evaluación cubre las áreas de lectura, matemáticas y competencia científica. El 

énfasis de la evaluación está puesto en el dominio de los procesos, el entendimiento 

de los conceptos y la habilidad de actuar o funcionar en varias situaciones dentro de 

cada dominio. (OCDE, 2015, pág. 4)  

 

Específicamente para el área que nos convoca la prueba se centra en evaluar la capacidad del 

estudiante de relacionar los problemas presentados con su cotidianidad y cuál es su actuar en 

cada uno de ellos. “Es, por lo tanto, un concepto que excede al mero conocimiento de la 

terminología y las operaciones matemáticas, e implica la capacidad de utilizar el 

razonamiento matemático en la solución de problemas de la vida cotidiana.” (OCDE 2015 

pg. 13)  

 

Son 3 los procesos de pensamiento alrededor de los cuales se lleva a cabo la evaluación. El 

primero se denomina “reproducción”: se centra en la habilidad que tiene el estudiante para 

trabajar con operaciones simples y problemas estrechamente relacionados con su 

cotidianidad. En el segundo, “conexión”, se pretende que el alumno establezca relaciones 

matemáticas con su entorno directo e indirecto y sea capaz de desarrollar operaciones más 

complejas. El tercero, la “reflexión”, en la cual el aprendiz relaciona, opera y comprende 

todas las relaciones matemáticas que se le propongan.  
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1.5.1.3 Timss  

Dicha prueba es parte del Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias. 

Ayuda a identificar las diferentes falencias y fortalezas que puedan presentar los países en 

estas áreas del conocimiento. Específicamente para la que nos convoca en la investigación, 

Mullis, Martin y otros afirman que “los estudiantes deben recibir una educación que les 

permita reconocer las matemáticas como un gran logro de la humanidad, así como apreciar 

su naturaleza” (2012, pág. 23) pero se ha desligado y en ocasiones se convierte en un medio 

de represión y memorización.   

 

Para la evaluación del algebra, la prueba se centra en la relación de diversos conocimientos 

y la puesta en práctica de determinados conceptos a través de situaciones concretos. Al 

respecto, afirman Mullis, Martin y otros: “El dominio de contenido de álgebra incluye 

reconocer y ampliar modelos, utilizar símbolos algebraicos para representar situaciones 

matemáticas y desarrollar una fluidez en la producción de expresiones equivalentes y 

resolución de ecuaciones lineales” (2012, pg 33). 

En concreto, el año 2016 arrojó un reporte de básico en el desarrollo del pensamiento 

matemático en America Latina, siendo esta el área que presenta mayores dificultades, no solo 

a nivel conceptual, sino en la aplicación de tal habilidad en diferentes contextos. 

 

1.5.2 Panorama nacional  

Colombia no ha obtenido el mejor resultado en los diferentes aspectos evaluados. En el 

informe publicado por El Espectador (2016)  se puede observar que aún se presentan diversos 

problemas, en especial en lectura crítica y en matemáticas. Aunque se mejoró en esta última, 

solo se ha llegado a obtener 390 puntos, rango que aún es inferior al promedio de la OCDE.  
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Se debe resaltar que países como Finlandia y Canadá presentan puntajes que dejan muy 

relegados a los estudiantes colombianos. También están  Pekín- Jiangsu- Singapur y otros 

tantos que le apuestan a una educación con contexto, en donde se problematiza al estudiante, 

y han logrado los mejores rendimientos en la prueba matemática.  

En los estándares de educación, el Ministerio resalta: “Las competencias matemáticas no se 

alcanzan por generación espontánea, sino que requieren de ambientes de aprendizaje 

enriquecidos por situaciones problema significativas y comprensivas, que posibiliten avanzar 

a niveles de competencia más y más complejos”  (MEN, 2006, pág. 49). Se evidencia que en 

la política pública también está plasmado el panorama ideal, pero lo cierto es que aún falta 

mucho para poder implementar esto en las instituciones. 

Lo estipulado por el Ministerio muestra los diferentes componentes del área en cuestión: allí 

se divide el área en pensamiento lógico y pensamiento matemático que, a su vez, se subdivide 

en cinco tipos, propuestos en los Lineamientos Curriculares: numérico, espacial, métrico o 

de medida, aleatorio o probabilístico, y el variacional (para su propósito, la investigación se 

centrará en el estudio de este). 

Vale la pena aclarar que, para la enseñanza del pensamiento variacional, los estándares  

oficiales estipulan un sinfín de actividades, y se pide enseñar a los estudiantes partiendo desde 

los contextos propios de cada uno. 

Para desarrollar este pensamiento desde los primeros niveles de la Educación Básica 

Primaria son muy apropiadas, entre otras, las siguientes actividades: analizar de qué 

forma cambia, aumenta o disminuye la forma o el valor en una secuencia o sucesión 

de figuras, números o letras; hacer conjeturas sobre la forma o el valor del siguiente 
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término de la secuencia; procurar expresar ese término, o mejor los dos o tres términos 

siguientes, oralmente o por escrito, o por medio de dibujos y otras representaciones, 

e intentar formular un procedimiento, algoritmo o fórmula que permita reproducir el 

mismo patrón, calcular los siguientes términos, confirmar o refutar las conjeturas 

iniciales e intentar generalizarlas. (Estándares de educación matemática 2003, Pg. 67) 

En el párrafo anterior se toma partido por la idea de empezar a trabajar en el pensamiento 

variacional desde los primeros niveles de educación básica; integrar también el pensamiento 

numérico, los dibujos, y los diferentes ambientes en los cuales está inmerso el estudiante para 

concretar un aprendizaje reflexivo y de calidad. Sin embargo, el verdadero trato que se le da, 

por lo menos desde el texto escolar, se estudiará en capítulos próximos. 

En los lineamientos curriculares para el pensamiento variacional hay diversas propuestas y 

orientaciones para los docentes, que deben ser implementadas en el aula. Se afirma que “las 

situaciones problemáticas deben seleccionarse para enfrentar a los estudiantes con la 

construcción de expresiones algebraicas o con la construcción de las fórmulas.”  (2006 pg. 

50)  En muchas oportunidades se tiene el pensamiento de que el álgebra se debe enseñar a 

estudiantes de edades “avanzadas”, pero en los lineamientos curriculares se afirma que “El 

estudio de la variación puede ser iniciado pronto en el currículo de matemáticas. El 

significado y sentido acerca de la variación puede establecerse a partir de las situaciones 

problemáticas cuyos escenarios sean los referidos a fenómenos de cambio y variación de la 

vida práctica” (2006 pg. 51). Queda claro entonces que las pruebas y políticas analizadas 

reiteran la importancia de que este pensamiento no se vea desligado de la realidad de los 

estudiantes, sino que, por el contrario, se contextualice y aplique en el diario vivir de cada 

uno.  
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2. Capítulo II Marco teórico 

Para el desarrollo del marco teórico se tuvieron en cuenta diferentes categorías. En  ellas se 

encuentra el  análisis de las matemáticas en la sociedad y como permea el uso de las mismas 

en la cotidianidad unos de los teóricos más representativos que allí se encontraron como, 

Ricardo Cantoral debido a que estudia se genera el desarrollo del pensamiento matemático 

en los estudiantes y como llegan a interiorizarlo. Se retoman también los aportes generados 

por Miguel de Guzmán con términos como matematización y es como el estudiante logra 

aplicar lo que ha aprendido teóricamente llevandolo a su cotidianidad.  

De igual forma se habla de una didáctica que se lleva en el aula y de la forma como en 

ocasiones se presentan a los estudiantes las matemáticas se retoman teóricos como Bachelard 

debido a que él muestra como el error puede ser un método de aprendizaje. De igual forma 

ideas de Godino referentes a la evaluación continua no como método de castigo sino como 

forma de hallar y superar dificultades que se puedan llegar a presentar. 

Se dedica un apartado a la construcción del pensamiento variacional allí se retoman los 

estudios realizados por Küchemann y la categorización que realizó para las incógnitas que se 

presentan a los estudiantes. Está claro que la investigación no se quedó solo en el algoritmo 

que se presenta si no también ahondo en el tipo de problema que trae el texto escolar por esa 

razón se retomaron teóricos como Polya el cual realiza una definición de los diferentes 

problemas matemáticos que se presentan.  

Se retoman investigadores como Pérez para identificar el auge que han tenido las plataformas 

virtuales y como se ha generado una visualización del texto de forma digital y el impacto que 

esto ha tenido en nuestra sociedad. De allí se hace una investigación frente a la semiótica y 

la semántica para poder analizarlas en los textos escolares.    
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2.1 Matemáticas socioculturales  

Si se analiza desde su nacimiento el campo matemático, se puede evidenciar como los 

representantes de la ciencia y las diferentes culturas lo veían como una respuesta a cada 

interrogante que iba surgiendo: constituía, entonces, una serie de contestaciones racionales e 

indiscutibles, validaciones exactas que surgían y nadie era capaz de refutar, algo así como 

una verdad absoluta, dado que se podía demostrar por medio de diferentes operaciones. 

Durante muchos años esta fue la posición “mayoritaria” frente a las matemáticas; sin 

embargo, surgieron varios pensadores que demostraron que esta ciencia no se podía casar 

exclusivamente con aquella idea; abrieron la puerta a procesos didácticos a tener en cuenta 

en el ámbito de la educación matemática, los cuales no deben ignorarse, pues las operaciones 

no pueden ser vistas solo como un recetario o como la sucesión de pasos mecanizados, sino 

que siempre debe haber un momento reflexivo: este permite la verdadera interiorización y 

apropiación del conocimiento. 

2.1.1 Desarrollo del pensamiento matemático en el aula  

Es común pensar en el docente como el dueño del conocimiento, a quien nada se le puede 

discutir; y el estudiante es alguien de quien simplemente se espera, como lo menciona 

Cantoral (2005), aprenda determinado conocimiento y después sea capaz de dar cuenta de 

ello.  

Una de las principales dificultades de esta tarea es lograr visualizar un cambio en la forma 

de pensarse las matemáticas y, en cierto modo, romper con el esquema ya instaurado en las 

instituciones, pues “en una atmósfera donde la enseñanza se reduce a la comunicación de 

verdades eternas, resulta muy complejo plantear un rediseño sustentado en la exploración de 
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verdades relativas” (Cantoral, 2005 pg. 34). Si no se permite al estudiante ser quien explore 

posibilidades para encontrar una respuesta, sino que se le imparte un recetario y una única 

manera de llegar a la solución de determinado problema, es muy difícil que en realidad 

entienda, comprenda y pueda llegar a aplicar lo aprendido. 

Como se ha podido observar, la mayoría de veces se tiene una visión operacional de la 

matemática: partir del algoritmo para, tras mecanizar la operación, se pueda integrar al 

desarrollo de situaciones; entonces no brinda contexto ni finalidad, quedan desligados. Ahora 

bien, aquí es necesario aclarar que no se trata de buscar culpables, pues la responsabilidad no 

recae solamente en los docentes sino que, como lo afirma Cantoral (2005),  la enseñanza 

monótona también es responsabilidad de los diseñadores de los planes de estudio y los 

autores de textos escolares. 

Es claro que para llegar a estas conclusiones no solo ha tenido que pasar mucho tiempo sino 

también tener sustentos teóricos que permitiesen demostrar lo que se pensaba. Guzmán 

(2004) realizó una investigación que buscó analizar el papel de la matemática en la educación 

actual. El autor utiliza un término llamado “matematización”: se trata precisamente de 

reflexión frente al método y a la manera cómo se acerca el sujeto a las diferentes respuestas 

y la resolución de problemas.  

Indiscutiblemente, la enseñanza de la matemática no es tarea fácil: el docente trabaja 

sometida a varias tensiones y, muy importante, debe tener presente la diversidad de 

pensamientos en el grupo de estudiantes que tiene a cargo. Guzmán (2004) afirma que estas 

dificultades han surgido por su forma de ser expuestas pero en realidad porque en especial 

no se ha generado un cambio significativo de forma didáctica en las diferentes aulas. Es 

innegable que muchos docentes de matemáticas siguen pensando en “la tiza y el tablero”, en 
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el algoritmo como punto de partida y en diversas metodologías que, si bien no puede decirse 

que estén mal, deben reconsiderarse o ser acompañadas de didácticas que apunten a una 

mayor comprensión por parte del estudiante. 

2.2 La didáctica en el aula  

Se sabe que este salto de lo tradicional a lo didáctico no es tarea fácil: para lograrlo, es 

necesario pasar por diferentes fases. Lakatos (1976) asegura que “la actividad matemática se 

enfrenta con un cierto tipo de estructuras que se prestan a unos modos peculiares de 

tratamiento” entre ellos, está la fase de simbolización por donde los estudiantes pasan 

reconociendo un lenguaje de símbolos para operar con los números. En relación con ello, se 

puede aseverar que, aunque antes tenía poca prioridad el símbolo a utilizar, ahora se le da 

gran valor al signo y al número como los conductores de ecuaciones y problemas. 

Es importante también mostrar el contexto y antecedentes de las cosas, no necesariamente 

para que los estudiantes sean unos excelentes historiadores, pero sí para que comprendan el 

cómo y porqué. En este sentido, es común escuchar que en los libros de texto no se hace 

conscientes a los estudiantes sobre los saltos históricos dados en el área respectiva y, claro, 

no es que se tenga que dar información detallada, pero sí una aproximación suficiente. En 

complemento a lo anterior, Guzmán (1976), recuerda que el docente debe mostrar gran 

apropiación de los temas en cualquiera de los niveles y tener certeza meridiana de que los 

puede manejar y desarrollar de la forma más adecuada.  

 2.2.1 La responsabilidad del docente y la evaluación  

Para muchos educadores el panorama que se ha venido presentando es bien conocido; y no 

es que no se reconozca, pero parece sobrevivir cierta idea de “como así se ha venido 

enseñando así se debe continuar haciendo”. Puede que la mayoría de docentes ponga todo de 
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sí para que esta situación no se presente, pero en demasiadas oportunidades se tiene la 

percepción de que es fácil, sin tener en cuenta el desconocimiento y la falta de comprensión 

acerca de los procesos mentales que deben realizar los estudiantes para interiorizar un 

conocimiento. “Frecuentemente me ha chocado el hecho de que los profesores de ciencias, 

aún más que los otros si cabe, no comprendan que no se comprenda” (Bachelard, 1976 pg, 

20). 

Es muy interesante lo que asegura Bachelard  (1976), con una contagiosa indignación: él 

habla a los docentes de ciencias, pero aquí se debe incluir a los de matemáticas, fascinados 

algunos en el humillante manejo de un grupo por medio de una nota, en ocasiones llegan al 

punto de explicar una sola vez determinado procedimiento y después poner un examen no 

para ayudar a un estudiante desde los errores, sino para verlo fracasar.  

Aquí es necesario reiterar la importancia de trabajar a partir de las fallas: la evaluación como 

método correctivo y no destructivo. “Hay que plantear el conocimiento científico en términos 

de obstáculos, porque es en el acto mismo de conocer, íntimamente, donde aparecen por una 

especie de necesidad funcional, los entorpecimientos y las confusiones, que es lo que produce 

estancamiento e inercia” (Bachelard, 1976 pg, 15). Estas dificultades resultan ser sinónimo 

de oportunidades y deben ser aprovechadas, trabajar con cada uno de los estudiantes en los 

laberintos, en aquello que no ha sido claro, es decir, quitar la espesa nube de humo que se 

interpone entre ellos y el conocimiento para que se cometan los mismos errores o al menos 

no estancarse en estos, sino que desde allí se aprenda y mejore para ejercicios y situaciones 

futuras. Complementa Godino cuando afirma: “La evaluación debe apoyar el aprendizaje de 

unas matemáticas importantes y proporcionar información útil tanto a los profesores como a 



36 
 

los estudiantes”  (2003, pág. 13), datos que se convierten en insumo imprescindible para, 

entre otras cosas, la corrección y el crecimiento de los alumnos. 

Además de las percepciones inflexibles sobre la evaluación, otro obstáculo que entorpece el 

camino hacia el conocimiento es, quizá, el lenguaje que utiliza el maestro, como lo menciona 

Bachelard (1976), lo cual tiene que ver en gran medida con la forma de expresarse y los 

términos que maneja con sus estudiantes. En ocasiones se tiende a pensar que con el solo 

discurso ya consolidado se está generando un aprendizaje significativo, sin considerar que 

“No se trata de caer en la ilusión de la transmisión directa de ideas entre el profesor y los 

alumnos, simplemente escuchando, sino de tener en cuenta los modos de comunicación del 

saber en los fenómenos de aprendizaje” (Hache y Robert 1997, pg. 111). 

Es evidente que el profesor debe partir entonces desde las necesidades que el sujeto presenta, 

tener en cuenta su cultura, la sociedad que lo rodea; y así sí podrá apoyar la construcción de 

conocimiento desde las necesidades y ayudar a dar respuesta a un sinfín de preguntas que 

surgen en la vida cotidiana de cada uno de los participantes del acto pedagógico, 

incluyéndose a sí mismo. 

Según Guzmán (1976), se debe poner al estudiante en contacto con la realidad matematizable, 

dejando de colocar solo determinados algoritmos y llevando todos los procesos a lo tangible. 

De aquí la importancia de que el discente se pueda mover en toda la estructura de la operación 

y no únicamente con una forma procedimental.  

Valga recordar que la anterior es una visión surgida hace muchos años y que, quizá para la 

época, era viable y aplicable en el contexto educativo, cuando la sociedad estaba llena de la 

acuciante necesidad de respuestas a infinitos interrogantes, por ello era importante capacitar 

al alumno en lo memorístico (y así podía mostrar “nivel de formación” ante los demás). Sin 
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embargo, si se analiza el panorama actual, es evidente que el avance tecnológico está 

exigiendo otro tipo de persona social: la mayoría de las operaciones en las cuales la escuela 

invierte una gran cantidad de tiempo para que el estudiante las mecanice se resuelven en 

menos de un minuto por medio de una calculadora, aunque sea “mejor” coartar su uso en el 

aula para que no se use como medio de “trampa”. 

He aquí un cambio de visión a empezar a tener en cuenta en las aulas de clase: no se puede 

coartar la tecnología, más bien se debe crear un vínculo entre ella y el conocimiento, enseñar 

a los estudiantes qué operación deben hacer partiendo del contexto del problema. A esta 

categoría Godino (2003) la denomina “concepción constructivista” y habla precisamente de 

la importancia de que las matemáticas sean presentadas a los estudiantes desde las situaciones 

cotidianas de cada uno: en pocas palabras es vivir la matemática y no “morir por ella”.  

El panorama que se viene trazando no debe ser visto como trágico, pero sí como algo 

preocupante, pues aún es mucho lo que se puede hacer por construir una visión positiva de 

la matemática. Sin embargo, otra cara de la dificultad está en otro discurso mucho tiempo 

arrastrado: “la escuela no puede hacer todo”; tal vez sea cierto, pero sí puede hacer mucho, 

y para ello necesita provocar un cambio en la forma de presentar esta área del conocimiento. 

Si se analiza una clase de matemáticas de primaria, se puede ver cómo, la mayoría de veces, 

se parte del tema conjuntos: nombrar el A, luego el B, y empezar a enseñar un sinfín de 

relaciones y operaciones realizables con estos. Allí la responsabilidad de la escuela entra en 

juego: no se puede caer en el error de restarle importancia a un saber, sino que debe partirse 

de mostrar todos los campos de acción que tiene el área, y cómo está presente en cada aspecto 

de la vida humana, desde las cosas más simples hasta los grandes proyectos. 

Para complementar esta idea, hay una certera afirmación de Godino (2003): 
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El hombre no vive aislado: vivimos en sociedad; la familia, la escuela, el trabajo, el 

ocio. Están llenos de situaciones matemáticas. Podemos cuantificar el número de 

hijos de la familia, la edad de los padres al contraer matrimonio, el tipo de trabajo. (p. 

24) 

Es tan solo un ejemplo de las innumerables influencias de la matemática; empero, la mayoría 

de veces todos estos aspectos pasan a un segundo plano, quizá por las diferentes tensiones 

que presentan.  

Permitir a los estudiantes resolver problemas es muy interesante, pues se utilizan los 

preconceptos que ellos tienen o que han interiorizado. Como lo menciona Godino (2003), no 

se espera que puedan resolver problemas complejos y sean grandes matemáticos por ósmosis, 

pero sí que puedan analizar y tomar decisiones en determinada situación que se les plantee.  

Es aquí donde se empieza a generar otro tipo de tensión: la responsabilidad del docente con 

un grupo, pues debe tener claro que está ante un conjunto heterogéneo al que no puede llegar 

a homogeneizar, buscando respuestas únicas o formas “ideales” de darle solución a un 

problema. Bachelard (1976) afirmaba que los preconceptos que traen los estudiantes, 

otorgados por los diferentes contextos, deben ser tenidos en cuenta por el profesor, ya que 

pueden llegar a obstaculizar la construcción de conocimiento, y no es que se deban coartar 

pero si orientarse para hacerlos significativos en el proceso pedagógico.  

Por otro lado, están los libros de texto: se ve cómo se adaptan a diferentes países sin tan 

siquiera tener en cuenta el contexto o los problemas de cada uno; pues lo “importante” es la 

mecanización de las operaciones y se tiende a olvidar que “la resolución de problemas no es 

sólo uno de los fines de la enseñanza de las matemáticas, sino el medio esencial para lograr 

el aprendizaje. Los estudiantes deberán tener frecuentes oportunidades de plantear, explorar 

y resolver problemas que requieran un esfuerzo significativo” (Godino 2003, pg.40). Se debe 
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recordar que esa es la esencia de la matemática, lo que el escolar va a encontrar en su 

cotidianidad, lo que la escuela debe llegar a responder. 

Se vuelve a evidenciar entonces la importancia de integrar los preconceptos y llevarlos a los 

procesos que allí se estén generando, “Nuestra enseñanza ideal debería tratar de reflejar este 

carácter profundamente humano de la matemática, ganando con ello en asequibilidad, 

dinamismo, interés y atractivo” (Guzmán 1976 pg, 3); qué relevante resulta esta cita, en 

especial para hacer hincapié en lo atractivo que se debe ofrecer el pensamiento matemático 

para que los estudiantes no lleguen a él por obligación sino que le tomen gusto e interés 

personal. 

En resumen, se debe lograr que el estudiante pueda justificar y compartir sus ideas bajo 

argumentos construidos a lo largo de la relación que establezca con la materia; permitirle ver 

la transversalidad de las matemáticas, su presencia latente en las diferentes áreas del 

conocimiento. Si se sigue trabajando para construir “calculadoras humanas” capaces de 

mecanizar un algoritmo, se seguirá fallando, pues la tecnología y la sociedad empezarán a 

desechar a esos seres poco analíticos y homogeneizados: hijos de una escuela que da más 

importancia a la transferencia de contenidos que a la interiorización de los mismos y a la 

construcción de pensamiento no mecanizado. Así, es necesario dotar al estudiante de 

herramientas y procesos que le permitan tomar decisiones y dar respuestas basadas en el 

análisis.  

Este capítulo se cierra con una reflexión propia de Guzmán (2004), no simplemente para que 

se quede impresa en el papel, sino para que todo aquel docente o persona interesada por un 

cambio en el pensamiento social que se le ha dado a la matemática la pueda retomar: la 

actividad física es una actividad de salud, la matemática también y solo se puede generar un 
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gusto por ella según la forma en la que se muestre; si se impone como castigo, o desligada 

como una ciencia abstracta que solo algunos sabios reconocen, puede ser que nosotros 

mismos le estemos dado una muerte súbita al crear desapego y enojo hacia la misma. 

2.3 Construcción del pensamiento variacional  

2.3.1  Análisis de la transición aritmética- algebra 

En el aula ocurren diversas situaciones que pueden derivar en problemas, no solo 

conceptuales sino, en ocasiones, también dialectico, debido a la terminología que en muchas 

ocasiones se utiliza, al asumir que el estudiante la maneja y aplica con facilidad. Sobre el 

particular, es necesario revisar el libro creado por el Grupo Pretexto de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas (1999) titulado “La transición aritmética- algebra”. Este 

apartado retomará las ideas allí plasmadas, a la vez que se hará un recorrido histórico por los 

temas ecuación y variables. 

Como se ha podido evidenciar, son varios los factores de la enseñanza que hacen aún más 

denso el aprendizaje de temática en cuestión. Aquí se pretende analizar algunos de ellos, 

retomados por el Grupo Pretexto (1999). 

2.3.2 Interpretación de las letras  

Al enseñar a estudiantes las operaciones realizables con los números, se está ante un trabajo 

de verdadera dedicación y esfuerzo. Ahora bien cuando, tras varios años de operar con cifras, 

se empieza a insertar letras, el desafío es mayor y la entrega total, aún más cuando el paso es 

repentino y no hay un proceso paciente de transición: “Cuando se trabaja con letras, se asume 

también una interpretación adecuada por parte de los estudiantes de lo que ellas significan en 

el contexto mencionado” (Pretexto 1999, pg.24). 
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Para Kieran  (1989) se asume tan arbitrariamente que el estudiante comprende la operación 

con letras de una forma adecuada, tal vez porque se le da la idea de que la letra representa 

número y por ello siempre trata de otorgarle un valor como tal.  

Se ha llegado también a mencionar el símbolo “igual” (=) como un obstáculo a superar, 

(Pretexto 1999): el estudiante debe comprender que tal marca ya no le está dando una 

indicación de operar, sino que ahora debe ver la relación de igualdad de cantidades para llegar 

a manejarla en el uso de variables. 

2.3.3 Reconocimiento y uso de estructuras 

No hay duda acerca de las dificultades en el trabajo con ecuaciones: en la explicación dada a 

la incógnita se adjudica un orden especifico a las variables, pero no se trabaja con 

propiedades como la distributiva asociativa para, en el momento de utilizar las variables, 

lograr simplificarlas sin deshacer la igualdad. 

Es un ejemplo de las dificultades presentadas en la consecución de este aprendizaje. Ahora 

bien, es necesario entrar a analizar la variable propiamente dicha ya que, como se ha venido 

afirmando en muchas oportunidades, existe la tendencia a dar únicamente un valor numérico 

a la incógnita, pero no a mostrar categorías, de las cuales habla Kucheman (1978): letra no 

usada, letra como objeto, letra como incógnita, letra como número generalizado, letra como 

variable. Son de vital importancia estas interpretaciones ya que, a veces, el docente no se da 

el tiempo suficiente para la explicación de las distintas posibilidades de la variable: se hace 

necesario no solo comentarlas, sino también identificar la elegida por los estudiantes para así 

poderlas contextualizar mediante ejemplos.  

Küchemann (1978) plantea la posibilidad de trabajar problemas jerarquizados según el nivel 

de entendimiento evidenciado por los estudiantes, para así poder complejizar la temática. 
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Así, es necesario plantear ejemplos determinados que lleven a los estudiantes a ampliar su 

experiencia en pruebas y cambio de número por letra.  

Es importante afirmar que “desde la perspectiva de Collis, la capacidad de los alumnos para 

trabajar con numerales depende en gran parte de lo que ellos son capaces de considerar como 

‘real’” (Pretexto, 1999 pg. 36): se requiere, entonces, trabajar desde los contextos propios de 

los estudiantes involucrando también lo seguro, posible e imposible, de modo que no solo 

haya una mayor interiorización del concepto, sino que, además, se haga visible la aplicación 

del mismo. 

El docente no puede desconocer la diversidad existente en el aula de clase, especialmente 

respecto a esta temática, ya que son muchos los niveles de entendimiento a encontrar. En un 

estudio conjunto, Colus y Kuchemann aplicaron un test que les permitió categorizar 4 niveles 

de compresión del álgebra: 

1. Bajo de las operaciones concretas: se evidencia el uso de la letra como número que 

es fácil de remplazar por los estudiantes. 

2. Superior de las operaciones concretas: la diferencia principal con las demás es que su 

estructura es más compleja.  

3. Bajo de las operaciones formales: la interpretación de la letra es mínima, no se 

comprende el papel que en realidad está jugando. 

4. Superior de las operaciones formales: su estructura es más compleja en relación con 

las anteriores; además, utiliza valores más grandes. 
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Se aprecia como desde estas categorías es posible ayudar al estudiante, siempre y cuando se 

reconozca el nivel de entendimiento en el que este se encuentra e identificar los errores que 

pueda estar cometiendo, no para catalogarlo o frustrarlo por medio de una nota, sino para 

buscar estrategias de mejora. Vale la pena aclarar que el citado test también fue aplicado en 

Colombia, con resultados significativamente bajos: quizá una de las razones sea que muchos 

de los docentes se centran en la enseñanza del algoritmo y la mecanización operacional, 

dejando de lado la reflexión y la posible aplicación de la variable en contexto. 

Vale la pena empezar el análisis de eso a lo que se está llamando “variable”, así como las 

diferentes concepciones de esta a través del tiempo; comprender que en ocasiones los 

docentes han llamado así solo a un valor desconocido y se ha llegado a limitar su trasfondo 

y ser en sí misma.  “Podría decirse que la variable en Cauchy es un objeto de la matemática, 

sólo en tanto ella corresponde, o es, una sucesión, lo cual a la luz de la matemática 

contemporánea no puede ser aceptado, ya que los números reales, estándar o no estándar, son 

entidades estáticas, invariables” (Pretexto 1999, pg.71). Esto evidencia aún más lo complejo 

del cambio de números naturales a variables que se deben operar pero no se han reflexionado 

ni enseñado de acuerdo con los diferentes contextos. 

Para Kucheman (1978) existen también diferentes categorías de análisis en el pensamiento 

variacional, que deben reconocerse para identificar el estadio operacional en donde se pueda 

encontrar cada estudiante. Un primer estadio es el clasificado como “letra evaluada”: aquí, 

el estudiante asigna un valor numérico a la incógnita, incluso de forma arbitraria, incluso 

“adivinando”, para poder hallar la igualdad. 
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La segunda categoría se denomina “letra no usada” y se refiere al proceso que realiza el 

alumno al ignorar las letras para hacer la operación, sin tener en cuenta que estas cambian el 

sentido y por lo tanto afectan el resultado. 

La tercera categoría se refiere a la toma de la letra como objeto: el estudiante la interpreta 

como inicial de algún elemento, por ejemplo, al operar 3m + 5m piensa que la “m” puede 

simbolizar mesas. 

La cuarta categoría se denomina “letra como incógnita”: en dicho estadio los estudiantes 

toman la incógnita como variable genuina, pero tienden a mezclar números con letras sin 

darle un sentido operacional, tendiendo a resultados sin cierre como “6 + g”.  

En la quinta categoría se ve la letra como número generalizado. Allí, esta es capaz de tomar 

diferentes valores discriminados que varían según la igualdad, un ejemplo claro de ello sería 

“¿cuáles son los valores que se pueden dar a “R” sí R - C = 18?”, siendo claro que son varias 

las asignaciones válidas; sin embargo, muchos estudiantes no llegan a comprender que se 

deben tener en cuenta todos los posibles valores de la incógnita. 

La última categoría es la letra usada como variable: los estudiantes son capaces de dar 

diferentes valores a la letra teniendo en cuenta la igualdad propuesta, es decir, pueden operar 

de forma adecuada al reconocer el rango posible de valores de la incógnita y su relación con 

los otros elementos de la ecuación. 

Con respecto a lo anterior se debe resaltar la importancia de hablar desde lo metodológico, 

de la forma como se viene impartiendo este conocimiento y analiza la variable. Para ello, es 

importante retomar el libro “Componentes de una historia del álgebra. El texto de al-

Khwârizmî restaurado” Puig (1998),en el cual se asevera que, hoy en día, en la escuela se 



45 
 

enseña la resolución de ecuaciones como entregando manuales o recetarios; asimismo, la 

obra reflexiona sobre el enfoque técnico y memorístico dado a la enseñanza y al uso de la 

variable. El matemático griego Diofanto, en el siglo III, nombraba al álgebra sin tecnicismo 

ni mecanización, pues lo que se necesitaba era dar respuestas y soluciones a las necesidades 

que estaban surgiendo. 

A pesar de todo, se vuelve a caer en el discurso y la práctica de concederle más importancia 

al valor dado a la incógnita que al proceso de análisis posible detrás de un mecanismo 

memorístico. “Nesselman en 1842 da el nombre de álgebra “sincopada” a la presentación de 

diferentes situaciones matemáticas pero aún no formalizadas” (Puig pg. 1): se trata entonces 

de analizar las operaciones en el contexto, sin esa “mano negra” educativa que en, ocasiones, 

por formalizar y esquematizar todo, desliga lo que realmente es importante para el 

aprendizaje del estudiante.  

Ahora bien, se han establecido varias estrategias para ligar esta parte del conocimiento a la 

vida de los estudiantes; empero, como plantea Hoyruo (1969), se ha caído en un 

planteamiento repetitivo de problemas pretendiendo acercarse más al estudiante, convertir la 

matemática en parte de su diario vivir: al final el contenido está más lejos de lo propio de 

cada uno de los niños. Parte de las causas es que empezó a abordarse el libro de texto de 

forma diferente, analizando solo el tipo de estrategias expuestas, desligándose de toda 

estrategia didáctica que pudiese aportar un mayor significado para el contexto de los 

escolares.  

El texto de al-Khwarizmi hace surgir una nueva disciplina teórica y Luis Puing ofrece una 

mirada al libro que vale la pena analizar a fondo. Cabe aclarar, para empezar, que estos 

pensadores no pretendían nombrar las situaciones ni las partes que podrían estar relacionadas 
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con el pensamiento variable es tanto el acercamiento que se realiza al tema, que se muestra 

una forma no solo más llamativa sino  más comprensible para el lector; aunque para muchos 

esto podría ser falta de sustento teórico, en realidad se transforma en una fraternidad creada 

entre el conocimiento y el aprendiz. 

Se determinan entonces “las tres especies de números”, tres términos del trinomio: a la x 

cuadrada la llaman “tesoro” ( Puig 2011 pg. 4), y no es pretender darle nombre a solo uno de 

los elementos relacionados, además se explica que tal tesoro puede estar en cualquier parte 

de la estructura del trinomio dado. Se asegura que para al-Khwarizmi “la incógnita no es la 

raíz sino el tesoro se busca llevar todo lo que es necesario para formalizarlo en la práctica” ( 

Puig 2011 pg. 6 ). Cuando se va a efectuar un problema técnico, al-Khwarizmi utiliza la 

palabra shay, que se traduce como cosa. 

Según lo anterior, se podría aseverar que no solo se sale de una terminología agria, sino que 

también se llega a términos muy cercanos a la vida social. Asimismo, se habla de la forma 

de solucionar cada uno de los posibles problemas; también de reglas fundamentales a tener 

en cuenta para efectuar de forma correcta cada una de las operaciones, sin olvidar que en 

todas las situaciones siempre se debe dejar constancia y expresión de la búsqueda del 

“tesoro”. 

2.4 El problema de los problemas  

Es curioso referirse a esta parte cuando, incluso desde el preescolar, la matemática se ha 

enseñado a muchas personas por medio de problemas matemáticos. De aquí parte, 

precisamente, la importancia de un apartado especial para esta categoría, pues sucede, en 

muchas ocasiones, que ni los docentes, ni los padres y mucho menos los estudiantes 

diferencian las diversas clases de problemas presentados en los libros de texto. 
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 2.4.1 ¿Qué es un problema matemático?  

En la cotidianidad del aula es común que los maestros tiendan a basar en problemas el 

aprendizaje del área, pero ¿qué es lo que realmente se cataloga como una acción pedagógica 

enriquecedora para la interiorización de dicha estrategia? Como lo mencionan  Judías y   

Rodríguez (2007) en su investigación “Dificultades de aprendizaje e intervención 

psicopedagógica en la resolución de problemas matemáticos” se puede catalogar como 

problema matemático a esa actividad que es novedosa y necesita la integración de varios 

saberes previos para derivar en una respuesta asertiva. En consonancia, Godino y Batero 

(2013), en su investigación “significado institucional y personal de los objetos matemáticos”señalan 

la importancia de interiorizar los problemas matemáticos como esa actividad consciente que requiere 

de unos determinados conocimientos adquiridos con anterioridad para así lograr entrelazar sus 

conocimientos y buscar el algoritmo que permita hallar la solución. 

Así mismo, Orton afirma que la dinámica de la resolución de un problema se debe concebir 

“como generadora de un proceso a través del cual quien aprende combina elementos del 

procedimiento, reglas, técnicas, destrezas y conceptos previamente adquiridos para dar 

soluciones a una situación nueva” (citado por Judías y Rodríguez, 2007 p. 258).  

 

2.4.2 Cómo se enseña a resolver los problemas matemáticos 

Una de las principales dificultades que suele presentarse en la enseñanza de esta categoría es 

la mecanización en cuanto a estructura, con fórmulas del tipo “si pepito tiene ‘n’ manzanas 

y se come ‘m’, ¿cuántas le quedan?”. Este es un caso típico de los problemas planteados en 

muchas ocasiones, para los cuales ni siquiera se ha indagado, por ejemplo, si la citada fruta 

se da en la zona, o si hay una más conocida e incluso preferida por los estudiantes; y aún más 

caótico puede resultar el cambio de nombres y de elementos, muchas veces de forma 
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arbitraria, sin buscar una estructura más compleja o que tuviese relación con el contexto 

inmediato y las situaciones de la vida cotidiana.  

Es importante no dejar de lado las diferentes variables que allí se presentan, así como el 

respaldo de análisis y complejidad que trae inmerso un problema matemático, tal como lo 

mencionan Díaz y Poblete  en su investigación “Contextualizando tipos de problemas 

matemáticos en el aula” (2001), en la cual aseguran que se ha dejado a un lado toda la parte 

cognitiva y el trasfondo presente en la resolución de un problema aritmético. 

Se hace necesario, entonces, no precisamente que haya una ruta establecida, pero sí un 

horizonte en torno al cual construir un modelo de resolución de problemas. Aquí, Polya 

(1965) plantea 4 fases esenciales: comprensión del problema, planificación, ejecución del 

plan y supervisión. Diferentes autores se han basado en esta secuencia con el fin de establecer 

una verdadera metodología para el tema: prueba de ello se presenta en la tabla a continuación, 

con las diferentes categorías de la RPM, tomada de la investigación desarrollada por Judías 

e  Rodríguez “Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica en la resolución  
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de problemas matemáticos” (2007 pg. 259):  

 

2.4.3 Diferencia entre problemas y ejercicios  

Es evidente la falta de contextualización y teoría cuando se quiere hablar de RPM, pero 

también, en ocasiones, hay conflicto porque se le llama “problemas” a algunos de los 

ejercicios propuestos en el aula de clase tendientes a la mecanización de un algoritmo, a un 

sinfín de numerales que entran a formar parte de la rutina del estudiante, situaciones que 

requieren la aplicación de técnicas de bajo nivel cognitivo, prácticas orientadas a la búsqueda 

de datos pero no la interiorización de los mismos. 

Tabla 1 modelos de resolución de problemas matemáticos 
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Ciertamente no es sencillo, y puede representar un verdadero “problema”, movilizar el 

pensamiento del estudiante a tal punto que integre gran cantidad de saberes previos que ha 

venido interiorizando para ponerlos en práctica y los enlace con situaciones de su 

cotidianidad. Además, esto requiere alto nivel cognitivo y concentración por parte del 

escolar, pues no es un proceso mecánico sino, por el contrario, se convierte en una actividad 

de análisis diaria que, aunque da elementos para resolver casos, nunca se convierte en un 

recetario con rutas específicas de “entrada y salida”.  

2.4.4 El deber de enseñar la resolución de problemas 

Es claro que la RPM tiene una alta importancia y es desconsolador que, en demasiadas 

ocasiones, no se le dé el puesto que realmente tiene en el aula, por diversas circunstancias, 

tendiéndola a mecanizar e incluso a estancar como la tarea tediosa que no se retroalimenta; 

o que se asigna para mantener a un grupo de estudiantes ocupados y en silencio, sin 

permitirles analizar y preguntar.  

Teniendo en cuenta las situaciones citadas, se realizó una búsqueda en las leyes que rigen la 

educación matemática para Colombia, la cual arrojó aportes relevantes, significativos; estos 

hacen pensar que, a veces, aunque esté estipulada oficialmente la importancia que se le debe 

dar a los problemas matemáticos, por diversas situaciones se siguen dejando de lado. A 

continuación, una muestra de las normas que hacen referencia al tema: 
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Tabla 2  Leyes generales y lo que tratan referente a la resolución de problemas 

Ley Resolución de problemas 

Lineamientos curriculares de 

matemáticas  

 

“Las aplicaciones y los problemas no se deben reservar para ser 

considerados solamente después de que haya ocurrido el aprendizaje, sino 

que ellas pueden y deben utilizarse como contexto dentro del cual tiene 

lugar el aprendizaje. El contexto tiene un papel preponderante en todas las 

fases del aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas, es decir, no sólo 

en la fase de aplicación sino en la fase de exploración y en la de desarrollo, 

donde los alumnos descubren o reinventan las matemáticas.” MEN  (1998, 

pág. 24) 

 

Estándares Básicos de 

competencias en matemáticas  

“La formulación, el tratamiento y la resolución de los problemas suscitados 

por una situación problema permiten desarrollar una actitud mental 

perseverante e inquisitiva, desplegar una serie de estrategias para 

resolverlos, encontrar resultados, verificar e interpretar lo razonable de 

ellos, modificar condiciones y originar otros problemas. Es importante 

abordar problemas abiertos donde sea posible encontrar múltiples 

soluciones o tal vez ninguna. También es muy productivo experimentar 

con problemas a los cuales les sobre o les falte información, o con 

enunciados narrativos o incompletos, para los que los estudiantes mismos 

tengan que formular las preguntas. Más bien que la resolución de multitud 

de problemas tomados de los textos escolares, que suelen ser sólo 

ejercicios de rutina, el estudio y análisis de situaciones problema 

suficientemente complejas y atractivas, en las que los estudiantes mismos 

inventen, formulen y resuelvan problemas matemáticos, es clave para el 

desarrollo del pensamiento matemático en sus diversas formas.” (MEN 

2006 pg.52) 

Derechos Básicos De 

aprendizaje  

Señalan, en las diferentes rutas dispuestas para cada grado, la importancia 

de que los estudiantes comprendan, creen y resuelvan problemas con cada 

una de las operaciones básicas, aplicándolos a su cotidianidad. 

 

En la tabla anterior se evidencia que el Ministerio de Educación Nacional está muy 

preocupado por la enseñanza a partir de problemas matemáticos, y es aquí cuando se hace 

más valedera esta investigación, pues se debe verificar la primera fuente a la cual recurren 

los docentes para, posteriormente, analizar si los recursos allí presentados (oficiales) son los 

más pertinentes para el desarrollo del pensamiento cognitivo en el aula.  
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2.5  Plataformas virtuales  

Una de las mayores aseveraciones suscitadas en el campo educativo se refiere a que la 

educación debe retomar las herramientas que le aporta el contexto. Parra y Díaz (2014) 

aseguran que “actualmente se está evidenciando una era tecnológica que tiene réplica en 

todos los ámbitos del ser humano y de su entorno” (p. 16). Aquí no se pueden desconocer las 

aulas de clase, pues se han implementado diversas herramientas didácticas, como las 

plataformas virtuales; y sobre esto se disertará en el presente capítulo.  

2.5.1 Impacto de las plataformas virtuales. 

Cuando se establece el impacto que han generado las plataformas virtuales en el campo 

educativo, y la utilidad de las mismas para el desarrollo de las clases, se pueden reconocer 

los muchos cambios que se han venido generando en la enseñanza, así como en la 

construcción de pensamiento matemático. Ahora bien, a pesar de los avances, sigue siendo 

claro que “Nos encontramos pues en un momento en que es necesario hacer un esfuerzo 

porque las innovaciones, investigaciones y desarrollos tecnológicos establezcan como 

objetivo prioritario tener un impacto en la práctica de las aulas” (Campos, 2016, pág. 146) 

Ciertamente, las diversas modificaciones en la práctica docente han derivado en la utilización 

constante de las nuevas tecnologías de la información (Figueras, 2011), generando impactos 

desde la planeación y el desarrollo de las clases; debido a esto se espera que las actividades 

se hagan no solo más emotivas, sino también significativas para cada uno de los estudiantes.  

En este sentido, se ha demostrado que la implementación de las plataformas virtuales ha sido 

de gran impacto en las aulas (sobre todo cuando se viene de la exclusiva dupla “tiza – 

tablero”) generando no solo diversas formas de llegar a la construcción del pensamiento sino 

también una mayor cobertura poblacional, al llegar a comunidades para las cuales era 
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inasequible la información (Sigalés, 2004). Sin embargo, es necesario tener en cuenta algunos 

perjuicios que puede llegar a provocar el uso las herramientas tecnológicas sin 

responsabilidad académica; los cuales se mencionarán a continuación. 

2.5.2 Responsabilidad en el uso de plataformas virtuales.  

Es necesario resaltar la importancia de la responsabilidad al utilizar plataformas virtuales en 

educación, pues no se puede simplemente hablar desde lo ambiguo sin conocer a fondo las 

utilidades y recursos que estas pueden llegar a ofrecer a los estudiantes. No se pueden 

convertir en el escape del docente que no prepara clase o en la única estrategia didáctica 

utilizada en el aula.  

Se requiere, entonces, identificar los factores inmersos en el uso de las TIC para comprender 

el desarrollo y los aspectos de responsabilidad en el momento de su utilización. En la 

siguiente tabla, basada en el estudio que realiza Sigalés (2004), se relacionan actores y 

papeles en la utilización de las plataformas virtuales: 

 
Tabla 3  Actores y factores en las plataformas virtuales 

Actor  Factores  

Estudiante  - Los conocimientos previos que se manejen para la utilización de las TIC.  

- La actitud y disposición en el momento de recibir una clase. 

- El tiempo que el estudiante invierta navegando en la plataforma. 

Los 

contenidos 

- La pertinencia de los contenidos según las edades. 

- La dinámica y diferencias que presenten frente al libro de texto. 

- La claridad y el manejo del lenguaje, generando una combinación entre el área y las TIC.  

El docente  - El manejo que tenga de la plataforma. 

- El manejo que tenga de las TIC. 

- La disposición y planeación de acuerdo a la clase y las dinámicas a abordar. 
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Así, son diversos los aspectos que están relacionados con la responsabilidad y el uso que se 

da a las plataformas virtuales; y vale la pena analizar su papel en la enseñanza de las 

matemáticas. 

2.5.2.1 El papel de las plataformas virtuales en la enseñanza de las matemáticas 

Son diversos los aportes que han dado las TIC a los procesos de globalización y de enseñanza. 

Quizá una de las áreas que se ha visto más beneficiada es la matemática (Machado, López, 

& Noelia, 2012) por los diferentes recursos y el aporte de muchos estudiosos para hacerla 

más dinámica y comprensible. 

La implementación de este tipo de herramientas tecnológicas vive su auge, y ha llevado a 

innovar en los procesos de matematización: logra poner a los estudiantes en situación; pero 

es necesario que también afecte lo curricular (Parra & Perez, 2014) pues no se puede generar 

un cambio únicamente en el aula y replicar lo ocurrido en otras ocasiones (llegando a un 

pensamiento fragmentado que desliga la teoría de la práctica).  

Es importante que el docente no vea coartada la clase por la utilización de este tipo de 

herramientas digitales: “Se aprecia, fácilmente que en el ámbito matemático no solo se tiene 

que acudir a las herramientas didácticas que nos brinda el medio sino a las constantes 

transformaciones disciplinares y a la íntima relación existente entre lo preciso y lo impreciso” 

(Parra & Perez, 2014, p. 77). Hay que reconocerlo: de un tiempo para acá las plataformas 

virtuales han tomado una posición considerable en el campo educativo, y a continuación se 

explicará una de las posibles razones de este fenómeno. 
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2.5.3 Una de las posibles razones del auge de las plataformas virtuales en 

educación. 

Es claro que, desde hace algún tiempo, las TIC han aumentado su presencia en las aulas de 

clase, y con ellas las plataformas virtuales; pues, entre otras cosas, se ha dicho que son una 

estrategia didáctica para afianzar y construir el conocimiento a través de diversas formas 

interactivas que permiten, a los estudiantes, nuevos y más significativos aprendizajes. Sin 

embargo, se debe analizar si es esta en realidad la razón por la cual ahora, en la mayoría de 

instituciones privadas, se manejan plataformas virtuales; o si es simplemente una manera de 

conseguir que los padres de familia obtengan el libro de la editorial y no sea reproducido 

ilegalmente. 

Para nadie es un secreto que autores y editoriales se han visto afectados por la forma en que 

se obtiene, en muchas ocasiones, el libro; este fenómeno ha intentado detenerse por medio 

del discurso “si no se obtiene el original no se tendrá acceso a la plataforma para poder 

interactuar y llevar a cabo las actividades allí organizadas”. Ahora bien, todo esto reitera la 

necesidad de cambiar la mirada frente al libro de texto pues “La irrupción del libro 

electrónico en el panorama editorial representa un cambio sustancial en los sistemas de 

creación, producción, diseño y distribución propios del sector” (Cordón & Gómez, 2011, p. 

1) generando una evolución del mercado y del acceso al mismo.  

Diversos estudios han evidenciado que esta es una tendencia mundial: aumenta la venta de 

los libros y las respectivas plataformas digitales, generando un gran capital, debido a que, en 

pocas palabras, se hace que la población tenga que recurrir a este tipo de recursos. A 

continuación, una gráfica que presenta lo dicho: 
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Figura 1 venta de plataformas virtuales 

 

 Tomada de (Cordón & Gómez, 2011, p. 3) 

 

Es necesario resaltar que, hasta el momento, no se ha pretendido tomar postura respecto a las 

plataformas virtuales, pero sí se ha hecho un recorrido por los beneficios y perjuicios que 

estas puedan acarrear, debido a que las empresas están pensando en una doble lógica: por un 

lado, ganar y proteger el mercado que tienen y; por el otro, innovar y seguir protegiendo sus 

ganancias (Cordón & Gómez, 2011). Lo más preocupante es el sentido mercantilista que 

pueda llegar a tener, dejando de lado la responsabilidad pedagógica requerida.  

2.6 Representaciones  

2.6.1 Semiótica y noética en el aprendizaje de las matemáticas 

Para el desarrollo de este capítulo, se debe dar primero claridad respecto a los conceptos de 

semiótica y noética. La primera estudia los sistemas de signos (palabras, grafías, entre otros) 
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y cómo estos empiezan a significar algo en la vida de los seres humanos; mientras la segunda 

trata de la adquisición conceptual, intelectual, de un objeto, más allá de la percepción física 

inicial. 

A lo largo del documento se ha venido reiterando la importancia de las palabras en el trato 

del docente hacia los estudiantes: son muchas las maneras en que los profesores construyen 

el pensamiento de los escolares, y cómo logran que cada uno de ellos explore formas de 

encontrar respuestas; sin embargo, está clara la necesidad de unificar y clarificar el código, 

recogiendo las palabras y expresiones más pertinentes para que el receptor interiorice lo que 

se le quiere informar, debiendo partir de lo más amplio y general para llegar a lo exacto, 

específico. Ahora bien, al respecto Godino (2003) aclara: 

En el trabajo matemático es habitual considerar que los símbolos (significantes) 

remiten o están en lugar de las entidades conceptuales (significados). El punto crucial 

en los procesos de instrucción matemática no está, sin embargo, en el dominio de la 

sintaxis del lenguaje simbólico matemático, incluso aunque ésta sea también 

importante, sino en su semántica, es decir, en la naturaleza de los propios conceptos 

y proposiciones matemáticas y su relación con los contextos y situaciones problemas 

de cuya resolución provienen. (p. 148) 

Lo anterior reitera que, en la matemática (como en las demás áreas) se deben claros tener los 

conceptos a tratar: incluso, el docente ha de interiorizarlos, y ser consciente de las 

particularidades semióticas en los temas que aborda; pero se requiere poner todo este saber 

en un lenguaje más estandarizado, y a la vez contextualizado, para que el estudiante pueda 

no solo memorizar el significado de la palabra, si no también llegar a relacionarla con su 

cotidianidad; “La importancia de Por lo que, a la “construcción” de un “concepto” 
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participarían tanto la parte institucional (el Saber) como la parte personal (de cualquiera que 

tenga acceso a tal Saber, por tanto no solo el científico)” (D’Amore, 2004, pág. 2) 

Para allanar este camino, Godino (2003) se refiere a la existencia de diferentes facetas en el 

avance de los estudiantes, según su edad y el dominio de la materia; así, se puede visualizar 

una especie de “escalera”, en la cual va subiendo el nivel de dificultad (siempre relacionando 

con la cotidianidad), de modo que, en vez de que lleguen a frustrarse, puedan escalar y 

apropiarse progresivamente de la semántica matemática. A continuación, se presentan 2 

facetas de cierta importancia en el quehacer docente, quizá las de mayor relevancia en la 

construcción del conocimiento.  

2.6.1.1 Personal e institucional  

Para la primera faceta se afirma que hay, por un lado, un significado institucional pretendido 

por el docente; estudiado y preparado con antelación para poder llegar a los estudiantes. 

Dentro de esta fase institucional se encuentra todo el material evaluativo, libros y elementos 

didácticos, diseñados con el fin de lograr un conocimiento específico en los niños.  

Por otro lado, está el significado personal: aquello que se genera sin ser preparado. No es 

intencional, pero llega a generar un importante nivel de conocimiento en los niños. Puede ser 

a priori, y es precisamente la experiencia y la relación con su cotidianidad lo que deriva en 

aprendizaje. 

Para comprender cada una de las categorías en las que se subdividen estas fases se acude a 

la siguiente gráfica: 
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Figura 2, significados institucionales y personales 

 

                                                                                   Tomado de (Godino, 2003, p. 140) 

 

2.6.2 Elemental y sistemática  

En la parte sistemática se encuentran todos los conceptos que ya están diseñados y 

estructurados, los cuales son, como lo nombra Godino (2003) “conceptos-sistema”. Por otro 

lado, está el significado elemental: es cuando, aunque se retoma solo una parte del concepto, 

esta cobra importancia debido a que constituye los resultados en decantación.  

2.7 Tipos de semiótica 

En el proceso se ha podido identificar la importancia de la semiótica, así como sus 

características y particularidades; pero es necesario aclarar que esta no solo va ligada al 

símbolo u objeto a enseñar; también está cargada de contenido cultural, presente en cada 
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acción que el docente desarrolla para cada una de sus clases. Así, sería erróneo afirmar que 

existe un solo tipo de semiótica, o que dicha ciencia cumple una función única. 

Es claro, entonces, que el proceso semiótico está condicionado por patrones culturales y 

personales ineludibles, dada la interpretación no solo pedagógica que se le pueda dar al 

símbolo sino también teniendo en cuenta la carga empírica y la interpretación particular. En 

el campo educativo se debe estar dispuesto a los cambios y a trabajar con la diversidad de 

pensamientos. Sin embargo, es necesario delimitar los tipos de funciones semióticas que 

pueden llegar a presentarse. 

 
Tabla 4  tipos de funciones semióticas 

Función Significado Ejemplo 

1. Significado 

lingüístico  

Esta función semiótica se utiliza cuando 

el contenido ha sido remplazado por otra 

grafía, representación gráfica o 

lingüística. 

Cuando en un problema se utiliza “h” para 

referirse a la altura.  

2. Significado 

situacional  

Se refiere a una situación que el 

estudiante puede relacionar con su 

contexto y llegar a resolver. 

Descripción verbal, gráfica o mixta que 

toma sentido según la situación 

presentada.  

3. Significado 

conceptual  

Es una correspondencia semiótica, ya 

que necesita de un concepto o definición 

ya interiorizados. 

“El ángulo recto mide 90°”: aquí, el 

estudiante ya tiene interiorizado el 

concepto de “ángulo”.  

4. Significado 

proposicional  

Se presenta cuando se generan relaciones 

entre conceptos. 

La suma se presenta en un algoritmo 

aditivo. 

5. Significado 

actuativo 

Se establecen las relaciones entre los 

símbolos de la operación y el uso del 

algoritmo.  

En la operación “23 x 43 + 31” el 

estudiante comprende que el primero es un 

símbolo que  se refiere a una 

multiplicación y el segundo a una suma. 

6. Significado 

argumentativo 

El contenido semiótico es una 

argumentación. 

Demostración de una función matemática.  
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2.8 Análisis ontológico-semiótico 

El análisis ontológico-semiótico, como menciona Godino (2003), consiste en tomar los tipos 

de funciones semióticas de la tabla anterior y comparar con cada una de las categorías en el 

libro de texto a la luz de una transposición didáctica matemática. Es necesario aclarar que el 

docente o investigador es libre de dividir en categorías de análisis el texto o retomarlo 

completo según las necesidades académicas que surjan. 

Ahora bien, antes de llevar a cabo el análisis del texto, se debe realizar una planificación, 

pues requiere una ruta específica: saber qué se va analizar, qué comparar y las estrategias a 

generar.  Es una forma de comenzar a cambiar la forma en la que los estudiantes conocen, 

“Por lo que el conocimiento no es más una simple representación de la realidad externa; es 

en cambio el resultado de la interacción entre el sujeto que aprende (sus estructuras 

cognitivas) y sus ‘experiencias sensoriales’” (Amore, 2004, pág. 3) 
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3. Capítulo III  Marco metodológico 

3.1 Enfoque: Investigación cualitativa  

El presente estudio se ha llevado a cabo con una metodología cualitativa, caracterizada por 

analizar el significado social presente en la construcción del pensamiento variacional 

mostrado en dos libros de texto para grado quinto. La elección de este tipo de metodología 

está basada en que, por medio de la investigación, se quiere mostrar diversos caminos 

posibles a recorrer con el estudiante en la construcción del pensamiento variacional. Como 

lo menciona Bonilla  (2005) en su libro “Más allá del dilema de los métodos” lo que pretende 

esta metodología es reconstruir la historia desde la realidad del sujeto, validándola y 

transformándola. 

Es importante resaltar que la investigación no pretende restar relevancia al libro de texto en 

el aula; por el contrario, lo que se espera es Bonilla (2005) contribuir al estudio del impacto 

o situación social que tal herramienta ha generado en la construcción del pensamiento 

variacional. En este sentido, se debe aclarar que, como lo expresa Sampieri, “las 

investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo (explorar y 

describir, y luego generar perspectivas teóricas), van de lo particular a lo general”  (2016, 

pág. 41). Así, lo ideal es entrar a analizar el libro de texto para después contrastarlo con las 

perspectivas teóricas de Küchemann.  

Si bien a través de la investigación se obtendrán resultados diversos, cabe precisar que no 

son generalizados, como lo menciona Ramírez y Villegas ( (2012)), y es que la investigación 

cualitativa no pretende dar resultados o recetarios universales, aunque sí está respaldada 

teóricamente y acepta soportes empíricos propios de cada individuo o situación social que se 

estudie.  
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Al respecto, Elssy Bonilla afirma que “la investigación cualitativa no busca medir si no 

describir textualmente y analizar el fenómeno social a partir de sus rasgos determinantes” 

(2005 p.48), es decir, la intención del estudio no tiene que ver con la cantidad de problemas 

abordados sino en la importancia e impacto que puedan tener estos en relación con los 

estudiantes.  

 

3.2 Tipo de estudio: Análisis documental  

El recorrido presentado hasta ahora respalda la elección del tipo de estudio a realizar en el 

proceso investigativo: análisis documental; debido a que, como afirma Castillo, esta 

modalidad “es un conjunto de operaciones encaminadas a representar un documento y su 

contenido bajo una forma diferente de su forma original, con la finalidad posibilitar [sic] su 

recuperación posterior e identificarlo”  (2005, pág. 1) 

Cabe resaltar que el análisis documental permite no solo examinar el texto, sino también las 

diferentes concepciones teóricas y sociales que, tanto el autor como los lectores, han tenido 

frente al mismo en determinados momentos de la historia. Del mismo modo lo asevera López 

(2002), cuando aclara al respecto: 

En estos medios se recoge y refleja sin duda la vida de las sociedades modernas y los 

valores, patrones culturales y actitudes ante los problemas del hombre y de la sociedad 

que se hallan vigentes en cada momento. Por tanto, es un elemento indispensable para 

el conocimiento de la sociedad, y en él juega un importante papel el análisis de 

contenido.  (pág. 171) 
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En este orden de ideas, es posible evidenciar que el análisis documental permitirá no solo 

realizar una memoria de los libros de texto seleccionados, sino también obtener una mirada 

social que revele las fortalezas y posibles falencias de este tipo de documentos.  

Además, este tipo de estudio mantiene un nivel constante de seriedad y rigurosidad, pues 

exige cumplir a cabalidad una serie de etapas, las cuales menciona Lourdes Castillo (2005); 

en una secuencia que permite cierta flexibilidad.  

Dadas las directrices y particularidades de la investigación, se usa como técnica principal el 

análisis de contenido.   

 

3.3 Análisis de contenido  

Sobre el particular, Andréu (2013 plantea: 

El análisis de contenido se basa en la lectura (textual o visual) como instrumento de 

recogida de información, lectura que a diferencia de la lectura común debe realizarse 

siguiendo el método científico, es decir, debe ser, sistemática, objetiva, replicable, y 

válida. (p. 2) 

En consonancia, es posible decir que este ejercicio debe ser crítico, para que pueda, 

realmente, llegar a aportar a la sociedad. Así, en su desarrollo se requiere la mayor 

objetividad, pues en muchas ocasiones la mirada propia da un giro total al resultado de la 

investigación. Ahora, teniendo en cuenta que el análisis de contenido permite ahondar en la 

recolección de variables y categorías del documento a analizar, se han diseñado diferentes 

categorías para impedir que la subjetividad permee los resultados. Al respecto, se toma como 

referencia el siguiente mapa mental: 
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 Tomada de análisis documental 2002 p. 5, modificada por el autor) 

 

3.3.1 Resumen  

Para el resumen se debe solo presentar las generalidades del texto abordado, siendo muy 

cuidadoso, pues no se pretende mostrar una postura y tampoco un análisis crítico: solo se 

muestra el contenido del texto desde sus generalidades.  

3.3.2 Clasificación y puesta en marcha 

Se debe centrar la mirada en el tema central de la investigación para, desde ahí, identificar 

los fragmentos de menor aporte y, por otro lado, aquellos que centran toda la atención e 

información imprescindible para un análisis integral. 

Las anteriores son, a grandes rasgos, las etapas principales por las que transcurre la 

investigación; pero no se pueden dejar de lado aquellas mencionadas por Andréu (2013), 

entre las cuales se encuentra el determinar las fases que orientarán la investigación. 

Descripción física (bibliográfica, documental, análisis formal/ externo) 

Análisis de contenidos  

Resumen  

 

Clasificación  
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3.3.3 Fases metodológicas 

En este apartado se nombrarán y describirán brevemente las fases en las cuales se desarrollará 

la investigación.  

3.3.4 Determinar los textos que se quieren analizar. 

Para empezar, se determinan los libros objeto de la investigación, procurando que sean 

provenientes de las editoriales más reconocidas y pedidas por las instituciones educativas. Se 

debe aclarar que en la experiencia docente también se ha tenido la oportunidad de trabajar 

con estos dos textos y se tiene la disponibilidad, de tener acceso a las plataformas que ofrecen 

y se tiene el conocimiento de la estructura que estos tienen. Ciertamente, esto no se hace con 

el propósito de destruir la imagen de la editorial: se escogen por su esmero en la articulación 

de los contenidos y las exigencias del MEN. 

3.3.5 Seleccionar los apartados que tratan el tema, mediante una lectura 

detallada. 

Es claro que para la actual investigación se debe decantar explícitamente la parte de 

pensamiento variacional; por ello, en esta fase se seleccionan los fragmentos relacionados 

con la temática en los libros objeto. 

3.3.6 Elaborar tabla de análisis.  

Se elabora una tabla con las categorías de análisis del texto escolar para lograr, por medio de 

ella, determinar los alcances, fortalezas y debilidades que este pueda presentar.  

3.3.7 Análisis comparativo de contenido. 

Se busca establecer una comparación entre la información teórica, presentada en los libros 

seleccionados, y los lineamientos curriculares. Esto con la intención de identificar la relación 

que se está llevando al aula y analizar si se hace una revisión minuciosa de la política pública 

a la hora de crear los instrumentos didácticos en cuestión. 
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3.3.8 Diseñar matrices categoriales. 

Teniendo en cuenta la propuesta epistémica relacionada con los procesos de matematización, 

se busca diseñar matrices, con diversas categorías, que recojan los apartados más importantes 

destacables del libro de texto, para hacerles determinados análisis.  

 

 3.3.9 Categorías de análisis  

Es pertinente aclarar que, para desarrollarse cabalmente, todas las fases descritas deben estar 

mediadas por diversas categorías que orienten la mirada del investigador. Así lo ilustra 

Andréu (2013): “Clasificar elementos en categorías impone buscar lo que cada uno de ellos 

tiene en común con los otros. Lo que permite este agrupamiento es la parte que tienen en 

común entre sí” (p. 15); por ello, se definen previamente categorías que guiarán la 

investigación, por medio del mismo se realizara el análisis al texto escolar. Para estas, se hizo 

una adaptación del instrumento utilizado por Astudillo y Otros  ( (2004)) obteniendo el 

resultado expuesto en la siguiente página. 
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Tabla 5 categorías de análisis 

Categorías      Expositivo   Comprensivo 

Sintáctica  

1 Estructura del problema Clásica Aplicación Explicación 

2 Tipo de problema 
De reconocimiento 

algorítmico 

Situaciones 
descontextualizadas que 

requieren análisis 

Problemas sobre 

situaciones reales 

3 Símbolos utilizados en tablas Sin tablas Mínimo de tablas  
Número adecuado 
de tablas 

4 
Símbolos utilizados en 

gráficas 
Sin símbolos Símbolos sin contextualización 

Símbolos 

Explicativos 

Semántica  

5 Significado institucional Referencial Pretendido Evaluado 

6 Significado personal Global Declarado Logrado 

7 Tipos de tablas Sin tablas Descripción local 
Cuadros de 
variación 

8 
Transición entre 

representaciones 
No hay transición Se presenta de tipo algorítmico 

Se presenta la 

transición 

 

Pragmático 

didáctica  

9 Algoritmo Memorístico Procedimental Reflexivo 

10 
Categorías algebraicas según 

Küchemann 

1 2 3 4 5 6 

            

11 
Tipología del álgebra 

(MEDSCU) 

Remplazo de la 

variable 
Operaciones concretas 

Operaciones 

formales 

12 Función de los ejercicios Rutinarios Aplicación Deducción 

13 Papel de las definiciones 
Estructurales 

teóricas 
Aplicación a problemas Interpretación 

14 
Actividades relacionadas con 

las tablas 
Sin tablas Construcción 

Construcción/ 

interpretación 

15 Actividades graficas Visualización Construcción 
Construcción/ 
interpretación 

16 
Papel de las expresiones 

simbólicas 
Ejemplificación Escolar Social 

Sociocultural  

17 
Influencia social, adaptación 

al currículo y política publica 
Baja Media Alta 

18 
Elementos que permitan la 
matematización 

Nulos Adecuados Contexto reciente 

19 Tipos de evaluación Memorística Interpretativa 
Interpretativa / 

Analítica 

 

A continuación, se describe cada una de las categorías de análisis.  
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3.4 Sintáctica 

Se estableció debido a la cantidad de expresiones y símbolos utilizados en el texto escolar, 

aunque es preciso aclarar que no se refiere únicamente a las palabras, sino al contexto y 

utilización de las mismas, pues dichos factores pueden cambiar completamente el significado 

y la forma de interiorizar los conocimientos por parte de los estudiantes. Se empieza, 

entonces, hablando de “estructura del problema”. 

 

3.4.1 Estructura de problema 

Teniendo en cuenta la estructura de los problemas propuesta por Polya, se analizó cada uno 

de los presentados en los textos objeto para determinar su tipo: clásico, cuando hace hincapié 

en los datos para ser extraídos y operados por el estudiante; de aplicación, donde el estudiante 

determina la operación que debe realizar, aunque lo haga mecánicamente, sin comprender el 

trasfondo del mismo; o de explicación, en el cual el estudiante comprende y asimila más allá 

de lo técnico, logrando un saber reflexivo que puede llegar a ser aplicado en el contexto 

propio. Cabe aclarar, entonces, que “estructura” es diferente a “tipo”, como se muestra a 

continuación. 

 

3.4.2 Tipo de problema 

Se analizó la tipología de los problemas según las categorías propuestas por Blanco y Borasi 

(1983): con la primera de ellas, de reconocimiento algorítmico, sin importar si el estudiante 

analiza, se espera que pueda aplicar un algoritmo visto con anterioridad. La segunda categoría 

se refiere a los problemas que, a pesar de requerir lectura e interiorización previa, en ningún 

punto están relacionados con el diario vivir de los estudiantes. Finalmente, se presentan los 

problemas planteados sobre situaciones reales, que el estudiante puede no solo resolver en 
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clase, sino transportarlos a su cotidianidad y así relacionarlos con su contexto; su componente 

simbólico ayuda al estudiante a interiorizar los conocimientos que ha ido estructurando. 

 

3.4.3 Simbología 

Se observó si el texto escolar presentaba símbolos que facilitaran la transición de la aritmética 

al álgebra. La primera categoría expresa la ausencia de los mismos; la segunda, si se 

presentan, pero de forma descontextualizada o mínima; y, en la tercera, si la cantidad de 

símbolos era adecuada y estos ayudaban al estudiante en la interiorización del conocimiento.  

 

3.5 Semántica  

Para el trabajo en esta categoría se retoma la totalidad del lenguaje y las expresiones que 

utiliza el texto escolar para llegar al estudiante, reconociendo que no solo la simbología hace 

parte de la matemática, sino también cada palabra que se utiliza en un constructo.  

En el trabajo matemático es habitual considerar que los símbolos (significantes) 

remiten o están en lugar de las entidades conceptuales (significados). El punto crucial 

en los procesos de instrucción matemática no está, sin embargo, en el dominio de la 

sintaxis del lenguaje simbólico matemático, incluso aunque ésta sea también 

importante, sino en su semántica, es decir, en la naturaleza de los propios conceptos 

y proposiciones matemáticas y su relación con los contextos y situaciones problemas 

de cuya resolución provienen (…) (Godino, 2003, p. 148). 

3.5.1 Significado institucional. 

En esta subcategoría se busca analizar cuál es el nivel del significado que se da al estudiante 

para ser utilizado en la escuela y hasta qué punto este puede ser aplicado en alguna de sus 

áreas del conocimiento, se analizan partiendo de si es un significado referencial que siempre 
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necesita del texto y del área específica, en la segunda fase si es el pretendido por el docente 

aunque no sea aplicado esta interiorizado y por ultimo si es el evaluado al cual permite el 

estudiante da respuestas no solo memorísticas sino también reflexivas. 

Es claro que el conocimiento no se puede quedar entonces siendo aplicado en aula para el 

tipo de respuesta que se espera que se genere en una evaluación se tiene que analizar que 

tanto permite el texto escolar que este sea llevado al significado personal. 

3.5.2 Significado personal.  

Aquí se buscó identificar el nivel de significación que presenta el texto escolar para que el 

conocimiento pueda trascender y ser significativo no solo en la escuela sino en el diario vivir 

de cada educando. Puede darse en un nivel global, alejando al estudiante de una posible 

aplicación, pues hay evidente distancia respecto a su contexto; en la segunda opción, están 

las situaciones que alcanzan a tener alguna relación con los escolares, pero no llegan a ser 

significativas para ellos. Ahora bien, se deben extrapolar los tipos de graficas allí empleados 

para que puedan ser utilizados en otros requerimientos. 

3.5.3 Tipos de tablas 

Un minucioso recorrido determinó si las palabras utilizadas en las tablas estaban relacionadas 

con el aprendizaje significativo y eran de ayuda para los estudiantes. El primer parámetro 

recoge la existencia de tal tipo de tablas; el segundo, si los datos brindados se limitan a una 

descripción que sirve solo para ser aplicada en el problema; por último, si el recurso permitía 

ser aplicado en una situación real y entenderla por medio de la organización propuesta.  

3.5.4 Transición entre representaciones  

Aquí se retomó la investigación realizada por el grupo Pretexto, para analizar, por un lado, 

si se presentaba este tipo de transición entre las representaciones y el pensamiento numérico; 

después, si era únicamente de tipo algorítmico, es decir, para ser mecanizada, o si en realidad 
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se evidenciaba el “paso a paso” para que el estudiante llegue desde la representación icónica 

a la numérica.  

3.6 Pragmático didáctica  

Esta categoría es la que permite evidenciar cada uno de los aspectos didácticos del texto 

escolar, y determinar cuán asertivos son los recursos allí planteados. Para su análisis concreto 

se determinaron las siguientes subcategorías. 

3.6.1 Algoritmo  

El algoritmo es uno de los aspectos más importantes a analizar en el texto escolar, pues la 

experiencia en el campo ha permitido evidenciar que, en ocasiones, se tiene el concepto de 

que el estudiante que lo domina ya sabe determinada operación. En este sentido, se 

determinará si está planteado, inicialmente, de forma que el estudiante lo memorice pero no 

lo comprenda; o que lo aplique de forma procedimental, es decir, deba ejecutar el paso a 

paso, pero sin tener conciencia de ello; por último, si lo aplica y lo utiliza de forma reflexiva, 

entendiéndolo, no solo en la escuela sino también en su diario vivir. 

No solo se analizó el algoritmo por sí solo: también a través de cada una de las categorías 

presentadas por Küchemann. 

3.6.2 Categorías de Küchemann 

Aquí se observarán las manifestaciones, en el texto, de las variables de Küchemann 

anteriormente mencionadas, y se categorizarán según se presenten; también la aplicación 

dada a las mismas, tanto a nivel algorítmico como en los ejercicios, para lo cual se hace 

indispensable ver la función de estos últimos en el texto escolar.  

3.6.3 Función de los ejercicios  

Aquí se analizó que función cumplían los ejercicios propuestos en los textos escolares: en 

principio, si eran rutinarios y repetitivos, es decir, solo “mecanizan” al estudiante; por otro 
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lado, si remitían a la aplicación de determinado algoritmo, con el cual el estudiante se 

preocupa más por operar que por reflexionar frente a lo que le preguntan; y, por último, si 

exigían un análisis compresivo, no solo con elementos propios del área en cuestión, también 

con lo aportado por su contexto particular.  

3.6.4 Papel de las definiciones   

En esta subcategoría se examinó cada una de las definiciones que presentaba el texto escolar: 

por un lado, si eran estructurales y teóricas, es decir, dotan al estudiante de tesis memorísticas 

y sin sentido específico; por otro lado, si eran de aplicación a problemas descontextualizados, 

dando elementos teóricos únicamente para resolver lo que presenta el texto. Finalmente, la 

identificación de aquellos que brindaban elementos de interpretación susceptibles de 

adaptarse a los diversos contextos propios de los escolares. 

3.6.5 Actividades relacionadas con las tablas y actividades gráficas  

Se clasifican, por un lado, las actividades meramente visuales, es decir, con las cuales el 

estudiante no tiene ningún tipo de interacción y es irrelevante si se fija en ellas o no;  por otro 

lado, las de construcción, es decir, piden que el escolar las complete con sus saberes previos, 

aunque en ocasiones de forma mecánica, sin reflexión; y, por último, las de construcción e 

interpretación: permiten al estudiante ir más allá del trabajo inmediato, analizar la situación 

y no solo aplicar patrones, sino también interiorizarlos.  

3.6.6 Papel de las expresiones simbólicas. 

Se determinaron, para empezar, aquellas de ejemplificación: ejemplos totalmente aislados 

del contexto de un estudiante (de grado quinto, en este caso); luego, expresiones con alcance 

escolar, es decir, si permitían dotar al escolar de recursos aplicables en el ámbito académico; 
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y, finalizando, las de tipo social: un alumno capaz no solo de aplicarla en el aula, sino también 

de llevarla a su vida en general. 

3.7  Socio cultural. 

La fase socio cultural fue la última, y su análisis fue determinante, pues se considera cuánto 

aporta el texto escolar a la construcción personal de un estudiante de grado quinto. Para tal 

efecto, fueron de gran importancia los estándares de educación propuestos por el MEN y 

ciertos aportes de diversos pensadores respecto a la matemática socio cultural. 

3.7.1 Influencia social, adaptación al currículo y política pública. 

Aquí fue analizada la influencia social que podía presentar el texto escolar, así como la 

adaptación que tenía con el currículo de la institución y la política pública sugerida 

(determinando si era baja, media o alta). 

3.7.2 Elementos que permiten la matematización  

Miguel de Guzmán (2004) adelantó una investigación que buscaba analizar el papel de la 

matemática en la educación actual. En su trabajo, el autor utiliza un término llamado 

“matematización” que se trata, precisamente, de reflexión frente al método y a la manera 

cómo se acerca el sujeto a las diferentes respuestas y resolución de problemas. En este 

sentido, se analizó si el nivel de matematización era nulo (inexistente en los diversos 

apartados); si era adecuado, pero sin contextualización; y, también, si estaba relacionado con 

las situaciones y el contexto de los estudiantes. 

3.7.3 Tipos de evaluación  

En este punto, se determinó si el tipo de evaluación utilizado en el texto escolar era de tipo 

memorística, interpretativa, o interpretativa y analítica.  
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4. Capítulo IV Resultados y discusión 

La plantilla expuesta se aplicó a los textos de forma independiente, analizando el nivel 

expositivo, aplicativo o comprensivo de acuerdo con los parámetros de cada subcategoría 

mencionada. Por otro lado, se calculó un promedio interno para determinar la clasificación: 

la equis (X) significa mayor preponderancia en la subcategoría; por su parte, el asterisco (*) 

habla de representación considerable. Se comenzará con los resultados del trabajo realizado 

con el primer texto. 

4.1 Análisis texto Santillana 

 

Tabla 6  Análisis del libro de texto escolar de Santillana. 

 Expositivo Aplicativo  Comprensivo 

SINTÁCTICA    

Estructura del problema  X *   

Tipo de problema X *   

Símbolos utilizados en tablas * *   

Símbolos utilizados en gráficas X     

SEMÁNTICA        

Significado institucional  X     

Significado personal X     

Tipos de tablas X *   

Transición entre representaciones X     

PRAGMÁTICO DIDÁCTICA       

Algoritmo X     

Categorías algebraicas según Küchemann X     

Tipología del álgebra (MEDSCU) X     

Función de los ejercicios  X     

Papel de las definiciones X     

Actividades relacionadas con las tablas X *   

Papel de las expresiones simbólicas   X   
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SOCIO CULTURAL        

Influencia social, adaptación al currículo y política publica X     

Elementos que permitan la matematización X *   

Tipos de evaluación     X 

 

4.1.1 Sintáctica  

Para esta categoría se hizo necesario analizar palabras y símbolos presentados en el libro de 

texto. Como lo menciona Godino (2003), se debe hacer un análisis profundo de las 

expresiones utilizadas y los recursos gráficos de apoyo en la enseñanza de la matemática. A 

continuación, se muestran las observaciones al respecto. 

4.1.1.1 Estructura del problema  

Para este análisis se tuvieron en cuenta las tres categorías propuestas por Polya (1945), 

evidenciando que la mayoría de problemas presentados son de tipo clásico: no estimulan el 

razonamiento por parte del estudiante, siendo casi de tipo operacional al exigir una aplicación 

algorítmica, no reflexiva, alejando la posible aplicación en la vida cotidiana. A lo largo del 

texto se muestran problemas descontextualizados, carentes de estructura y análisis, en 

búsqueda de la aplicación de un algoritmo, como se ve en el siguiente ejemplo: 

Figura 3, ejercicio del texto escolar Santillana pg48  
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 Tomado de Santillana 2017 p. 48  

Se puede observar cómo se presentan dos situaciones de forma clásica y descontextualizada. 

Como lo menciona Polya (1945), el objetivo de los ejercicios no es poner al estudiante en 

situación porque, primero, se asimila que el estudiante sabe lo que es una lancha o que tiene 

interiorizado el concepto de grados Celsius y, segundo, la pregunta solo conduce a la 

utilización de una operación para dar respuesta, pero nunca a una justificación de la misma. 

A medida que avanzó el análisis se encontraron varios tipos de problemas muy similares: 

limitan al estudiante a un análisis superficial y mecánico, pues son situaciones desligadas de 

su contexto que solo piden aplicación del algoritmo. Como en el siguiente ejemplo, muchos 

carecen de explicación previa: 

Tomada de Santillana 2017 p. 103  

Para la explicación de secuencias, el libro trabaja únicamente el algoritmo tradicional. Como 

se ve en el punto cuatro de la imagen anterior, se busca que el estudiante identifique el patrón 

de cambio desde lo numérico; mientras el punto 5, por el contrario, presenta un problema que 

Figura 4, ejercicio del texto escolar 
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no se ha contextualizado, para el cual no se ha presentado una situación parecida, cotidiana; 

y, lo que es peor, con términos como “avanza 2/3” de metro sin ofrecer una explicación previa 

de cuánto representa esto. Nuevamente, son situaciones que dejan muchos vacíos 

conceptuales y que el estudiante, a pesar de resolverlas, no podrá aterrizarlas a su contexto.  

 

4.1.1.2 Tipo de problema  

En esta categoría, tras realizar el análisis pertinente al texto, se evidencia que tienen 

preponderancia los ejercicios algorítmicos o de repetición. Como lo expresa Blanco,  (1993), 

en estos se potencia la mecanización de habilidades de cálculo. Ahora bien, no se desconoce 

que este tipo de problema es importante para que los estudiantes aprendan el uso del 

algoritmo, pero se convierte en seria dificultad cuando tiene una prioridad tan alta dicho 

objetivo; tal como se ve a continuación:  
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Tomado de Santillana pág.  202 

En el ejemplo, el primer ejercicio presenta la operación repetitiva, para que los estudiantes 

aprendan cómo despejar la incógnita, como si fuese un recetario, sin crear conciencia ni 

estimular el análisis en cada uno de los pasos a aplicar (siendo así, realmente, conscientes del 

proceso). Por su parte, el punto 2 del ejemplo presenta dos tablas para que los estudiantes 

completen a partir de los datos ofrecidos: deben ponerse tras ciertas operaciones previas, 

incluso rutinarias en su momento, entonces no se llega a la respuesta de una forma analítica, 

sino mecánicamente. 

4.1.1.3 Símbolos utilizados en tablas y en los gráficos  

Las tablas se presentan con algunos datos, a partir de los cuales deben ser completadas con 

otros, sin un contexto previo que determine la relación y acerque al estudiante. Además, hay 

muy pocas tablas y gráficos, lo cual reduce las posibilidades del escolar de tener una mirada 

holística del problema; entonces, termina centrándose solo en el valor numérico requerido 

para “rellenar” la casilla. 

Figura 5, ejercicio del texto escolar 
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Figura 6, ejercicio del texto escolar 

 

Tomado de Santillana 2017 p. 193 

En el ejemplo, es evidente la intención de que el estudiante llegue a la respuesta numérica, 

sin un símbolo o pista para la transición, que le permita ser consciente del proceso; se 

pretende que, por medio de algún algoritmo previamente explicado y mecanizado, sea capaz 

de llenar cada recuadro, omitiendo las posibilidades de análisis a partir del contexto.  

 

4.1.2 Semántica  

Godino (2003) habla de la importancia de identificar las características semánticas de cada 

uno de los textos escolares, pues es allí donde se pueden comunicar autor y lector, dándole 

un significado al concepto que se quiera enseñar. En este sentido, se trabajó con las siguientes 

sub categorías. 

4.1.2.1 Significado institucional  

En este ítem, se ha visto una gran tendencia hacia el tipo referencial, memorístico y teórico, 

que funciona solo cuando es aplicado en el colegio por el docente; y aunque ha sido material 

preparado, no se ve la trascendencia ni el ofrecimiento de estrategias para llevarlo a lo 

personal. Esto se puede corroborar en el ejemplo de la página siguiente. 
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Figura 7, ejercicio del texto escolar 

 

Tomado de Santillana 2017 p. 157  

Se evidencia cómo el ejemplo y la explicación brindada al estudiante coinciden con las 

pretensiones de la escuela de que el estudiante memorice y mecanice una secuencia, pero sin 

establecer relación alguna con la incógnita (que, en este caso específico, es el número que 

debe ir aumentando en cada operación). Esto lleva a la mera repetición del algoritmo, en 

entrenamientos para ejercicios como el de la imagen siguiente.  

Figura 8, ejercicio del texto escolar 
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Tomado de Santillana 2017 p. 157  

Está claro que se prepara al estudiante para “situaciones de escuela”, como las del último 

ejemplo, en las cuales no se requiere otra cosa que repetir determinado procedimiento, visto 

con anterioridad, pero sin reflexionar o, por lo menos, tener una real comprensión de lo que 

se debe hacer.  

4.1.2.2 Significado personal  

En la mayoría de las situaciones presentadas se aprecia que son estas de tipo global: no 

apuntan a una interiorización para ser aplicadas en la vida de los estudiantes; por el contrario, 

quedan ambiguas e, incluso, se tornan en generalizaciones.  

4.1.2.3 Tipos de tablas 

En el análisis realizado se identificaron diferentes tablas, aunque solo son de descripción 

local: esperan ser llenadas con datos secuenciales sin una reflexión frente a los mismos. Aquí, 

es importante aclarar que, si bien muestran gráficas, deberían ponerse en contexto, para 

permitirle al estudiante entrar en diálogo con ellas.  

 Un ejemplo claro de lo anterior es el siguiente: 

Figura 9, ejercicio del texto escolar 

 

Tomado de Santillana 2017 p. 189 

Las tablas de la imagen tienen una descripción previa de medio renglón, orientada solo a 

llenar mecánicamente las casillas, sin ningún tipo de análisis. Nuevamente se nota la 



83 
 

búsqueda de repetición de un algoritmo anteriormente enseñado. Por otro lado, vuelve a 

tomarse la letra para asignarle un valor numérico, aunque sin interiorización adecuada de la 

misma.  

4.1.2.4 Transición de la aritmética al álgebra  

Son pocas las transiciones que se presentan, entre las cuales vale la pena resaltar el siguiente 

ejemplo: 

 

Figura 10, ejercicio del texto escolar 

 

Tomada de Santillana 2017 p. 189 

Se muestra cómo se da la transición desde la representación gráfica hacia la tabla, retomando 

días y cantidades ahorradas, así como el incremento progresivo en el total; luego, hay 
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preguntas en relación con la actividad demostrando, como lo menciona el grupo MEDSCU, 

un paso de lo gráfico a lo numérico para derivar a lo contextual. Ciertamente, este es el tipo 

de grafías y problemas que deberían mostrarse con mayor frecuencia. 

4.1.3 pragmático didáctica  

Se presentan diferentes situaciones que reflejan el uso de la didáctica que trae el texto 

escolar, se encontraron diversas dificultades que no permiten evidenciar un uso adecuado 

de las mismas ya que se presentan de forma muy limitada.  

4.1.3.1 Algoritmo  

Al respecto, la mayoría de los casos presentados en el texto escolar son de tipo memorístico 

y de aplicación: se espera que el alumno mecanice, en ocasiones en tiempo récord (según la 

planeación por semanas ofrecido por el libro), diferentes algoritmos, para luego ser aplicados 

en ejercicios, descontextualizados en su mayoría: el estudiante debe abordarlos de la forma 

impartida, alejándose de una posible trascendencia o aplicación en su vida cotidiana. 

4.1.3.2  Tipologías de Küchemann 

Se evidencia cómo, para el álgebra, se pone en escena la primera categoría de Küchemann: 

el estudiante remplaza la variable con valores numéricos (en este caso predeterminados) solo 

para hacer las operaciones y verificar las desigualdades, tal cual se evidencia en el ejemplo a 

continuación: 

Figura 11, ejercicio del texto escolar 
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Tomado de Santillana 2017  p. 49  

Como puede notarse, en el apartado superior se establece para cada letra un valor numérico 

que el estudiante podrá mecanizar, memorizar y aplicar en las ecuaciones presentadas. 

Entonces, no se da la posibilidad de interpretar y analizar, o incluso descubrir otra ruta para 

resolver la desigualdad: el escolar termina demasiado limitado al llevársele a que encuentre 

la respuesta correcta solo remplazando letras. 

4.1.3.3 Tipologías del álgebra de MEDSCU  

Tomando el ejemplo anterior, en este ítem se reitera la categoría de remplazo de la variable, 

sin profundización en el análisis o la oportunidad de que el estudiante busque una ruta 

alternativa para crear, incluso, su propio algoritmo. Se encierra de tal manera al alumno que 

este terminando operando de forma mecánica y memorística, sin interés, como una máquina 

que opera, abstrae, remplaza, pero no considera las condiciones que puede llegar a ofrecerle 

la situación presentada.  

4.1.3.4 Función de los ejercicios.  

La función de los ejercicios es, en su mayoría, repetitiva y memorística. Godino (2004) 

afirma que los procesos con los estudiantes no pueden ni deben ser rutinarios, pues esto lleva 

a una matemática aburrida que solo pide aplicación algorítmica y mecánica, mas no una 

postura y reflexión crítica de la misma.  
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Tomado de Santillana 2017 p. 156 

En el ejemplo de la imagen queda demostrado cómo se pide al estudiante que aplique 

determinada operación varias veces, con el único fin de mecanizarla, memorizarla; aunque 

sin poderla aplicar realmente o tener una posibilidad de interiorización de la misma. 

4.1.3.5 Actividades con las tablas y gráficas 

En el análisis realizado se evidenció el uso de gráficas, la mayoría de veces, como un medio 

de visualización para que el estudiante identifique lo que pasa con la variable y cómo va en 

aumento determinado número. A continuación, se presenta un ejemplo claro de esto. 

Figura 13, ejercicio del texto escolar 

 

Figura 12, ejercicio del texto escolar 
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Tomado de Santillana 2017 p. 157 

Es posible observar un crecimiento en el tamaño de la figura, de modo que el estudiante 

asocie con números, aunque sin mostrar una transición adecuada para este proceso 

matemático; tampoco hay transversalidad ni se propone una situación análoga que pueda ser 

verificada en el contexto personal de cada estudiante. 

4.1.4 Socio cultural  

Para esta categoría se pudo evidenciar que el texto escolar presenta situaciones 

descontextualizadas que no permiten que se realice una transición a la cotidianidad del 

estudiante, dejando de lado en muchas ocasiones lo realmente importante que es que el 

estudiante pueda tener un vínculo matemático con su vida.  

4.1.4.1 Influencia social, adaptación al currículo y política publica 

Se evidencia que la influencia social que presenta el texto escolar es casi nula: está planteado 

para que el estudiante mecanice y repita un determinado número de veces los diferentes 

algoritmos propuestos (así en un currículo distribuido en 4 unidades, una para cada bimestre). 

Si bien se debe reconocer que abarca toda la temática propuesta para el nivel, es necesario 

analizar si, realmente, los diversos conceptos que pretende abordar van de la mano con la 

posibilidad de ser interiorizados. Además, las políticas públicas (como los estándares 

propuestos por el MEN) siempre están exigiendo que se presente de forma agradable y 

contextualizada cada tema, en especial lo relacionado con el pensamiento variacional: 

Para desarrollar este pensamiento desde los primeros niveles de la Educación Básica 

Primaria son muy apropiadas, entre otras, las siguientes actividades: analizar de qué 

forma cambia, aumenta o disminuye la forma o el valor en una secuencia o sucesión 

de figuras, números o letras; hacer conjeturas sobre la forma o el valor del siguiente 
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término de la secuencia; procurar expresar ese término, o mejor los dos o tres términos 

siguientes, oralmente o por escrito, o por medio de dibujos y otras representaciones, 

e intentar formular un procedimiento, algoritmo o fórmula que permita reproducir el 

mismo patrón, calcular los siguientes términos, confirmar o refutar las conjeturas 

iniciales e intentar generalizarlas. (Estándares de educación matemática, 2003, p. 67) 

Las actividades citadas son casi nulas a lo largo del texto escolar en cuestión: poco se permite 

un momento de reflexión al estudiante, siempre se le tiene inmerso en lo puramente operativo 

y de aplicación memorística. 

4.1.4.2 Elementos que permiten la matematización 

En esta categoría social se habla, de acuerdo con Guzmán (2004), de la reflexión frente al 

método y al cómo se hace el acercamiento a la teoría. En el texto escolar es evidente la poca 

presencia de elementos que aporten al contexto del estudiante; por el contrario, hay un sinfín 

de símbolos sin lógica que pretenden ser un todo en la vida del niño, demasiados 

interrogantes, situaciones ajenas a la cotidianidad, muchas expresiones a escuchar por 

primera vez y las cuales nadie se ha tomado la molestia de explicar (si el docente no se percata 

de ello, quedarán perdidas en la abstracción, en ese mar de palabras desconocidas que para 

el estudiante no llegan a tener sentido alguno). 

4.1.4.3 Tipos de evaluación 

En el texto escolar la mayoría de actividades evaluativas se encuentran al finalizar el tema 

respectivo para cada una. En ellas, las preguntas están planteadas a partir de una situación 

que podría ser cercana al estudiante. A continuación, un ejemplo concreto. 
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Figura 14, ejercicio del texto escolar 

 

Tomado de Santillana 2017 p. 205 

Aquí, es importante tomar consciencia previa del enfoque con el cual se le ha enseñado al 

estudiante; a partir de esto, saber si la evaluación apunta a que el escolar afiance su 

conocimiento o, de nuevo, se ha caído en el error de prepararlo para una prueba que, más allá 

de medir su nivel, servirá para clasificar al colegio como “bueno” o “malo” (de hecho, en la 

parte superior del ejemplo, resalta el título “Prueba Saber”). 

 

4.2  Análisis texto escolar Conecta  

Para el análisis del texto escolar de Conecta se tuvieron en cuenta las mismas categorías 

anteriormente mencionadas, obteniendo los resultados a continuación. 
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Tabla 7 Análisis del libro de texto escolar de Conecta 3.0. 

 

 

 

 

 Expositivo Aplicativo  Comprensivo 

SINTÁCTICA    

Estructura del problema  X *   

Tipo de problema  X   

Símbolos utilizados en tablas X    

Símbolos utilizados en graficas X    

SEMÁNTICA      

Significado institucional  * X   

Significado personal  X   

Tipos de tablas x     

Transición entre representaciones X    

PRAGMÁTICO DIDÁCTICA     

Algoritmo x *   

Categorías algebraicas según Küchemann X    

Tipología del álgebra (MEDSCU) X    

Función de los ejercicios  x *   

Papel de las definiciones X *   

Actividades relacionadas con las tablas x    

Papel de las expresiones simbólicas x    

SOCIO CULTURAL      

Influencia social, adaptación al currículo y política publica  x   

Elementos que permitan la matematización X    

Tipos de evaluación    x * 
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4.2.1 Sintáctica  

En esta categoría se analizaron todos los símbolos y palabras utilizadas en el texto de Conecta 

3.0 haciendo un análisis a cada uno de las palabras y expresiones que se utilizaron, se 

muestran los resultados obtenidos  de texto. 

 

4.2.1.1 Estructura del problema 

La mayoría de los problemas presentados son de aplicación de un algoritmo y, aunque 

pretendan ofrecer una situación, esta es descontextualizada; así, lo que se espera es que el 

estudiante aplique la operación mecanizada a partir del trabajo con toda la página.  

Figura 15, ejercicio del texto escolar 

Tomado de conecta 3.0,  2017 p.. 53 

Del ejemplo puede observarse que, en un primer momento, se pide al estudiante relacionar 

la edad de dos personas a partir del cálculo de la tercera parte de 45: mera extracción de datos 

y posterior operación, sin posibles vinculaciones con la realidad inmediata. Luego, en la 

segunda pregunta, se cuestiona por el diámetro, sin tener en cuenta la transversalidad de este 

tipo de significados: contextualizar respecto a dicha terminología o partir de algo que sea 
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más concreto para el escolar, algo cercano, incluso significativo, que realmente puedan 

medir, probar y comprobar. Entonces, se transmite conocimiento, pero no se invita a la 

construcción del aprendizaje. 

4.2.1.2 Tipo de problema  

Tras evidenciar que la estructura era muy similar, se buscó cuál era el tipo de problema 

presentado en el texto escolar, y se encontró que la mayoría es de tipo clásico: el estudiante 

reconoce el algoritmo a aplicar, extrae datos y opera sin reflexión ni análisis a la situación 

planteada. En otras palabras, se sigue mecanizando el algoritmo, solo que, en diversas 

ocasiones, con letras involucradas.  

Figura 16, ejercicio del texto escolar 

 

Tomado de conecta 3.0, 2017 p. 55 

Al observar el ejemplo, vemos que la primera situación invita al estudiante a extraer los 

valores y aplicar el algoritmo que se ha venido memorizando desde los ejercicios anteriores. 

Respecto a la situación b, se puede observar que, como lo menciona Polya (1945), el 

problema presentado está descontextualizado de la propia vida de los escolares, y solo exige 

la puesta en práctica de cierto conocimiento previo: calcular el área de un rectángulo. Es una 

situación netamente escolar que no se transporta a la cotidianidad de los chicos. 
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El libro no propende al desarrolle del pensamiento por parte del estudiante, ni le motiva a 

hacer inferencias a partir de las situaciones presentadas. Así, como lo menciona Guzmán 

(2003), las matemáticas se tornan aburridas, pues se pretende que se “rellenen huecos” y no 

se aporta a la construcción de una mentalidad holística.  

4.2.1.3 Símbolos utilizados en las tablas 

Este uso es mínimo, y no apunta a un posible análisis profundo. Si bien los símbolos 

evidencian la magnitud con la cual se trabaja, tras ser presentados de forma numérica en la 

tabla no vuelven a aparecer ni siquiera en ejemplos posteriores. 

Figura 17, ejercicio del texto escolar 

 
 

Tomado de conecta 3.0 ,2017 p. 261 

En este ejemplo se puede observar  que en  actividad 2 y 3 se evidencia que los símbolos 

utilizados en este tipo de tablas no van más allá de pedir al estudiante que complete una 

secuencia que se le está pidiendo se presenta unas variables para que después sean 

completadas creando un remplazo de la variable. 
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4.2.2 Semántica  

Para esta categoría se buscaron las características semánticas del texto de Conecta 3.0, de esa 

manera se estableció la relación que pudiese llegar a tener el autor con el lector y logrando 

identificar de esta manera lo que se pretendía enseñar. Se analizó bajo las siguientes sub 

categorías. 

4.2.2.1 Significado institucional  

A lo largo del texto escolar se presenta, para cada tema, una página que muestra una situación 

y el paso a paso explicado de su resolución; así, el estudiante sabe cómo debe operar en 

ejercicios similares. Sin embargo, llama la atención que se da más prelación a la operación 

que al caso que propuesto, generando así un significado institucional referencial, en el que 

las actividades se desligan del posible contexto y, además, no establecen conexiones entre sí. 

Figura 18, ejercicio del texto escolar 

 

Tomado de conecta 3.0, 2017 p. 255  

Figura 19, ejercicio del texto escolar 
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Tomado de Conecta 3.0, 2017 p. 255 

En los ejemplos se espera que el estudiante determine las relaciones entre magnitudes, pero 

no se le brinda un contexto. Como lo menciona Guzmán (2003) se pretende dar un 

conocimiento que le sirva al estudiante para la escuela, mas no para aplicar en su vida, 

convirtiéndolo en meramente referencial. 

4.2.2.2 Significado personal  

Se debe reconocer que el texto de Conecta presenta una importante diversidad de problemas 

y, desde allí, explica cada uno de los temas; sin embargo, cae siempre en el error de mostrar 

la solución desde la aplicación de un algoritmo. Así, las situaciones se desligan de la vida 

cotidiana, generando un conocimiento de tipo global que no logra ser llevado a contexto.  

 

 

 

 

 

Tomado de Conecta 3.0, 2017 p. 266 

En la situación presentada es importante distinguir términos como “IVA” y “porcentaje”, que 

quizá el estudiante de grado quinto aun no conozca y deberían ser explicados previamente. 

Figura 20, ejercicio del texto escolar 
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Figura 21, ejercicio del texto escolar 

 

Tomado de Conecta 3.0, 2017 p. 266 

En la imagen es notable cómo, sin buscar una transición de lo institucional a la cotidianidad 

para que el estudiante pueda establecer relaciones con su contexto, se muestra un recetario 

de operación. Así, se está enseñando al estudiante a extraer datos numéricos y aplicar 

algoritmos, no posibles formas de aterrizar el saber a su vida personal, generando así un 

significado global de la matemática. 
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4.2.2.3 Tipos de tabla 

La presencia de tablas en el texto escolar es casi nula: evidencia de que no se les reconoce la 

debida relevancia para el aprendizaje matemático. Aunque son utilizadas en determinados 

apartes del texto, se hace para descripciones locales que no trascienden de las páginas a la 

cotidianidad. El siguiente es un ejemplo de lo planteado: 

Figura 22, ejercicio del texto escolar 

 

   Tomado de conecta 3.0, 2017 p. 253 

Se presentan dos tablas de las cuales el estudiante debe extraer información y, 

posteriormente, determinar su correlación o proporcionalidad; sin embargo, los datos son 

ambiguos, descontextualizados, y no llevan al alumno a interiorizar su manejo para resolver 

alguna situación similar en el futuro.  

4.2.2.4 Transición entre representaciones  

El análisis realizado arrojó que dicha transición, en la mayoría de ocasiones, es de tipo 

algorítmico: se espera que el estudiante extraiga datos descontextualizados de la imagen y 

los opere con el algoritmo que ha venido memorizando. Un ejemplo claro es el siguiente: 
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Figura 23, ejercicio del texto escolar 

 

Tomado de Conecta 3.0, 2017 p. 245 

Sin importar si el estudiante pueda o no reflexionar frente al planteamiento, se le hace una 

pregunta concreta y descontextualizada, la cual solo apunta a que informe de las posibles 

razones a establecer, aunque no pueda interiorizarlas en realidad. Además, no se está 

permitiendo una transición de la imagen a una situación de la cotidianidad: así, terminan 

efectuándose los mismos ejercicios mecanizados a lo largo de la página. 

4.2.3 Pragmático didáctica 

Se analizó la didáctica que presenta el texto escolar al momento de mostrar a los estudiantes 

cada una de las temáticas se determina si es de tipo memorístico y aplicativo o si por el 

contrario tiene elementos que permita una globalización y una aprensión de la matemática. 

4.2.3.1Algoritmo 

Como se ha venido mostrando a lo largo de los diferentes ejemplos, el texto escolar presenta 

el algoritmo de forma mecánica, para que el estudiante memorice una forma de resolverlo, 

se busca que se mecanice mas no que se interiorice que es realmente el objetivo que se debería 

tener para lograr un buen proceso cognitivo con el estudiante  
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4.2.3.2Tipologías de Küchemann  

 La mayoría de las situaciones del texto escolar son del tipo uno (letra evaluada): se pretende 

que el estudiante otorgue un valor numérico a la incógnita, como se ve en el siguiente 

ejercicio: 

Figura 24, ejercicio del texto escolar 

  

Tomado de conecta 3.0, 2017 p. 199 

Es claro que el estudiante debe escoger un número para que se cumpla la inecuación. Más 

allá de buscar un fundamento en el cual basar su elección, puede empezar a remplazar con 

cada una de las opciones brindadas, hasta llegar al resultado: es decir, sigue dando, 

automáticamente, un valor numérico a la letra, sin interiorizar el verdadero significado para 

después, eventualmente, poder aplicarlo.  

Ahora bien, este no fue el único ejercicio en donde la variable es simplemente remplazada 

con un valor numérico. En el siguiente ejemplo se observa la misma situación anteriormente 

mencionada (a pesar de que se está hablando de ecuaciones):  

Figura 25, ejercicio del texto escolar 
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Tomado de conecta 3.0, 2017 p. 53 

Aquí, el estudiante debe elegir entre los números dados para remplazar la letra (cosa que 

puede hacer por sustitución numérica) pero no se menciona que una ecuación es algo más 

que un simple “remplazo numérico” y que puede ser aplicada en situaciones reales de la 

cotidianidad.  

4.2.3.3 Tipologías del álgebra MEDSCU 

El texto escolar toma la primera página de inicio de cada tema para hacer la explicación del 

mismo, como se puede ver en la siguiente imagen: 
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Figura 26, ejercicio del texto escolar 

  

Tomado de conecta 3.0, 2017 p.54 

En la página, es posible identificar cómo se está enseñando al estudiante, paso a paso, a hacer 

el remplazo de la variable por un valor numérico, cómo se debe operar para tal efecto. A 

pesar de que se muestra una secuencia de aplicabilidad del algoritmo, en ningún lado aparece 

la justificación de dicho proceso; de igual forma, se utilizan letras arbitrarias para representar 

las incógnitas, pero nunca se le explica al niño porqué esas y no otras: así, puede llegar a 
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pasar que él, cada vez que esté ante una ecuación similar al de la cantidad de papel recogido, 

utilice la letra “m” pero no comprenda cuando esta represente otro caso. 

4.2.3.4 Función de los ejercicios 

Para esta categoría el texto escolar analizado, en cada una de las páginas de trabajo, deja un 

espacio para razonamiento y problemas; sin embargo, más allá de representar y estimular la 

proposición, los ejercicios buscan que el estudiante memorice y mecanice, para que pueda 

resolver con los términos que le han enseñado: así, son ejercicios de aplicación algorítmica, 

mas no de deducción. Dado que el escolar ya sabe que el problema planteado al final de la 

unidad está relacionado con el tema enseñado, no debe ni siquiera hacer lectura o repaso, 

sino que sencillamente extrae los datos solicitados y opera. 

4.2.3.5 Papel de las definiciones  

Como se ha venido diciendo, el texto escolar presenta, antes del trabajo personal que debe 

hacer cada estudiante, una explicación detallada del tema a trabajar (mostrando, la mayoría 

de veces, la misma estructura). Se empieza nombrando una situación y problematizándola, 

es decir, se parte de algo concreto y no desde el algoritmo. 

Posteriormente, se presenta al estudiante la fase de “analizar”: es aquí donde se habla de la 

forma en la cual el estudiante debe operar, mecanizando; así que, en vez de generar un 

verdadero análisis de la situación, se limitan a enseñar el uso aplicativo del algoritmo. 

Para finalizar, hay un segmento titulado “Conoce”, en el cual se presenta una breve 

descripción teórica del tema explicado: 
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Figura 27, ejercicio del texto escolar 

 

Tomado de conecta 3.0, 2017 p. 244 

Es claro que las definiciones presentadas en tal sección son de tipo teórico, y se explican por 

medio de aplicación a problemas; pero no se deja un espacio para que el estudiante sea el que 

interprete o explore otras maneras de encontrar la respuesta, en ninguna parte del texto. 

4.2.3.5Actividades relacionadas con las tablas   

En este sentido, las actividades presentadas son muy pocas, es decir, utilizan el mínimo de 

tablas y, cuando se manejan, es a partir de situaciones descontextualizadas en las cuales el 

estudiante solo debe aplicar mecánicamente lo que le ha sido enseñado, como se ve en el 

siguiente ejemplo. 

 
Figura 28, ejercicio del texto escolar 

 



104 
 

Tomado de conecta 3.0, 2017 p. 125 

Aquí, además de estar en una situación cuyo planteamiento no se liga al contexto directo, el 

estudiante debe construir y graficar la tabla sin hacer un análisis pertinente y profundo. 

4.2.3.6 Actividades gráficas 

En esta subcategoría se evidenció que la mayoría de actividades gráficas presentadas son de 

visualización, como se muestra en el siguiente ejercicio. 

Figura 29, ejercicio del texto escolar 

 

Tomado de conecta 3.0, 2017 p. 269 

Se pretende que, por medio de la observación, el estudiante determine si la distancia 

calculada es correcta. No se le motiva a crear, diseñar o graficar un mapa similar que le 

permita hallar su respuesta. Nuevamente, se privilegia una respuesta mecánica, por encima 

de un análisis específico sobre la situación presentada. 

4.2.4 Socio cultural  

En esta categoría se determinó el impacto social que puede presentar el texto escolar y como 

llega a ser aplicable en cada uno de los estudiantes. Como lo menciona Miguel de Guzman 

(2003) encontrar la relación en lo que se enseña y en lo que se puede llegar a vivir que es útil 

para la sociedad 
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4.2.4.1 Influencia social, adaptación al currículo y política publica 

Los temas que presenta el texto escolar son acordes a lo exigido por los estándares de 

educación del Ministerio para la sección de pensamiento variacional; sin embargo, las 

actividades propuestas no permiten que haya una integración con la cotidianidad de los 

estudiantes: se presentan las lecciones derivadas del currículo, pero no se maneja una 

integralidad. Por otro lado, la influencia social es baja: se presentan situaciones 

descontextualizadas que no estimulan la reflexión en el estudiante ni le muestran la 

aplicabilidad e importancia de la materia. 

Figura 30, ejercicio del texto escolar 

 

Tomado de conecta 3.0, 2017 p.248 

El ejemplo presenta un mapa de tesoro con términos como “escala” y “puerto” que, quizá, 

muchos de los estudiantes del nivel desconocen. Al margen de cualquier posible análisis, se 

espera que el escolar entienda el procedimiento algorítmico a realizar para encontrar la 

respuesta: así, el conocimiento sigue quedando reducido al aula de clase. 

4.2.4.2Elementos que permitan la matematización 

En el texto escolar son pocos los apartados que permiten una verdadera matematización, que 

llegan a complejizar las posibilidades del estudiante a nivel interpretativo y de contexto; por 
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el contrario, la constante es el planteamiento de situaciones para simplemente operar, sin 

análisis. En contraste, el libro de Santillana presenta más escenarios problemas para cada 

tema, aunque con ejercicios que no llegan trascender el carácter institucional pretendido, es 

decir, cómo lo menciona Guzmán (2003), se despliegan las matemáticas sin explicación 

contextual, limitándolas a una tendencia operacional. 

4.2.4.3Tipos de evaluación  

Al finalizar cada ciclo, hay una evaluación de estilo similar a los ejercicios previamente 

presentados, para que los estudiantes completen y utilicen el algoritmo ya mecanizado: son 

exámenes de tipo memorístico, que terminan catalogando a los escolares como “buenos” o 

“malos”, tras identificar quién logró retener, mas no quién sabe interpretar y analizar.  Sin 

embargo, se encontró también, al finalizar cada unidad, una evaluación de tipo prueba saber, 

con preguntas planteadas de manera que el estudiante interprete, analice y relacione con su 

contexto; así, en ocasiones parece que este tipo de herramientas son pensadas más para 

entrenar a los niños con miras a la prueba de estado, que para generar un proceso de reflexión 

alrededor de los conocimientos adquiridos. 

4.3 Reflexión frente a las plataformas de los textos escolares 

  

En el análisis realizado a los dos textos escolares se pudo determinar que, tanto el de 

Santillana como en el de Conecta 3.0, ofrecen plataforma virtual para que los estudiantes 

puedan tener una interacción diferente con las matemáticas al tiempo que usan TIC; así, se 

quiere hacer más llamativo e interesante el proceso de aprendizaje particular de cada escolar. 

Es importante mencionar que, para acceder, el estudiante debe registrarse previamente con 

su correo electrónico e inscribir un código contenido en el libro de texto. Ahora bien, estos 
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datos solo permiten el acceso durante el respectivo año escolar, pues se inhabilitan para el 

siguiente, ante una nueva edición del material. 

Se intentó hacer un análisis a cada una de estas herramientas con el mismo instrumento 

utilizado para los materiales impresos; sin embargo, no presentan las suficientes actividades 

para un trabajo serio, profundo y de calidad, pues no van más allá de la digitalización del 

libro y se terminaría con los resultados ya expuestos.  

Claramente, las instituciones deben incorporar este tipo de estrategias pues, como lo 

mencionan Parra y Díaz, “actualmente se está evidenciando una era tecnológica que tiene 

réplica en todos los ámbitos del ser humano y de su entorno” (2014, p. 16). Ahora bien, se 

debe cuidar la forma de trabajar las nuevas tecnologías en la escuela, sin desconocer ni limitar 

su alcance, que es precisamente lo que sucede con las editoriales elegidas: al hacer el análisis 

de cada plataforma no se encontró más que una “transcripción digital” del texto escolar: sin 

herramientas que permitan la transición del álgebra a la aritmética, o entre representaciones; 

hay planteadas algunas situaciones que no van más allá de rellenar los mismos espacios 

presentados en el impreso. En resumen, se limita la plataforma a una forma diferente de ver 

el texto escolar, mas no como algo complementario que realmente sirva al estudiante. 

En la siguiente imagen se puede visualizar la digitalización del texto de Santillana que no va 

más allá de mostrar las actividades y los recursos que trae el texto impreso 
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Imagen tomada de http://www.santillana.com.co/www/ (20017) 

La plataforma no brinda actividades que permitan al estudiante interiorizar y comprender 

cada uno de los procesos que allí se muestran, así mismo no se evidencian acciones que 

logren que el alumno realice una transición de lo simbólico a lo concreto debido a que retoma 

todas las que ya han sido analizadas en el texto impreso.  

Infortunadamente en la plataforma de Conecta 3.0 se presenta la misma dificultad, con el 

mismo texto escolar que ha sido impreso, pareciera que lo novedoso de las plataformas 

presentadas para estos dos textos escolares se centrara en la proyección del libro. 

En la siguiente imagen se observa cómo se está presentando exactamente el mismo material 

que ya ha sido conocido por el estudiante con anterioridad.   

http://www.santillana.com.co/www/
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Imagen tomada de https://co.conectasm.com (20017) 

Como se observa en la parte superior de la imagen trae un índice indicando la página en la 

que el estudiante se encuentra trabajando, un zoom y otras herramientas para hacer 

marcaciones sobre las páginas que se están trabajando, como se había mencionado no hay 

más que una digitalización del libro.  

 

En la imagen se puede observar que se trabaja con la misma dinámica que se está planteada 

en el texto impreso, lo novedoso es que el estudiante rellena los espacios utilizando el 

teclado del computador y así a lo largo de las pocas situaciones que presentan.  

Es verdad que, como se había citado previamente, “Nos encontramos pues en un momento 

en que es necesario hacer un esfuerzo porque las innovaciones, investigaciones y desarrollos 

tecnológicos establezcan como objetivo prioritario tener un impacto en la práctica de las 

https://co.conectasm.com/
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aulas” (Hernández y Rodríguez, 2015, p. 146). Sin embargo, esto no puede convertirse en 

innovación “por nada”, o llamarle así “a cualquier cosa”, solo para vender. Lo que se 

evidenció a partir de las plataformas en cuestión fue, precisamente, que hay cierta innovación 

al digitalizar el libro para poder tenerlo en una pantalla, aunque sin más cambios evidentes 

(o sustanciales). 

Ahora bien, es curioso observar que la plataforma de Conecta 3.0 trae un planeador del área, 

el cual indica, clase por clase, lo que el estudiante debe ver para terminar el texto a cabalidad 

y se aborden todos los temas: así, es evidente que la prioridad no es la generación de un 

conocimiento holístico para los escolares. 

4.4 Plataformas como mercadeo  

Es responsabilidad del docente y la institución revisar este tipo de plataformas que, si bien 

suelen presentarse como forma de prestar un mejor servicio, diálogos directos con asesores 

de una editorial permiten saber que es, principalmente, una manera de frenar la copia ilegal 

(con miras a su uso en el año siguiente) protegiendo así los derechos de autor. Esto no se 

discute, pues es una buena alternativa para combatir la piratería; sin embargo, se reitera que 

no se puede cambiar e innovar solo por mercadeo: hay cosas más importantes que van más 

allá de los bienes materiales y las utilidades millonarias que pueda obtener una editorial: por 

ejemplo, la calidad del material ofrecido para la educación de los escolares, para cada uno de 

ellos en las diferentes aulas.  
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5. Capítulo V Conclusiones 

En el transcurso del análisis se logró identificar diferentes parámetros que se presentan a lo 

largo de los libros de texto elegidos. Se destaca el planteamiento de diversas situaciones 

descontextualizadas que llevan al estudiante a aplicar un algoritmo, mecanizado y 

memorizado para resolverlas. 

En cuanto a la caracterización de los problemas presentados en los dos textos escolares para 

grado quinto, se evidencia que en cada uno de ellos se espera es que se genere una respuesta 

o un proceso de remplazo de la variable dejando de lado las otras tipologías de construcción 

de la variable presentadas por  Küchemann. desde 1945, Polya analizó lo que debería llevar 

un problema a presentar a niños cuando se quiere enseñar matemática; y es frustrante ver 

cómo aun en el 2017 la mayoría son de tipo aplicativo, los cuales, sin llevar al estudiante a 

reflexionar e indagar, lo mueven solamente a resolver situaciones para el momento en el aula, 

no para la vida cotidiana. A veces pareciera que se preparan alumnos para quedarse 

encerrados en la escuela, pues se da una evidente ruptura con el contexto de cada uno. 

Por otro lado, una de las principales falencias evidenciadas es que, constantemente, se 

presenta la variable como objeto de sustitución numérica: en lugar de ofrecer una forma de 

interiorizar el tipo de conocimiento o de manejar igualdades, se espera que el estudiante 

asigne valores, pruebe y mecanice. Así, respecto a las variables presentadas por Küchemann 

a lo largo del texto, solo se veía representada la primera; entonces, no es de esperar que los 

estudiantes sean capaces de resolver problemas de su cotidianidad solo con esta herramienta, 

pues difícilmente encontrarán la ecuación “caminando por la calle”, dispuesta a ser resuelta 

por medio de un algoritmo. 
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En cuanto a la transición entre representaciones y el álgebra, se pudo determinar que son 

mínimas las situaciones que permiten al estudiante interiorizar los esquemas presentados y 

analizarlos de forma matemática. Como afirma el grupo MEDSCU, el texto escolar casi se 

estanca en lo numérico, sin dar apoyo con la ejemplificación respectiva; y son mínimos los 

recursos para que el estudiante logre interiorizar este tipo de pensamiento.  

En el análisis que se realizó entre el currículo prescrito en los estándares de matemáticas y lo 

presente en los dos textos escolares para grado quinto respecto al pensamiento variable, se 

resalta que los estándares propuestos por el MEN establecen que el pensamiento variacional 

debe empezarse con experimentación, relacionándolo con el contexto de los estudiantes y las 

situaciones que vive cada a uno a diario. Aunque lo anterior ya está plasmado en el papel, se 

repiten las mismas prácticas y metodologías, y mientras esto no cambie, el ideal se quedará 

en palabras, la escuela seguirá entre sus muros encerrada. 

Al analizar la relación entre la propuesta epistémica de la construcción de la variable y los 

procesos de matematización propuestos en dos textos escolares para grado quinto se reitera, 

entre otras cosas, la urgencia de revisar las mallas curriculares de las instituciones. Es tiempo 

de que en Colombia se pase de priorizar cantidad a calidad, pues se pretende abordar 

demasiados temas en un año escolar, como si los escolares estuvieran en una carrera contra 

el tiempo, o siguiéramos en el siglo XVII, cuando se pensaba que el estudiante era una tabula 

rasa para llenar de conocimientos. Es importante hacer que los niños problematicen más, en 

vez de simplemente exigirles respuestas y llenado de espacios con procedimientos que han 

mecanizado; motivarlos a indagar, explorar, recorrer lo desconocido en busca de rutas 

propias y caminos para resolver sus propios problemas, no aquellos que se han importado 

desde Europa, pretendiendo adaptarlos. 
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Además, deben rescatarse términos como “matematización”, propuesto por Godino (2004), 

para que los estudiantes, más allá de trabajar solo en el texto escolar, puedan experimentar, 

fallar, probar y, en pocas palabras, ser felices con la matemática: basta de estudiantes 

dormidos en esta clase, que puede llegar a enamorar, lo cual depende en gran medida de la 

forma de enseñanza, de cómo se haga más significativa para los aprendices. 

En cuanto a la política pública, se resalta que los estándares propuestos por el MEN 

establecen que el pensamiento variacional debe empezarse con experimentación, 

relacionándolo con el contexto de los estudiantes y las situaciones que vive cada a uno a 

diario. Aunque lo anterior ya está plasmado en el papel, se repiten las mismas prácticas y 

metodologías, y mientras esto no cambie, el ideal se quedará en palabras, la escuela seguirá 

entre sus muros encerrada. 

Se hace un llamado a las editoriales para revisar e innovar en el uso de plataformas virtuales: 

se debe superar la mera digitalización del texto escolar, en la que terminan repitiéndose los 

problemas para que el estudiante rellene espacios (solo que ya no con lápiz sobre papel, sino 

a través de las TIC). 
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