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Comprensión de demostraciones
matemáticas a nivel universitario
Juan Pablo Mejı́a-Ramos*

Resumen
La lectura de demostraciones matemáticas es una práctica importante
en el aprendizaje de las matemáticas a nivel universitario: las demostraciones presentadas en clase y en libros de texto constituyen una fuente
primordial del conocimiento que un estudiante debe llegar a adquirir en
cursos avanzados de matemáticas.
En esta charla discutiré un modelo para evaluar la comprensión de lectura de demostraciones matemáticas, y aplicaciones de este modelo tanto
en el salón de clase como en estudios de investigación. En particular, describiré el diseño y la validación de instrumentos para evaluar la comprensión de demostraciones, y discutiré su uso en el estudio de la efectividad
de innovaciones didácticas para mejorar dicha comprensión.
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GeoGebra y la nueva “realidad” de
algunos objetos matemáticos
A. Arévalo

*

D. Bueno-Carreño**
L. Monroy***
O. Rodrı́guez****
H. Yaker*****
Resumen

El carácter dinámico de GeoGebra abre enormes posibilidades de exploración y experimentación, haciendo interactuar las ventanas disponibles y con el concurso de algunos comandos básicos.
Este cursillo hace parte de las actividades que el Instituto GeoGebra
Cali (IG Cali) ha estado adelantando con el objetivo de consolidar un
ambicioso proyecto que pretende llevar GeoGebra a las aulas donde se
promueva el aprendizaje de las matemáticas. La premisa fundamental del
proyecto es que, con un mı́nimo requerimiento técnico inicial y con buenas
preguntas, se puede promover el desarrollo de pensamiento matemático al
trabajar en ambientes de aprendizaje mediados por GeoGebra.
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Tareas de modelación matemática para
el estudio de la variación
Jhony Alexander Villa-Ochoa

*

Resumen
El curso que desarrollaré pretende complementar la conferencia presentada en el mismo evento titulada “Modelación en el ámbito de la Educación
Matemática”.
En el curso se analizarán algunas tareas diseñadas para modelar situaciones de variación. Presentaré algunos resultados derivados de los estudios
realizados en el Grupo MATHEMA y la Red Colombiana de Modelación
en Educación Matemática. Finalmente, presentaré algunas lı́neas de acción para la integración de la modelación en las aulas y desafı́os para la
investigación actual en el área.
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Álgebra escolar y pensamiento
algebraico: aportes para el trabajo en el
aula de matemáticas
Rodolfo Vergel

*

Resumen
En el curso profundizaré junto con los participantes en el análisis de
formas de pensamiento algebraico en jóvenes alumnos, lo cual no puede
soslayar la discusión sobre formas de pensamiento aritmético. La investigación en esta lı́nea de trabajo sugiere pensar en una zona en la que, al
parecer, cohabitan formas de pensamiento aritmético ?sofisticado? y algebraico ?simple?. Además se concretarán algunos aportes para trabajar en
clase el pensamiento algebraico.
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Diseño de instrumentos para evaluar la
comprensión de demostraciones
matemáticas
Juan Pablo Mejı́a-Ramos*

Resumen
En el curso describiré las metodologı́as usadas para el diseño y validación de instrumentos para evaluar la comprensión de demostraciones, y
discutiré su uso en el estudio de la efectividad de innovaciones didácticas
para mejorar dicha comprensión. La demostraciones matemáticas es una
práctica importante en el aprendizaje de las matemáticas a nivel universitario y es necesario que el estudiante llegue a adquirir herramientas para
lograr hacerlas.
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Habilidades Cognitivas desde una
mirada del Razonamiento Covariacional.
Un diseño de tareas con un fenómeno de
frenado
César A. Rodrı́guez P.*

Jorge E. Fiallo L.**

Resumen
En este trabajo se presenta la descripción de un diseño de talleres
apoyados con un software matemático interactivo (GeoGebra), con la intención de promover la compresión de la derivada en un punto. Con base
en la perspectiva del Razonamiento Covariacional y las Entrevistas Basadas en Tareas, se estructura el diseño, la implementación y el análisis de
los talleres.

Referencias
[1] M. Carlson, S. Jacobs, E. Coe, S.Larsen, E. Hsu, Razonamiento covariacional aplicado a la modelación de eventos dinámicos: Un marco conceptual y un estudio. EMA, 8 (2003): 121-156.
[2] J. Fiallo, S. Parada, Estudio dinámico de la variación y el cambio. Colombia: Universidad Industrial de Santander, (2018).
[3] G. Goldin, A scientific perspectives on structured, task-based interviews in
mathematics education research. In Kelly, A. & Lesh, R. (Eds.) Handbook
of research design in mathematics and science education (pp. 517-545). New
Jersey-London: LEA, (2000).
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Formación inicial de profesores de
matemáticas en atención a la diversidad
Sandra E. Parada*

Silvia Pineda**

Resumen
Este documento pretende socializar algunos proyectos que surgieron
de una investigación, en la que se diseñó y desarrolló un curso enfocado en atención a la diversidad en clase de matemáticas en un programa
de Licenciatura en Matemáticas. Los profesores en formación durante el
curso debı́an diseñar y desarrollar un proyecto en el que se problematizara sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en personas
con caracterı́sticas diferenciadas. Esta actividad permitió que los profesores estudiaran a profundidad el objeto matemático y que se cuestionaran
sobre cómo enseñar dicho objeto.
Palabras & frases claves: Pensamiento combinatorio, pensamiento
algorı́tmico, recursos didácticos.

Referencias
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y matemática educativa (pp. 15-32), México: Centro de Estudios Jurı́dicos
y Sociales Mispat, Universidad Autónoma de San Luis de Potosı́.
[2] J. López-Mojica, J. Cuevas, (Coords), La Guı́a para la Inclusión Educativa como herramienta de autoevaluación Institucional: Reporte de una
Experiencia. Revista Latinoamericana de Inclusión Educativa, 8(2), 179-198.
[3] C. López, Desarrollo del pensamiento matemático y su didáctica para maestros. Universidad de Salamanca, España.
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Enseñanza de razones y funciones
trigonométricas usando tecnologı́as
digitales
D. Motta*
D. Moreno**
E. Ortiz***
****
J. Rivero
J. Valderrama*****
Resumen
El presente documento pretende mostrar los trabajos realizados por el
grupo de investigación en Educación Matemática EDUMAT- UIS desde
la Comunidad de Práctica (CoP) Tecnologı́as, en las instituciones educativas Colegio Técnico Vicente Azuero de Floridablanca y Centro Piloto
Simón Bolı́var de Bucaramanga. El trabajo comprende talleres prácticos
que mediante la instrumentalización de la Teorı́a de Situaciones Didácticas (TSD) de Brousseau (2007), permite la enseñanza de las razones
trigonométricas mediante la interacción con tecnologı́as digitales como el
software GeoGebra
Palabras & frases claves: : CoP, razones y funciones trigonométricas, tecnologı́as digitales.

Referencias
[1] G. Brousseau, Iniciación de la Teorı́a de las Situaciones Didácticas (Traducido por: Fregona, D. Trabajo original: Initiation to the study of the theory
of the didactic situations). Buenos Aires: Libros del Zorzal, 2007.
[2] M. Castiblanco, L. Monroy, K. Rueda, Incorporación de las nuevas
tecnologı́as al currı́culo de Matemáticas en Educación Media. Congreso internacional tecnologı́as computacionales en el currı́culo de matemáticas. Bogotá, Colombia, (2002).
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Matemática Recreativa - Edumat - XX
años de Encuentros de Estudiantes en el
Nororiente Colombiano
Karina Celis*

Yerly Siomara Herrera**

Resumen
Se presentan algunas reflexiones obtenidas durante el proceso de implementación y estudio de estrategias didácticas en la Comunidad de Práctica
conformada por docentes de Matemáticas y estudiantes de Licenciatura
en Matemáticas o Matemática vinculados a través del Subgrupo de Matemática Recreativa - Edumat - UIS. Además se resalta el propósito de
Proyección a la Comunidad Educativa en nuestra región realizada por el
equipo de trabajo, dando a conocer el trabajo en equipo y anticipando la
Celebración del XX Encuentro Educativo de Estudiantes y Maestros de
los diferentes niveles de escolaridad vinculados con el Proyecto.
Palabras & frases claves: Matemática Recreativa, Reflexiones Prácticas, Encuentro de Estudiantes, Resolución de problemas.
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Modelación en el ámbito de la
Educación Matemática. Ejemplos de
tareas para el estudio de la variación
Jhony Alexander Villa-Ochoa

*

Resumen
A nivel internacional existe un llamado para que los currı́culos escolares integren el estudio de los contextos sociales, culturales y de otras
ciencias y a partir de ellos se desarrolle actividad matemática. En Colombia se propone la modelación matemática como una manera de atender a
este llamado. La integración de la modelación en los currı́culos se justifica
pues, a través de ella, los estudiantes pueden recrear prácticas matemáticas, construir una imagen de las matemáticas articuladas a sus usos y
aplicaciones en diferentes contextos, incursionar en el estudio de fenómenos que ocurren en su cotidianidad a través de la matemática y desarrollar
competencias.
En la primera parte de esta conferencia ofreceré un amplio panorama
sobre lo que significa la modelación en el ámbito de la Educación Matemática; posteriormente, presentaré un conjunto de ejemplos de tareas a través
de las cuales se modelan situaciones de variación. Presentaré algunos resultados derivados de los estudios realizados en el Grupo MATHEMA y la
Red Colombiana de Modelación en Educación Matemática. Finalmente,
presentaré algunas lı́neas de acción para la integración de la modelación
en las aulas y desafı́os para la investigación actual en el área.
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La historia como recurso didáctico para
la enseñanza de las matemáticas
Clara Helena Sánchez B.

*

Resumen
Desde hace por lo menos un siglo se viene considerando a la historia
de la matemática como una excelente herramienta para la enseñanza de
la misma tanto a nivel escolar como a nivel universitario. Sin embargo, el
trabajo que impulsó el uso de la historia en la educación matemática es
el informe de la investigación realizada por Fauvel y Van Maanen (2000)
para la International Commission for Mathematical Instrucción (ICMI)
de la Unión Matemática Internacional para el Congreso de Educación
Matemática celebrado en el Japón en ese año.
El trabajo comenzó en 1997 con 12 preguntas (Fauvel, van Maanen,
1997), y se recogieron las diversas respuestas aportadas desde diferentes
partes del mundo. Desde entonces se han realizado numerosos artı́culos
sobre el tema y algunos libros de historia de la matemática escritos con tal
fin. A algunos de ellos me referiré en la charla respondiendo a las preguntas
¿por qué? y ¿para qué? utilizar la historia como recurso didáctico y sobre
todo ¿cómo hacerlo?
Esta última pregunta la responderé basada en mi experiencia de varios
años enseñando los cursos de fundamentos de matemáticas y sistemas
numéricos para las carreras de matemáticas y estadı́stica y en el curso de
Introducción a la Historia y la Filosofı́a de la Matemática de la Maestrı́a
en Enseñanza de las Ciencias Exactas, Fı́sicas y Naturales, de la UN, sede
Bogotá.
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La analiticidad en el desarrollo del
pensamiento algebraico temprano
Rodolfo Vergel

*

Resumen
La reflexión que propongo espera persuadir a los profesores de matemáticas en adentrarse en la “aventura didáctica” de desarrollar ideas algebraicas en grados iniciales. La investigación en pensamiento algebraico
temprano viene aportando elementos didácticos que sugieren desarrollar
una cierta sensibilidad frente a los procesos de enseñanza y aprendizaje del
álgebra escolar. ¿Qué es el pensamiento algebraico?, ¿cuál es la naturaleza
del álgebra que ponemos en juego al momento de enseñarla?, ¿cuáles son
las repercusiones sobre el aprendizaje matemático de los escolares si consideramos el álgebra o como una generalización de la aritmética o como
un fundamento de la misma?, ¿es el criterio de utilización de un simbolismo alfanumérico garantı́a de que la forma de pensamiento subyacente sea
algebraica?
Estas preguntas sirven de acicate para discutir algunos componentes
analı́ticos que caracterizan el pensamiento algebraico y que se muestran
como categorı́as pertinentes para interpretar la actividad matemática en
estudiantes de temprana edad en torno al álgebra escolar a través del
abordaje de tareas matemáticas. En particular, la categorı́a analiticidad
que discuto en esta charla me permite profundizar el análisis de formas de
pensamiento algebraico en jóvenes alumnos, lo cual no puede soslayar la
discusión sobre formas de pensamiento aritmético. La investigación en esta
lı́nea de trabajo sugiere pensar en una zona en la que, al parecer, cohabitan
formas de pensamiento aritmético “sofisticado” y algebraico “simple”.
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Mediación instrumental e hibridación
cognitiva
Luis Moreno Armella

*

Resumen
Cuando la escritura fluye sin obstáculos sobre el papel o sobre una
pantalla digital –como si hubiésemos nacido con ella, ello es resultado del
proceso de internalización de una tecnologı́a simbólica que se ha tornado
ahora en un instrumento cognitivo. Algo semejante ocurre con la internalización de cualquier otra tecnologı́a simbólica como la geometrı́a dinámica,
por ejemplo. El proceso de internalización de una tecnologı́a suele ser cognitivamente complejo e incluye pensar con la tecnologı́a en cuestión, y
pensar a través de dicha tecnologı́a. Estas son etapas en el proceso de
transformación que sufre nuestro aparato cognitivo ante la penetración de
esa forma de tecnologı́a.
Si nuestra capacidad cognitiva fuese independiente de las tecnologı́as
cognitivas, entonces éstas solo serı́an útiles para hacer mas eficientemente
algo que podı́amos hacer sin ellas. Pero sumergirse en un medio como la
geometrı́a dinámica, tiene como efecto una reorganización severa de nuestro pensamiento geométrico. Ese efecto no se manifiesta de inmediato, sino
que tiene etapas a través de las que vamos viviendo un cambio en nuestro modo de pensar geométrico y más ampliamente, matemático. Nuestra
presentación incluye ejemplos y argumentos que consolidan las ideas aquı́
someramente presentadas.

* Departamento de Matemática Educativa - Cinvestav-IPN, e-mail: lmorenoarmella@gmail.com

X Simposio Nororiental de Matemáticas
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Comunidad de aprendizaje como
estrategia para fortalecer el pensamiento
espacial en la lı́nea de cáalculo en
ingenierı́as a partir del uso de software
de aplicación
Henry Carrascal

*

Jorge Chaves

**

Malka Cabellos***

Resumen
La evaluación de los resultados obtenidos por los estudiantes que estudian en los programas de Ingenierı́a que oferta la Universidad Francisco de
Paula Santander Ocaña, en las distintas pruebas presentadas en los años
anteriores, evidenció que el proceso de aprendizaje del Cálculo presentó algunas debilidades relacionadas con el diseño, construcción, interpretación
y uso aplicado de las gráficas en sus diferentes modalidades y sistemas de
coordenadas. Según lo trabajado en la Comunidad de aprendizaje se observó que los estudiantes mejoraron en la representación gráfica de funciones
en dos dimensiones, a partir de la utilización del software Geogebra.
Palabras & frases claves: Comunidad de aprendizaje, software,
cálculo, pensamiento lógico, pensamiento espacial, gráficas de funciones.

Referencias
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Habilidades asociadas a la
representación del cambio y la variación
Nelson Javier Rueda Rueda

*

Resumen
En este documento se presentan algunos resultados de una investigación de corte fenomenológico experimental que surgió a partir del desarrollo de una alternativa curricular preventiva para la problemática del bajo
rendimiento de los estudiantes en la asignatura Cálculo I en la Universidad
Industrial de Santander. La investigación tuvo como objetivo caracterizar
habilidades cognitivas asociadas al proceso de representación de fenómenos
de variación que pueden potenciarse mediante la resolución de problemas,
en un curso de pre-cálculo mediado por tecnologı́as digitales.
Palabras & frases claves: Habilidades cognitivas, pensamiento variacional, registros de representación.
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La inclusión de estudiantes con talento
matemático en un aula regular
Lizeth P. Pinilla S.

*

Jenny P. Acevedo R.**

Resumen
La inclusión es un concepto teórico que abarca la atención a la diversidad de la que se ocupan diversas disciplinas como la pedagogı́a y
la psicopedagogı́a. Para conseguir la inclusión en un salón de clases se
requiere más que la asertividad del trato respetuoso al individuo. Se requiere también del reconocimiento y estudio de las necesidades de aprendizaje. Este escrito pretende presentar las estrategias de enseñanza para el
desarrollo del talento matemático de un estudiante con caracterı́sticas de
Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad y Trastorno Opositor
Desafiante que desarrolla sesiones no escolarizadas de aprendizaje de las
matemáticas. Entre las reflexiones iniciales se tiene el reconocimiento de
la importancia de formar a los futuros profesores para el trabajo con una
escuela inclusiva, con los mal llamados estudiantes “diferentes”.

Referencias
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Un estudio de caso en el salón de Matemáticas. Memorias del Congreso
internacional de Educación Inclusiva (in press).
* Universidad
** Universidad

Industrial de Santander, e-mail: lipapisa@hotmail.com
Industrial de Santander, e-mail: jepaceri@uis.edu.co

X Simposio Nororiental de Matemáticas
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Profesores de matemática en formación
reflexionando alrededor del concepto de
función
Andrea C. Quintero B.*

Sandra E. Parada R.**

Resumen
Se presenta el avance de una investigación que tiene como objetivo caracterizar el pensamiento reflexivo de una comunidad de práctica de profesores de matemática en formación que negocia el concepto de función.
Por medio de éste, se pretende responder a la pregunta: ¿Qué significados
sobre el concepto de función y su enseñanza, construye una comunidad de
práctica de profesores de matemáticas en formación? Para esto, proponemos trabajar bajo una interpretación del modelo de Reflexión-y-Acción
(R-y-A) de Parada (2011), planteando una metodologı́a para trabajar en
cursos de formación inicial de profesores de matemáticas que se caracterizan como una comunidad de práctica.
Palabras & frases claves: Modelo de reflexión y acción, formación
de profesores, comunidad de práctica.
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Diciembre 5 - 7, 2018, Bucaramanga - SAN, Colombia
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Análisis del concepto de función a
través de representaciones estáticas y
dinámicas
Hellen C. Serrano Iglesias*

Solange Roa Fuentes**

Resumen
Este documento muestra los avances de una propuesta de investigación que busca caracterizar las estructuras y mecanismos mentales que
evidencian estudiantes de secundaria (14 a 15 años) al resolver tareas matemáticas que requieren de la coordinación entre representaciones estáticas
y dinámicas del concepto de función. Para ello, se exponen los elementos
que componen la Teorı́a APOE y algunos aspectos de la Teorı́a de Registros de Representación, que fundamentan teóricamente esta propuesta.
Además, se muestra una adaptación del Ciclo de Investigación de la teorı́a
APOE que direcciona el desarrollo de este proyecto.
Palabras & frases claves: Función, coordinación entre representaciones, APOE.
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[2] M. Carlson, M. Oehrtman, Research Sampler 9: Key Aspects of Knowing and Learning the Concept of Function. Mathematical Association of
America, 2005.
[3] S. Roa-Fuentes, A. Oktaç, Construcción de una descomposición genética: análisis teórico del concepto transformación lineal. Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa, 13 (2010): 89-112.
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Desarrollo del Talento Matemático
Alejandra Solano Delgado*

Solange Roa Fuentes**

Resumen
El documento muestra los avances de una investigación que busca diseñar un entorno propicio para el desarrollo del talento matemático que
fomente la creatividad. Para esto, se presenta una breve descripción del panorama del talento general. Además, se describe el marco conceptual que
básicamente muestra cómo se construye un entorno de enriquecimiento y
cómo se propone determinar el desarrollo de la creatividad matemática
como elemento fundamental para potenciar el Talento Matemático.
Palabras & frases claves: Educación matemática, talento matemático, creatividad matemática, habilidades matemáticas, talento potencial.
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[3] J. Hernández, J. Hernández, M. A. Milán, La creatividad asociada al
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22 (2007): 83-97.
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Nueva York: Springer Open, 2016.
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Construcciones mentales asociadas al
concepto de Ortogonalidad
Brandon A. Moreno S.*

Solange Roa Fuentes**

Resumen
El interés de esta investigación está en el concepto de ortogonalidad, el
cual hace parte de los cursos de álgebra lineal del primer año universitario
en los programas de ingenierı́as y ciencias exactas. Éste ha sido poco estudiado desde la enseñanza y el aprendizaje del álgebra lineal. Se presentan
algunos trabajos previamente desarrollados que involucran el estudio del
concepto y se toma como fundamento la teorı́a APOE, la cual permite
estudiar con profundidad la ortogonalidad desde lo cognitivo con el fin de
identificar las construcciones previas que un estudiante debe poseer para
la comprensión del objeto matemático deseado.

Referencias
[1] I. Arnon, J. Cottrill, E. Dubinsky, A. Oktac, S. Roa-Fuentes, M.
Trigueros, K. Weller, APOS Theory - A framework for research and
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[2] G. Caglayan, Coordinating Analytic and Visual Approaches: Math Majors’
Understanding of Orthogonal Hermite Polynomials in the Inner Product Space Pn (R) in a Technology-Assisted Learning Environment. The Journal of
Mathematics Behavior, 2018.
[3] G. Gueudet-Chartier, Should we teach linear algebra through geometry?
Linear Algebra and its Applications, 379 (2004): 491-501.
[4] J. Hillel, T. Dreyfus, What’s a best fit? Construction of Meaning in
a Linear Algebra session. In J. Kilpatrick, C. Hoyles, O. Skovsmose & P.
Valero (Eds.), Meaning in Mathematics Education (pp. 181-203). Springer,
(2005).
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Tipos de demostraciones en el estudio
de algunas nociones de derivada que
realizan los estudiantes de nuevo ingreso
en un curso de precálculo de la
Universidad Industrial de Santander
Marilyn Lizeth Antonio Osma

*

Resumen
En este trabajo se reportan algunos resultados de investigación donde
se pretende analizar los procesos de conjetura y demostración en el estudio de la noción de derivada de los estudiantes que participan en un
curso de precálculo, basado en la resolución de problemas y mediado por
la tecnologı́a, que ofrece la Universidad Industrial de Santander para los
estudiantes de nuevo ingreso. Para ello, se usará como referencia teórica
a Fiallo (2011). En estos primeros resultados de la investigación se muestra que los estudiantes realizan demostraciones de tipo empı́rico, pero se
esfuerzan por llegar a las demostraciones deductivas.
Palabras & frases claves: Argumentación y demostración, precálculo, derivada.
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La relación parte-todo, y otros
significados de la fracción: un estudio
aplicado a estudiantes de sexto grado
Lizeth C. Yara Hoyos

*

Sandra E. Parada Rico**

Resumen
Se presentan resultados parciales de una investigación en el aula, que
tiene como objetivo indagar y reflexionar sobre la noción de fracción y sus
significados con un grupo de estudiantes entre 10 y 12 años. El estudio
se basa teóricamente en los significados descritos por Kieren (1983, [1]).
Para el diseño de la secuencia de actividades se retomaron problemas
propuestos por Valdemoros (2001, 2009). Aquı́ se reportan resultados de
la primera actividad, donde se indagaron significados iniciales por parte de
los estudiantes sobre la fracción, allı́ se evidenció que la relación parte-todo
es la más trabajada en la básica primaria.
Palabras & frases claves: Significados de la fracción, prueba diagnóstica, procesos de reflexión.
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GIUSEPPE PEANO
Primera definición axiomática de
espacio vectorial
Sterling Castañeda Jaimes*
Resumen
El álgebra lineal moderna se basa en la teorı́a de espacios vectoriales
sobre un campo o, más generalmente, en la teorı́a de modulos sobre un
anillo [2]. La primera definición axiomática de espacio vectorial sobre los
reales fue formulada por Peano (1888, [1]). Este libro trata de “cálculo
geométrico” que, según Peano, se originó con Leibniz y fue desarrollado
especialmente por Mobius, Bellavitis, Hamilton y Grassmann. Antes de
Peano una versión más limitada de espacio vectorial fue axiomátizada
por Darboux (1875). En 1903 los axiomas de Darboux para vectores son
retomados por dos alemanes, Rudolf Schimmack y Georg Hamel.
Palabras & frases claves: Espacio vectorial, método axiomático,
historia y educación matemática.
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Comprensión del concepto de
dependencia lineal: una perspectiva de
las estructuras y mecanismos mentales
con estudiantes universitarios de primer
año
Silvia Ballesteros*

Solange Roa Fuentes** Darly Kú

Resumen
Se presenta la primera fase de una investigación que busca diseñar
una descomposición genética validada del concepto de dependencia lineal,
a partir de aplicación de Acciones sobre objetos concretos (numéricos
y geométricos) para la construcción de objetos abstractos (definiciones
formales o esquemas) con estudiantes de primer año de universidad. La
investigación se fundamenta en la teorı́a APOE (Acción-Proceso-ObjetoEsquema), que explica cómo los individuos construyen conceptos y nociones matemáticas. Los antecedentes muestran la importancia de potenciar
la construcción de relaciones entre las diferentes interpretaciones de los
Objetos matemáticos (numérica, geométrica y funcional), para promover
la comprensión en los estudiantes.
Palabras & frases claves: Didáctica del álgebra, teorı́a APOE, independencia lineal.
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Voces infinitas: Una mirada sobre
algunas nociones del infinito matemático
en sordos
CARLOS ALFONSO CASTRO TIRADO

*

Resumen
Sobre el infinito matemático se ha hablado mucho, aunque siguen grandes interrogantes sobre temas relacionados con este concepto, cuando se
trabaja la aritmética del infinito se presenta vacı́os, por ejemplo, infinito
menos infinito. Esta charla expondrá un breve recorrido sobre las experiencias consignadas en estudiantes de bachillerato y de educación superior,
con estudiantes oyentes y estudiantes sordos. Ilustrando datos, reflexiones
y conclusiones acerca de las similitudes y diferencias que existen sobre las
nociones del infinito matemático, además se presentará algunos Planteamientos Inclusivos Didácticos PID, para tratar de una manera didáctica
explicar algunas indeterminaciones sobre el infinito.
Palabras & frases claves: Infinito, didáctica, sordos.
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Acciones y Expresiones en la concepción
dinámica del lı́mite de una función en
un punto
Sergio A. Guarı́n A.*

Sandra E. Parada R.**

Resumen
La investigación que reportamos tiene como objetivo diseñar, implementar y evaluar una secuencia de actividades que permita caracterizar
los niveles de comprensión del lı́mite de una función en un punto, en
estudiantes de un curso de cálculo diferencial en el que se exploran las nociones de aproximación y tendencia. Para ello, utilizamos la Teorı́a para
la Comprensión Matemática de Pirie y Kieren (1989), además de aspectos conceptuales y metodológicos (Fiallo y Parada, 2018), sobre los cuales
sustentamos el diseño y análisis de la secuencia. Presentaremos resultados
de una de las actividades y la caracterización del nivel de comprensión.
Palabras & frases claves: Cálculo Diferencial, lı́mite de una función
en un punto, comprensión, complementariedades de la acción-expresión.
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Un acercamiento a la construcción de
los conceptos de Eigenvalores y
Eigenvectores
Alexander Betancur Sánchez*

Solange Roa Fuentes**

Resumen
Se presenta una propuesta de investigación que estudia la construcción
de los conceptos de Eigenvalores y Eigenvectores a partir de la transformación lineal. Se busca analizar cuáles son las estructuras y mecanismos
mentales que permiten la construcción de dichos conceptos en estudiantes
universitarios de primer año cuando desarrollan actividades en el contexto
de la teorı́a de Modelos y Modelación [2]. Se propone completar el ciclo
de investigación de APOE [1], diseñar actividades según la perspectiva
de Modelos y Modelación, actividades especificas con APOE y realizar
sugerencias didácticas para la instrucción.
Palabras & frases claves: Eigenvalores y Eigenvectores, APOE, Modelos y Modelación.
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Uso de material manipulativo y
tecnológico para fortalecer habilidades
de visualización espacial
Diana C. González Parra

*

Jorge E. Fiallo Leal**

Resumen
Las habilidades de visualización espacial son aquellas destrezas cognitivas que un individuo puede adquirir para procesar imágenes en su mente
y dar solución a diversos problemas tanto en el ámbito escolar como en el
diario vivir. Este trabajo de investigación, aplicado a estudiantes de quinto
grado de primaria, y mediado por el juego utilizando un material manipulativo como el logikubo (rompecabezas formado por unidades cúbicas)
y uno tecnológico como el software educativo Cubos y Cubos, mostró que
algunas habilidades de visualización trabajadas en las diversas actividades
que se aplicaron, se fortalecieron, dando mayor seguridad al momento de
darles solución, siendo ellos capaces de observar caracterı́sticas de sólidos
representados gráficamente en un papel.
Palabras & frases claves: Pensamiento espacial, habilidades de visualización espacial, logikubo.
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Desarrollo de Pensamiento Matemático:
resolución de problemas de Matemática
Recreativa con tecnologı́as digitales
Juddy A. Valderrama M.*

Daniel Moreno Caicedo**

Resumen
Desarrollar un proceso de pensamiento permite trazar una ruta a la
hora de resolver un problema, pero no es una receta es buscar una estrategia de solución con elementos claros y conocimientos matemáticos básicos.
Una de las caracterı́sticas de los problemas en Matemática Recreativa es
que con poco conocimiento matemático se desarrollan altos niveles de
pensamiento (Gardner, 2011[1]). Por otro lado, las tecnologı́as digitales
permiten hacer uso de la experimentación, visualización y razonamiento,
es por esto por lo que en este taller se propone un método para resolver
problemas de Matemática Recreativa usando GeoGebra como herramienta
tecnológica.
Palabras & frases claves: Matemática Recreativa, resolución de problemas, TAC.
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Objeto Virtual de Aprendizaje: una
estrategia para desarrollar competencias
matemáticas
Juddy A. Valderrama M.* Solange Roa Fuentes**
Resumen
Buscar estrategias que respondan a las necesidades de los estudiantes
y sus interés de la generación Z, es decir a los nativos digitales; particularmente en cuanto a la enseñanza de una matemática contextualizada a
la era digital con rigurosidad ha llevado a pensar en el diseño de un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) como estrategia didáctica que permita
mejorar el desarrollo de competencias matemáticas. En respuesta se ha
planteado el diseño desde la Teorı́a de la Situaciones Didácticas (TSD)
bajo un enfoque metodológico cualitativo, el cual se encuentra en la primera fase de observación desde una mirada de diseño investigación acción.
Palabras & frases claves: OVA, TSD, Pensamiento Algebraico.
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[1] G. Brousseau, Iniciación de la Teorı́a de las Situaciones Didácticas (Traducido por: Fregona, D. Trabajo original: Initiation to the study of the theory
of the didactic situations). Buenos Aires: Libros del Zorzal, 2007.
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Transformaciones en el plano.Una
experiencia en un aula multigrado.
Jhor fredy restrepo

*

Joao Antonio Alfonso**

Resumen
La educación multigrado, no puede ser atendida de igual forma que
una escuela de grado único. El MEN1 crea el modelo escuela nueva, que
aporta a los docentes herramientas para la enseñanza de las matemáticas,
sin embargo, reconocemos que el aula multigrado es un espacio de diversidad que debe ser tomado como inclusivo, el objetivo de este trabajo es la
construcción y aplicación de actividades inclusivas que permitan potenciar
el aprendizaje de las matemáticas en especial las transformaciones en el
plano. En este sentido mostraremos una actividad inclusiva que se desarrolló en un aula multigrado ubicado en el municipio de Girón, Santander,
con los grados tercero, cuarto y quinto de primaria. La construcción de
actividades pensadas para este tipo de población, contribuye al desarrollo
social y emocional de los estudiantes, como afirma (Boix, 2011). La diversidad dentro de la diversidad es una de las caracterı́sticas más destacables
de las escuelas multigrado.
Palabras & frases claves: Multigrado, actividades inclusivas.
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(2006).
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La noción de medida en el bosque de los
colores: uso de medidas no
estandarizadas
Paula F. Martı́nez-Ravelo

*

Jenny P. Acevedo-rincón**

Resumen
El presente documento presenta una breve descripción de la planeación
de la clase realizada bajo la metodologı́a de Lesson Study con un grupo
de primer grado de primaria. Aquı́ serán mostradas las experiencias más
significativas de esta propuesta. El aprendizaje de la clase estaba enfocado
en la noción de medir (medidas de longitud de cualquier objeto, o lugar),
el cual se desarrolló por medio de la exploración, juego de roles y situación
problema. Como resultado, se desarrolló con éxito la planeación propuesta,
el objetivo planeado para la clase se cumplió. Finalmente, se exponen
algunas modificaciones que podrı́an realizarse, a partir de los análisis y
posterior sistematización de la experiencia, frente al tipo de respuesta y
acciones que pueden surgir de los niños que participaron de esta actividad.

Referencias
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[2] C. Lewis, Lesson Study: A Handbook of Teacher-Led Instructional Change. Philadelphia, PA: Research for Better Schools, Inc., 2002.
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Autismo en el aula de matemáticas: La
enseñanza del número y su
representación.
Haided L. Arciniegas R. *
Ever A. Lizarazo C.**
Jenny P. Acevedo R.***
Resumen
Este reporte de investigación muestra los avances con respecto a procesos de enseñanza en un caso de estudio con una estudiante de primero
de Primaria de la Institución Educativa Las Américas, Bucaramanga que
posee Trastorno del Espectro Autista (TEA). La finalidad es favorecer el
aprendizaje significativo del concepto de número y su representación teniendo como sustento la Teorı́a de Piaget, utilizando material concreto.
La metodologı́a es de corte cualitativo, la cual pretende interpretar experiencias reales en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El trabajo se
inició con una prueba diagnóstica, posteriormente, 6 intervenciones y, por
último, se concluyó con una prueba de salida; los resultados mostraron que
el uso de material concreto acorde a las caracterı́sticas del caso de estudio
favorecen el aprendizaje del concepto de número y sus representaciones,
y la posibilidad de incursión de nuevos temas matemáticos.
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Enseñanza de la noción de número en
una persona con discapacidad cognitiva
leve
J. Aldana

*

L. Niño**

Resumen
Este trabajo muestra el plan de intervención diseñado y llevado a cabo
con una persona categorizada con Necesidades Educativas Especiales y
diagnosticada con discapacidad cognitiva leve. El fin es identificar las actividades que favorecen la construcción de la noción de número en dichas
personas. Este plan ha sido realizado con ayuda de los principios de Gelman y Gallistel citados por López (2009) y basados en la teorı́a cognitiva
de Piaget, la cual, consiste en que a partir de su nivel de desarrollo del
pensamiento lógico y numérico, se continúe construyéndolo con materiales
concretos. El resultado ha sido positivo tanto para la alumna como para
las investigadoras, pues se ha conseguido que adquiera cosas elementales
de la noción de número.
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[2] R. Fernández, A. Sahuquillo, Aprender jugando y manipulando Matemáticas. Propuestas de Aplicación Práctica para Alumnado con Discapacidad intelectual. Universidad de Castilla La Mancha, Real de San Vicente
(Toledo), España (2015).
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de la Rioja, España (2013).
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Diciembre 5 - 7, 2018, Bucaramanga - SAN, Colombia
V. Albis Gonzı̈¿ 12 lez, 1939 - 2017, In Memoriam

Compresiones del número en un niño
con Trastorno de Espectro Autista
(TEA)
Yazmin Cote

*

Sandra Parada

**

Silvia Pineda***

Resumen
Pretende dar a conocer la experiencia que se desarrolló con un niño de
7 años, que tiene Trastorno de Espectro Autista (TEA), a quien se le realizó un estudio con respecto a las comprensiones que elabora del número,
por medio de actividades que involucra el contexto cardinal y de medida,
esta investigación se realizó en 7 secciones, trabajándose principalmente
la cardinalidad y ordinalidad; tomando como soporte esencial la teorı́a de
Piaget lo que es conocido como seriación y clasificación.
Palabras claves: Trastorno de Espectro Autista (TEA), Número,
compresiones del número.
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Actividades de conteo orientadas en un
niño con sı́ndrome de Down
Y. Mejı́a* M. Franco**

Resumen
La presente investigación nació de la evidente necesidad que tienen
los docentes al identificar cuáles actividades son las más apropiadas para
desarrollar la habilidad de conteo en niños con sı́ndrome de Down, además
de aportar al mejoramiento cognitivo del sujeto de estudio, poniendo en
práctica diferentes actividades. Esta investigación se implementó con un
niño con sı́ndrome de Down de 7 años de edad, en 5 secciones en las cuales
se trabajó principalmente la habilidad de conteo. El objetivo general de la
propuesta de investigación fue diseñar, implementar y evaluar actividades
que favorecieran la habilidad de conteo en un niño con sı́ndrome de Down.

Referencias
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GeoGebra y la nueva “realidad” de
algunos objetos matemáticos
A. Arévalo

*

D. Bueno-Carreño**
L. Monroy***
O. Rodrı́guez****
H. Yaker*****
Resumen

El carácter dinámico de GeoGebra abre enormes posibilidades de exploración y experimentación, haciendo interactuar las ventanas disponibles y con el concurso de algunos comandos básicos. Este cursillo hace
parte de las actividades que el Instituto GeoGebra Cali (IG Cali) ha estado adelantando con el objetivo de consolidar un ambicioso proyecto que
pretende llevar GeoGebra a las aulas donde se promueva el aprendizaje de las matemáticas. La premisa fundamental del proyecto es que, con
un mı́nimo requerimiento técnico inicial y con buenas preguntas, se puede
promover el desarrollo de pensamiento matemático al trabajar en ambientes de aprendizaje mediados por GeoGebra.
Palabras & frases claves: GeoGebra, objetos matemáticos, representación.
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Desarrollo del razonamiento abductivo
en el aula a través de la resolución de
problemas
Edgar Balaguera Ascencio

*

Resumen
Este trabajo muestra las recientes investigaciones respecto a la conjetura y demostración matemt́ica ya que existe una preocupación general
respecto a cómo los estudiantes y docentes abordan el papel de la demostración en el aula; en su mayorı́a, predominan los esquemas de demostración formal expuestos como productos y no como procesos que permiten
desarrollar el pensamiento matemático. Los docentes y estudiantes optan por métodos de demostración autoritarios y ritualistas. Este trabajo
busca a través del razonamiento abductivo implementar la conjetura y
la demostración en el aula de manera que el estudiante comprenda de
manera natural la necesidad de incorporar esquemas de demostración.
Palabras & frases claves: Razonamiento abductivo, conjetura, demostración.
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Errores matemáticos de los estudiantes
de primer semestre de ingenierı́a en la
solución de situaciones de Fı́sica
Jairo Coral *
Julio León**
José Martı́nez***
****
Alberto Montalvo
Katherine Serrano*****

Resumen
El objetivo principal de nuestra investigación es identificar los errores matemáticos que cometen los estudiantes en el momento de abordar
situaciones de Fı́sica Mecánica en los programas de Ingenierı́a de la Universidad Santo Tomás y la Universitaria Agustiniana. Lo anterior, desde
el marco de las categorı́as propuestas por Radatz (1979), quien propone
una taxonomı́a para clasificar los errores a partir del micro pensamiento
de la información. Entre los primeros resultados se puede mencionar la
reducción y categorización de las situaciones propuestas para el análisis
en cuatro dimensiones luego de un análisis factorial.
Palabras & frases claves: Error matemático, situaciones de fı́sica,
categorización.
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Transformaciones isométricas en la
escuela primaria
José R. Herrera A.* Edith J. Mendoza-Higuera**

Resumen
En este documento se describe una experiencia de aula, con estudiantes de tercero primaria, como resultado de mi práctica docente en la I.E.
Bicentenario de la Independencia. El tema central de la experiencia, son
las Transformaciones Isométricas: traslación, rotación, reflexión y otros
conceptos derivados de estos movimientos. Como sustento teórico de las
actividades planteadas, se revisaron los niveles propuestos en el Modelo
de Van Hiele y se optó por centrar la planeación en el Nivel de Reconocimiento y las fases de aprendizaje. Se desarrollaron actividades para
que los estudiantes identificaran y realizaran movimientos isométricos con
figuras geométricas.
Palabras claves:
Hiele.
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De la recolección de datos a su
representación
S. Galvis

*
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**
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Resumen
La elaboración y aplicación de la clase se realizó para dos cursos de
cuarto primaria, de la institución educativa las Américas de la ciudad de
Bucaramanga. El objetivo de la clase fue recolectar, representar e interpretar información de carácter cualitativo y cuantitativo. Para alcanzar este
objetivo fue necesario pasar por las etapas de reconocimiento del contexto,
observación, planeación, aplicación y reflexión; las cuales se desarrollaron
bajo la metodologı́a de Lesson Study. En conclusión, debido a la planeación se desarrolló una clase más dinámica que motivó la participación de
los alumnos, quienes aprendieron a interpretar con sentido la información
contenida en las distintas representaciones propuestas en la clase.
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V. Albis González, 1939 - 2017, In Memoriam

Batalla naval como instrumento de
enseñanza en la ubicación de puntos en
el plano cartesiano
Yessika A. Mejı́a R.* Edith J. Mendoza H.**

Resumen
La presente es una experiencia de clase llevada a cabo con los estudiantes de 4-1 de la Institución Educativa Bicentenario de la Independencia
de la República de Colombia, en la cual se abordó el tema Ubicación y
Manejo del Plano Cartesiano. Ésta se desarrolló en tres momentos: Presaberes o iniciación, desarrollo y Juego Batalla Naval. El objetivo de la
realización de esta clase a parte de dar a conocer el tema a los estudiantes
de una forma más novedosa, fue identificar con la ayuda del juego planteado los errores que los estudiantes cometen al ubicar puntos en el plano
cartesiano.
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superior. Diálogos Pedagógicos, 19 (2012): 136-140.
[2] DISQUS. Batalla Naval, aprendiendo el sistema de coordenadas.
(2018). Obtenido de Diario Educación: https://diarioeducacion.com/batallanavalaprendiendo-el-sistema-de-coordenadas/
[3] J. J. Garcı́a, Familia y cole. (2013). Obtenido de Batalla naval para imprimir: aspectos que mejora: https://familiaycole.com/2013/01/14/juego-delabatalla-naval-para-imprimir/
[4] L. Rico, Errores y dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. Didáctica de la matemática, (1998): 1-27.
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Construcción de la noción de ecuaciones
de primer grado con una incógnita en
estudiantes de tercer grado primaria
J. Toloza

*

S. Roa**

Resumen
Se presenta una secuencia didáctica en el que se utilizan métodos como
el modelo virtual de la balanza pues ha mostrado ser interactivo y dinámico para la enseñanza de la resolución de ecuaciones de primer grado con
una incógnita. Esto es diseñado para estudiantes de tercer grado de primaria. Las situaciones presentadas se desarrollan con el fin de analizar los
procedimientos que los alumnos emplean a la hora de resolver ecuaciones
de primer grado y la comprensión promovida a través de la resolución de
problemas.
Palabras & frases claves: Balanza virtual, variable, igualdad, ecuación.
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* Docente,
** profesora

e-mail: johanatolozaaah@hotmail.com
UIS, e-mail: roafuentes@gmail.com

X Simposio Nororiental de Matemáticas
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Matematización del Teorema
Fundamental del Cálculo en el Nivel
Referencial con el uso de tecnologı́as
digitales
Ingrid J. Jácome A.

*

Jorge E. Fiallo L.**

Resumen
En este documento se presentan avances de una investigación en desarrollo que pretende caracterizar los niveles de matematización que alcanzan los estudiantes de un curso de Cálculo Integral en la comprensión
del Teorema Fundamental del Cálculo (TFC), mediante el uso de tecnologı́as digitales, a través del diseño, implementación y evaluación de una
secuencia de situaciones. Para lo anterior usamos la Educación Matemática Realista (EMR) y a continuación, mostramos la caracterización a priori
del Nivel Referencial y la descripción de una secuencia de tareas planteadas en dos situaciones problemáticas realistas en el fenómeno de área y
Perı́metro.
Palabras & frases claves: Teorema Fundamental del Cálculo, tecnologı́as digitales, Matematización, Educación Matemática Realista.
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