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Introducción
Durante la preparación del 5° Congreso Internacional de Matemática
Educativa se recibieron diversas propuestas que fueron evaluadas en ciego, el
22% fueron rechazadas.
Adicionalmente a las propuestas aceptadas, en esta edición se cuenta con
Conferencias Plenarias de investigadores y expertos en algún área de la
Matemática Educativa.
También se cuenta con Conferencias Invitadas, éstas corresponden a conferencias

impartidas en el Seminario Matemática Educativa, Cultura y Sociedad. Este
seminario es organizado semestralmente por el Programa de Matemática
Educativa, actualmente se desarrolla el 9° Ciclo, es de libre acceso y se transmite
en vivo vía Facebook @promecicata, el 12 de septiembre, 17 de octubre y 21 de
noviembre.
Finalmente contamos con un ciclo de presentaciones que abordan el papel de la
teoría en la Matemática Educativa, realizado por estudiantes del programa de
Maestría en Ciencias en Matemática Educativa.
Sean todos bienvenidos y ¡Nos vemos en el congreso!
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Conferencias Plenarias
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Más allá del discurso matemático en los libros de texto
de Matemáticas, una reflexión sobre las nuevas formas
de poder
Apolo Castañeda Alonso
Departamento de Investigaciones Educativas, Cinvestav Unidad Sur
Apolo.castaneda@cinvestav.mx

Aunque el interés por describir y explicar el discurso matemático escolar sigue
siendorelevante y necesario, han aparecido preguntas que rebasan la dimensión
de lomatemático pero que lo afectan y determinan. En esta discusión, los libros de
texto son lapieza central. En ellos se dosifican y organizan de los contenidos para
la enseñanza y losmaestros y alumnos recurren a ellos para su consulta y apoyo.
Una lectura centrada en losobjetos matemáticos y las tareas que se definen no es
más que la primera capa de esediscurso que subyace y que define nociones y
construyen subjetividades en los alumnos.Un caso que se reporta en esta
presentación es la construcción de la noción de“matemático”, donde se analizan
las representaciones que forman parte del discursohegemónico..
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Uso de modelos analíticos para propiciar el desarrollo del
conocimiento del profesor de matemáticas
Eric Flores Medrano

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas-Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
ericfm_0@hotmail.com

Una constante en los trabajos en Educación Matemática que tratan la temática del
conocimiento del profesorado, y que toman como base a Shulman, es el uso o
elaboración de modelos analíticos. En esta conferencia se detallará lo que se
entiende por modelo analítico y se presentarán algunos ejemplos destacando sus
características principales.

Asimismo, basado en el modelo denominado

Mathematics Teacher's Specialised Knowledge (MTSK), presentaré algunas
propuestas de su uso con la intención de promover el desarrollo de conocimiento
especializado del profesorado de matemáticas. En las reflexiones finales ahondaré
en la potencialidad en el uso de modelos analíticos y en las limitantes de los
mismos.
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La intuición en la Transformación Lineal: algunas
dificultades
Osiel Ramírez Sandoval

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (PTC-C)
osiel73150@gmail.com

Se realizó una entrevista individual a cinco estudiantes que cubrieron
satisfactoriamente una licenciatura en matemáticas en México. En ella; se aplicó
un instrumento que contenía situaciones de transformaciones tanto lineales, como
no lineales en el ambiente gráfico y algebraico. Los resultados se analizaron bajo
el marco teórico de Fischbein (1987) sobre la intuición y los modelos intuitivos. Se
obtuvo que los estudiantes entrevistados, disponen de un universo de
transformaciones lineales que son conocidas en el contexto escolar como
prototipo. Los estudiantes excluyen la existencia de una transformación lineal en el
ambiente geométrico, cuando no logran construir dicha transformación bajo la
composición de la gama de modelos prototipos, evidenciando una variedad de
dificultades para identificar su presencia, principalmente en el ambiente
geométrico.
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CONFERENCIA PLENARIA
Luis Pino Fan
Universidad de los Lagos , Chile
ericfm_0@hotmail.com
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Un Recorrido de Estudio e Investigación para la
Formación de Profesores en Brasil: la enseñanza de las
cónicas
Ricardo Nicasso Benito

Universidad Federal de Sergipe/Brasil
nicasso@mat.ufs.br

Las cónicas forman uno de los campos favoritos de los matemáticos, ya sea por la
riqueza de su constitución y desarrollo o por sus aplicaciones, la verdad es que
este tema ha sido objeto de muchas investigaciones, sobre todo en la Educación
Matemática. Estos estudios han revelado que en países como Brasil, Chile,

Francia y Malí la enseñanza de este contenido se inserta predominantemente en el
contexto de la geometría analítica, lo que puede promover dificultades
epistemológicas en la construcción de su significado por los estudiantes. En esta
conferencia, centrados en lo marco de la Teoría Antropológica de lo Didáctico,
hablaremos sobre la construcción, el análisis y los principales resultados de un
Recorrido de Estudio e Investigación para la Formación de Profesores en torno de
las cónicas, trabajando con la geometría analítica y sintética, que se llevó a cabo
con estudiantes de matemáticas en la Universidad Federal de Sergipe – Brasil.
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Conferencias Invitadas
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Patrones de razonamiento sobre pruebas de significación
de estudiantes de bachillerato
Ernesto Sánchez Sánchez

Departamento de Matemática Educativa, CINVESTAV-IPN

La presente investigación tiene el objetivo de explorar los patrones de
razonamiento que exhiben estudiantes de bachillerato cuando enfrentan problemas
de pruebas de significación con el método de simulación de muestreo repetido por
computadora. Dieciocho parejas de estudiantes de 10º grado (16-17 años de edad)
que no habían llevado el curso de probabilidad y estadística participaron en un

taller de 6 sesiones, en la que abordaron 4 problemas de prueba de significación,
generando en cada caso la distribución muestral correspondiente mediante una
técnica de simulación. Como resultado, los estudiantes aprendieron la técnica y
utilizaron la distribución muestral para tomar una decisión correcta acerca de
rechazar o no la hipótesis. No obstante, varias parejas de estudiantes muestran,
en sus respuestas, evidencia de concepciones erróneas acerca de la prueba
mediante el método de muestreo repetido.
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Ambientes de aprendizaje para provocar el surgimiento
de las ideas fundamentales de la probabilidad
Angelina Alvarado Monroy

Universidad Juárez del Estado de Durango

Enseñando estadística para la ciudadanía crítica
Lucía Zapata Cardona

Universidad de Antioquía, Colombia

Elementos de la forma educativa que transforman el
proceso enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en
secundaria
Marleny Hernández Escobar

Escuela Normal Superior de México
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Talleres

11

Educación inclusiva en Matemática
Stalet Josué Pérez Urrea, Edilma Rubí Granados Martínez
Colegio Internacional SEK, Centro Universitario del Occidente - USAC
josuepeverne@gmail.com, rubigranados805@gmail.com

En la actualidad se habla de la necesidad de generar espacios educativos
inclusivos, en donde se atienda la demanda y necesidad de todos los estudiantes
no importando su condición y/o discapacidad. Dentro de las aulas escolares es
más frecuente encontrarse con el

reto de facilitar un proceso de aprendizaje a

estudiantes con discapacidad visual.

Es por ello que con la propuesta de estos talleres se busca no solo el análisis y
conceptualización de lo que implica la discapacidad visual, la discusión de las
características de los materiales didácticos óptimos, que permitan aprendizajes en
los estudiantes, sino también un espacio creativo para que los profesores
participantes puedan aportar proyectos concretos de materiales didácticos y con
ello tener herramientas para facilitar el aprendizaje de un contenido matemático en
el nivel primario o básico.
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Tema de tesis: ¿Cómo lo elijo?
Alejandro Rosas Mendoza, Juan Gabriel Molina Zavaleta
Instituto Politécnico Nacional, Instituto Politécnico Nacional
alerosas@ipn.mx, erecose@hotmail.com

Uno de los elementos más importantes durante los estudios académicos
(universitarios o de posgrado) es la escritura de la tesis. ¿Cómo saber qué es lo
que debo investigar para mi tesis? ¿Cuál es ese tema importante que puedo
desarrollar? ¿Cuál entre todas las buenas ideas que tengo será la elegida para
concluir mis estudios?
Son las preguntas más comunes cuando llegamos al momento de elegir el tema

de tesis y el director de tesis. En especial porque tal vez la idea que tenemos es
buena, pero su desarrollo exigirá recursos con los que no contamos, o tal vez
requiera de más tiempo del que tenemos para escribir nuestra tesis. O muchos
otros obstáculos que no vemos y para los cuales necesitamos apoyo y guía.
En este taller trabajaremos diferentes actividades que nos permitirán detectar
temas de nuestro interés, que también resulten ser relevantes para la institución y
cuyo desarrollo sea adecuado en tiempo escolar.
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Ponencias

14

La comunicación de la investigación en matemática
educativa a través de la teoría
Juan Gabriel Molina Zavaleta
Instituto Politécnico Nacional
erecose@hotmail.com

En esta presentación se hace una reflexión sobre la teoría y uno de sus roles en la
investigación en matemática educativa; en concreto respecto a su papel al
comunicar una problemática de investigación y sus resultados, en una comunidad
en que coexisten distintos grupos de investigación con teorías y metodologías
diversas. El argumento central está basado en la idea de que existen distintas

realidades que dependen de las concepciones y percepciones de las personas; se
argumenta que en matemática educativa la teoría es un medio que, entre otras
cosas, permite compartir la percepción de la realidad de quien investiga, o de un
grupo de investigadores, con otros.
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Concepto y papel de teoría en matemática educativa
Javier Hernández Hernández, Juan Carlos Huerta Orozco, Javier Santiago Acosta,
Valentina Luisa Souza Rodríguez
Academia de Matemáticas Aplicadas, Cómputo e Inglés; Escuela Secundaria Técnica #19, S/I,
Universidad Nacional Autónoma de México
javohh@hotmail.com, j.c.huertao.90@gmail.com, cloruro@hotmail.com, va.souzar@gmail.com

En esta publicación el autor hace una revisión sobre el concepto de teoría y su
relación con la matemática educativa. Se identifican definiciones y conceptos, se
realizan comparaciones entre ellas y se determinan los propósitos de su empleo.
Tambien se discute su origen y sus fundamentos, así como los roles y fuinciones
que desempeñan. Se analiza su efectividad y se determina la dirección a seguir
para su aplicación en el campo de la matemática educativa.
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La educación matemática como un campo de
investigación y como un campo de práctica: Resultados,
Desafíos
Roberto Avila Vázquez, Lida Nacielli Maldonado Juárez, Lilyana Keiko Amador
Téllez, Oscar Alonso Ojeda Silva

Colegio Madrid A.C., Secretaría de Educación Colima, Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de
México, Instituto Politécnico Nacional
ravila@colmadrid.edu.mx, miss_lida@live.com, minitak6@hotmail.com, neosyd@gmail.com

El análisis de este texto se centra en la educación matemática como un campo de
investigación, pero también como un campo de práctica. Se pone de relieve los
resultados alcanzados en contraste a los desafíos que aún se deben enfrentar. Se

hace hincapié en las evoluciones del campo resultado del desarrollo de los
enfoques

socio-culturales

y

antropológicos,

especialmente

en

ciertas

contribuciones de la teoría antropológica de lo didáctico. En cuanto a los desafíos,
se pone énfasis en aquellos ligados a al objetivo común de garantizar a todos los
alumnos

una

educación

matemática

de

calidad,

y

se

hace

referencia

particularmente a un documento publicado por la UNESCO sobre los desafíos de
la educación matemática básica.
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Estado de la investigación en educación matemática
Yocelyn Espinoza de los Monteros Ortiz, Karen Ramírez Ronquillo, Fernando
Vázquez Sánchez, Akshara Isis Anaya Altamirano

Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Secundaria Diurna No.109, Instituto Kapta, Escuela
Secundaria Oficial 0130
Yocelyn.espinozadelosmonteros@live.itsteziutlan.edu.mx, karenramirez.matetm@gmail.com,
nando_vs13@hotmail.com, akshara_isis@hotmail.com

El objetivo de estudio de la educación de las matemáticas es implementar métodos
de enseñanza innovadores, con base en el entendimiento de los procesos de
aprendizaje, así mismo detectar los posibles obstáculos que limiten dicha tarea,
para ello hay que tomar en cuenta el contexto socio-cultural de los alumnos y

maestros, las características epistemológicas de la instrucción de las matemáticas
y la forma de evaluar los conocimientos adquiridos por los alumnos. El propósito
de esta investigación es explicar los principales elementos del aprendizaje de las
matemáticas, así como las dificultades para su entendimiento, las cuales pueden
ser aminoradas mediante la implementación de estrategias de enseñanza.
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Epistemología de la Educación Matemática
Fabián Cardona Gutiérrez, Mariana Gutiérrez Hernández, Miguel Ángel Rodríguez
Mejía, Pablo Enrique Moreira Galván, Rodrigo José Burgos
CICATA IPN, CICATA IPN, CICATA IPN, CICATA IPN, CICATA IPN
fabiancard@gmail.com, iimgutierrezh@gmail.com, miguel_rodme@hotmail.com,
paenmoga@gmail.com, burghost289@gmail.com

El estudio de la epistemología y de las corrientes que influyen en la construcción
de la matemática educativa resultan fundamentales para la consolidación de ésta
como una disciplina científica que permite construir y transformar el conocimiento
de acuerdo con la experiencia y el medio.
La creación del conocimiento dentro y fuera del aula debe contemplar una parte
social y una institucional que permita la validez del aprendizaje.
La teoría de situaciones hace que el alumno reflexione de manera profunda los
conceptos, lo complicado es crear una adecuada situación didáctica que logre
esto.
El educador en Matemáticas, debe considerar y analizar los componentes
descriptivos y prescriptivos en enseñanza para proporcionar a los estudiantes
herramientas para construir, apropiar y asimilar conocimiento matemático o modos

matemáticos de pensar..
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Diferencias de género y habilidades matemáticas en
educación infantil
Edgar Ramiro Guerrón Varela, Evelyn Pamela Llivi Llumiquinga, Alejandra Cristina
Garcés Alencastro, Michelle Alejandra Terán Noroña
Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE, Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE, ,
Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE
erguerron@espe.edu.ec, epllivi@espe.edu.ec, acgarces@espe.edu.ec, maternn@espe.edu.ec

En Ecuador la desigualdad de género es un problema socio-económico, las
instituciones educativas se han encargado en propiciar roles de género. En este
estudio se analizó las diferencias de género en el aprendizaje de las habilidades
matemáticas en niños de Preparatoria. Para este estudio se aplicó el test TEMT,
en su tres formas, con 40 ítems, clasificados en ocho habilidades matemáticas; a
17 niñas y 20 niños de primer año de Educación General Básica,. El análisis
estadístico mostró que el rendimiento de las niñas era ligeramente superior al de
niños, sin embargo, al realizar la prueba t-Student se determina que no existe
dicha diferencia. En conclusión se determinó que en edades tempranas el
rendimiento en matemática de niñas y niños es el mismo. Las diferencias se
generan al llegar a la pubertad.
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Proceso de construcción de una propuesta didáctica a
través de la matemática en contexto
Elia Trejo Trejo, Natalia Trejo Trejo, Urbano Trejo Elizalde

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
elitret@hotmail.com, nattrejo4@gmail.com, utrejo@gmail.com

En este reporte, se concibe a la Matemática en Contexto como una estrategia
didáctica que coadyuva a los estudiantes de ingeniería a desarrollar competencias
de orden superior necesarias para la solución de posibles problemas en diferentes
contextos, tales como en el área de las ciencias, problemas en el área técnica o en
el área de desarrollo profesional. Sin embargo, el trabajar con una Matemática en

Contexto, no es una tarea sencilla para el profesor, dado que se requiere un
trabajo interdisciplinario, un mayor involucramiento en su área de desempeño y
sobre todo su transformación en una guía y facilitador del conocimiento, donde su
papel principal es el diseño de las situaciones de aprendizaje y su conducción
durante la ejecución encaminando a los estudiantes a ser sujetos activos con un
papel protagónico en su formación académica y profesional.
En atención a lo anterior y con la finalidad de mostrar cómo se puede generar una
propuesta didáctica atendiendo las etapas de la Matemática en Contexto, se
desarrolla a modo de ejemplo la contextualización de la modelación lineal para la
determinación espectrofotométrica de hierro (Fe)
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Componentes de un espacio de profesionalización
docente en matemáticas: investigación e innovación
Liliana Suárez Téllez, Blanca Rosa Ruiz Hernández, Fabiola Escobar Moreno,
Guillermina Avila Garcia
Instituto Politécnico Nacional, Tecnológico de Monterrey, , Instituto Politécnico Nacional
lsuarez@ipn.mx, bruiz@tec.mx, faby_escobar@yahoo.com.mx, gavilag@ipn.mx

Reportamos la instrumentación de un taller que tiene el propósito vincular a los
profesores de matemáticas con la investigación en Matemática Educativa.
Destacamos su realización conforme a los cinco objetivos de formación docente
que se instrumentaron el en Instituto Politécnico Nacional dos décadas atrás. Así

que, con el propósito específico de vincular la docencia con la investigación,
reportamos cinco componentes de profesionalización docente en matemática a
través de enunciar cuáles son los principales aspectos que debe componer ese
espacio y ejemplificando las interacciones que deben estar presentes en esta
propuesta
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El conocimiento matemático previo como causa de
dificultad en la construcción de los conocimientos físicos
velocidad y aceleración
Angel Guadalupe Ramírez Toledo
Instituto Tecnológico de Zacatepec
angelr98@hotmail.com

Se presentan concepciones y avances realizados en un trabajo de investigación
relacionado con la dificultad que presentan alumnos de segundo y tercer semestre
de ingeniería para construir conocimientos físicos de carácter elemental como lo
son la velocidad y aceleración a través de la asociación del elemento matemático

derivada. Se sabe que existen varios factores que pueden incidir en esta
problemática. El presente trabajo se concentra en uno de tales factores: el
conocimiento previo requerido; más específicamente, si este conocimiento es de
carácter conceptual o procedimental y como incide cada uno de ellos en la
problemática descrita. La evaluación del tipo de conocimiento se llevará a cabo
mediante el diseño de un instrumento de evaluación basado en la teoría de juicio
comparativo y finalmente se evaluará su incidencia en la construcción del
conocimiento físico por asociación con el elemento matemático derivada
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Concepciones de los docentes de las escuelas normales
de veracruz acerca de la matemática y su aprendizaje
Jaime Jesús Espíritu Cadena, Ángel Homero Flores Samaniego
Universidad de Málaga, Universidad Nacional Autónoma de México
cadena_7891@hotmail.com, ahfs@unam.mx

La investigación busca analizar las concepciones de profesores que laboran en las
Escuelas Normales de Veracruz, acerca de la matemática y su aprendizaje. El
problema radica en que se ha observado un abordaje pobre de la matemática en
las prácticas de enseñanza que desarrollan los futuros docentes, lo que conlleva a
favorecer un conocimiento deficiente en esta área en los estudiantes de Educación

Básica. Como fundamentos teóricos se recuperan el constructivismo sociocultural
y el enfoque de las Teorías Implícitas sobre el aprendizaje. Elmétodo es un estudio
de casos de carácter instrumental con cuatro profesores de dos instituciones y las
técnicas son: el análisis documental, la observación directa, la entrevista clínica, la
entrevista a profundidad y las historias de vida. Con ello se pretende contribuir al
estado del conocimiento en este campo y crear una base para generar un
programa de formación docente que ayude a mejorar la educación matemática
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Introducción al uso de tecnología en actividades
geométricas en estudiantes de tercer grado de
secundaria
Orozco García, Sergio Miguel
Instituto Politécnico Nacional
smorozcog@gmail.com

La tecnología beneficia la enseñanza de la geometría haciendo uso de sistemas
dinámicos, en contraparte, la descontextualización de la enseñanza y la forma
tradicional de impartir clases, genera dificultades atribuidas a los docentes. Para
ello se propone que alumnos de tercero de secundaria experimenten la diferencia

entre realizar actividades geométricas (tazado de las alturas de un triángulo) de
forma tradicional y usando GeoGebra, de esta manera, los estudiantes harán
consciencia del potencial del uso de las herramientas tecnológicas y cambiarán la
forma de aprender para no estar sujetos a la forma tradicional de la enseñanza.
La metodología de la investigación consiste de dos cuestionarios que mostrarán la
percepción de la geometría, en los estudiantes, al inicio y al final de las
actividades; también se hará uso del Modelo de Van Hiele para determinar el
avance cognitivo de la percepción de las características en los elementos
geométricos en los estudiantes.
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¿Qué uso hacen de los recursos tecnológicos los
formadores de profesores al enseñar matemática?
Aportes para repensar la formación inicial de profesores
en el Uruguay
Elena Freire Gard, Adriana Fajardo Berardi, Leticia Medina Uval, Cristina Ochoviet
Consejo de Formación en Educación, Consejo de Formación en Educación, , Consejo de
Formación en Educación
elenafreiregard@gmail.com, adrifajardoberardi@gmail.com, leticiamedinauval@gmail.com,
cristinaochoviet@gmail.com

Esta investigación en curso explora la inclusión de tecnología en el aula de un
grupo de formadores de profesores de matemáticas de dos institutos de formación

de profesores de Uruguay. A través de un estudio cualitativo basado en estudio de
casos, se explora cómo los formadores de profesores de matemática usan los
recursos tecnológicos en sus prácticas de enseñanza. A través de entrevistas y
observación en clase, se investiga qué recursos integran, cuáles son los
propósitos de su inclusión, sus usos y la coherencia con los propósitos de su
integración.
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Investigación en el aula: retroalimentación
Adriana Gómez Reyes, Ángel Homero Flores Samaniego
UNAM, IPN, UNAM
orodelsilencio@yahoo.com.mx, ahfs@unam.mx

El presente documento pretende describir la metodología de investigación que se
ha llevado a cabo en el proyecto de doctorado Retroalimentación formativa en el
aula de matemática, que se está realizando como parte del PROME del CICATALegaria. Al estar definido este proyecto en el marco del modelo centrado en el
aprendizaje: Aprender Matemática, Haciendo Matemática (AMHM), este se verá
reflejado en la forma del trabajo en el aula, tanto como en la metodología de

investigación. De esta manera, el docente se asume como el que propone y
coordina las actividades de aprendizaje, tanto como investigador en activo.
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Imágenes de los estudiantes de cuarto y undécimo grado
de Bogotá, acerca de las personas que trabajan con las
matemáticas.
Oscar Andrés Betancourt Barón
Colegio Nueva Granada
profebetancourt@outlook.com

En esta investigación se les pidió a 121 estudiantes de cuarto y undécimo grado,
del Colegio San Mateo Apóstol de Bogotá, que dibujaran una persona que trabaja
con las matemáticas y que contestaran preguntas adicionales relacionadas a ese
dibujo. Utilizando la metodología DAST (Draw a Scientific Test), se estableció la

imagen que estos estudiantes tienen de las personas “cuyo oficio es trabajar con
las matemáticas”, lo que revela la percepción y los estereotipos alrededor de estas
personas. Se obtuvo que la imagen es de un hombre, de vestimenta y peinado
formales, con o sin gafas y de actitud alegre. Los adjetivos utilizados para
describirlo dependen del grado y la mayoría de los estudiantes considera la labor
académica como primera opción de trabajo para esta persona. Se obtiene también
que la principal referencia de la imagen es su profesor/a de matemáticas.
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Significación de la serie de Taylor a partir del análisis de
un circuito eléctrico RC
Francisco Agustín Zúñiga Coronel, Germán Muñoz Ortega, Edgar Javier Morales
Velasco
Universidad de Los Altos de Chiapas, Universidad Autónoma de Chiapas
maestro_coronel@hotmail.com, german_munoz_ortega@hotmail.com, edgarmvdj@hotmail.com

El presente trabajo es parte de una investigación en curso, el cual se enfoca en la
significación de la serie de Taylor a partir del análisis de un circuito eléctrico RC
(resistencia - capacitor). La investigación se centra en la Socioepistemología y en
la transposición didáctica. Se retoma a la práctica social de predicción para la

construcción de conocimiento matemático y en el pensamiento variacional; como
marco metodológico a la ingeniería didáctica. Es así que, en esta ponencia se
exponen algunos resultados sobre dicha significación.

Resúmenes del 5° Congreso Internacional de Matemática Educativa
29

Ciudad de México, 17 de Septiembre 2019

Argumentación colectiva en estudiantes de secundaria:
un estudio de caso en la enseñanza de situaciones de
variación cuadrática
Wilmer Ríos Cuesta

Institución Educativa Corazón de María
wilmer.rios@correounivalle.edu.co

El propósito de la investigación es ofrecer un ambiente que permita desarrollar
procesos de argumentación colectiva para la enseñanza de situaciones de
variación cuadrática. La investigación tiene un enfoque cualitativo con un diseño
empírico–experimental, mediante un estudio de casos. Se diseñará y aplicará una

trayectoria hipotética de aprendizaje la cual se irá refinando mediante varios
experimentos de enseñanza los cuales se someten a análisis retrospectivo. Este
trabajo se inserta en la línea de investigación sobre razonamiento, argumentación
y prueba en educación matemática.
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Explorando las emociones de un profesor de
matemáticas en formación. El contexto de una práctica
docente en Chile
Nicolás Sánchez Acevedo, Francisco Fritis Rojas, Camila Seguel Zúñiga,
Fernando Maturana Riquelme

Universidad Central de Chile, Universidad Central de Chile, , Universidad Central de Chile
nicolas1983@cicata.edu.mx, ffritis.13@gmail.com, camila99.seguel@gmail.com,
fdo.amr@gmail.com

Se muestran resultados de una investigación exploratoria que buscaba indagar en
las emociones y situaciones desencadenantes que experimentan profesores de
Matemáticas en formación en un curso de Práctica en una Institución de

Educación Superior de Chile. El marco de análisis es la teoría de la estructura
cognitiva (Ortony, Clore y Collins, 1988), por medio de autoinformes. Algunos
resultados evidencian un equilibrio entre emociones negativas y positivas, siendo
el foco desencadenante de éstas, las relacionadas con el actuar de los
estudiantes. En el caso de las situaciones desencadenantes de emociones
negativas,

se

relacionan

lo

administrativo

y

organización

interna

del

establecimiento.
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Diseño de una secuencia didáctica sobre variación lineal
dirigida a futuros profesores de matemáticas de
secundaria
Karina J. Herrera García, Teresa Dávila Araiza, Belén Giacomone, Pablo Beltrán
Pellicer
Universidad de Sonora, Universidad de Sonora, , Universidad de Zaragoza
jaquelin_herrera@hotmail.es, tere.davila.araiza@gmail.com, belen.giacomone@gmail.com,
pbeltran@unizar.es

En este trabajo se aborda la problemática sobre cómo desarrollar conocimientos
didáctico-matemáticos de futuros profesores, utilizando como contexto matemático
el estudio de la variación lineal. Para lograr el objetivo se parte de una metodología

de investigación basada en el diseño didáctico a partir de cuatro etapas: estudio
preliminar, diseño de actividades, implementación del diseño y análisis
retrospectivo. El planteamiento de la acción formativa está apoyado en algunas
herramientas teóricas del Enfoque Ontosemiótico (EOS) del conocimiento y la
instrucción matemáticos. El análisis de los datos es cualitativo, basado en la
identificación de hechos didácticos significativos, los cuales permiten dar cuenta
del grado de conocimiento alcanzado. Los resultados revelan la complejidad que
implica el desarrollo de este tipo de conocimiento y su importancia para el
desarrollo profesional docente. Además, las herramientas teóricas del EOS se
muestran útiles para reflexionar sobre la eficacia del diseño y los aspectos que
podrían mejorarse.
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Una orquestación instrumental para el estudio de la
función exponencial
Daysi Julissa García Cuéllar, Mihály André Martínez Miraval, Jesús Victoria Flores
Salazar
Pontificia Universidad Católica de São Paulo, Pontificia Universidad Católica del Perú
ra00193072@pucsp.edu.br, martinez.ma@pucp.edu.pe, jvflores@pucp.pe

Presentamos una investigación cuyo objetivo es el estudio del cómo organizar el
trabajo en el aula para propiciar el aprendizaje de la función exponencial mediado
con la tecnología, específicamente con el software GeoGebra. Para cumplir
nuestro objetivo de estudio usamos el Enfoque Instrumental de Rabardel (1995) y

la orquestación Instrumental de Trouche & Drijvers (2010). De las distintas fases
de la orquestación instrumental, nos da indicios que los artefactos tecnológicos
conducen a organizar de diferentes maneras la enseñanza, en especial de la
función exponencial.

Resúmenes del 5° Congreso Internacional de Matemática Educativa
33

Ciudad de México, 17 de Septiembre 2019

Una organización matemática de la integral definida en
un texto de matemática para administración y economía
Mihály André Martínez Miraval, Daysi Julissa García Cuellar

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Pontificia Universidad Católica de São Paulo
martinez.ma@pucp.edu.pe, ra00193072@pucsp.edu.br

El objetivo del presente estudio es describir y analizar una organización
matemática sobre la integra definida de un libro de texto utilizado por estudiantes
de Administración y Economía de una universidad privada de Lima – Perú. A partir
de la Teoría Antropológica de lo Didáctico de Chevallard (1999), identificamos y
analizamos las praxeologías: Tipos de tareas (T), tareas (t), técnicas (τ) y

tecnologías (θ) asociadas a la integral definida. Identificamos que la organización
matemática es local, las tareas son procedimentales y no estructurales, y se
observa la falta de algunos tipos de tareas complementarias.
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Validación de una secuencia didáctica para la
comprensión de la fórmula y definición de la derivada
Abel Medina Mendoza, Marisa Guadalupe Flores Aguilar, Alejandro Miguel Rosas
Mendoza
Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Comitán, Tecnológico Nacional de
México/Instituto Tecnológico de Comitán, Instituto Politécnico Nacional
amedina105@hotmail.com, andyaby@hotmail.com, alerosas2000@gmail.com

El presente trabajo es el seguimiento de una investigación previa que tiene como
objetivo validar una secuencia didáctica con la finalidad de favorecer la
comprensión de la fórmula y definición de la derivada, mediante la interpretación
geométrica de la derivada apoyada por la Teoría de Registros de Representación
de Raymond Duval. Se presenta el diseño y el análisis a priori de cada una de las
actividades y posteriori de las respuestas, que realizaron y dieron treinta
estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto
Tecnológico de Comitán.
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Conocimientos Didáctico-Matemáticos sobre ecuaciones
cuadráticas: el caso de una profesora de educación
secundaria
Juan Manuel Córdoba Medina, Carolina Rubí Real Ortega, Silvia Azucena Mayén
Galicia
Universidad Autónoma de Querétaro, Escuela Normal Superior de México
comeju32@yahoo.com.mx, crealortega@gmail.com, mayazuc@gmail.com

En este documento se describen los resultados de un estudio de caso para
caracterizar los Conocimientos Didáctico-Matemáticos (CDM) de una profesora de
matemáticas al estudiar con sus alumnos ecuaciones cuadráticas en educación
secundaria. La caracterización de este tipo de conocimientos son descritos
mediante sus diferentes facetas concluyendo que la idoneidad didáctica de la
práctica de la profesora se valoró como media-alta.
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Estudio de la matemática del cambio y la variación en el
contexto del Telebachillerato chiapaneco. Un estudio
socioepistemológico.
Fredy De la Cruz Urbina, Gabriela Buendía Abalos

Telebachillerato en Chiapas, Colegio Mexicano de Matemática Educativa
frecu@hotmail.com, buendiag@hotmail.com

La experiencia en el Telebachillerato chiapaneco ha permitido reconocer que los
factores socioculturales son elementos que influyen en el sistema didáctico. Desde
la Socioepistemología estos factores se consideran fundamentales para dar
significado al conocimiento matemático. La investigación propone establecer un

diálogo intercultural entre la matemática escolar y la cultura de los alumnos para
generar un discurso escolar inclusivo que permita la resignificación de la
matemática del cambio y la variación.

Resúmenes del 5° Congreso Internacional de Matemática Educativa
37

Ciudad de México, 17 de Septiembre 2019

Imágenes que tienen los estudiantes acerca de cómo luce
un matemático: caso Ambato-Ecuador
Edison Roberto Valencia Nuñez
Universidad Técnica de Ambato
edisonrvalencia@uta.edu.ec

En el presente trabajo de investigación, las imágenes que tienen los estudiantes
acerca de cómo luce un matemático: el caso de alumnos de la Universidad
Técnica de Ambato – Ecuador, se analizó la percepción que tienen los estudiantes
de Ciencias Sociales y de Ingeniería, de 17 años en adelante; la población se basó
en aproximadamente 2032 estudiantes de las carreras de Ingeniería en Sistemas,

Electrónica e Industrial y de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de
Ambato, de los cuales se tomó una muestra de 357 alumnos, 166 y 191
respectivamente.
Los hallazgos más importantes obtenidos de las imágenes que tienen los
estudiantes acerca de cómo luce un matemático, y además el aspecto que más
influye sobre la imagen mental que tienen los estudiantes acerca de los
matemáticos es su entorno educativo fue: personas de mediana edad, en las que
predomina el sexo masculino sobre el femenino; resaltando que una de sus
principales características es la seriedad, también dicen que usan lentes y se
peinan.
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El modelo de Toulmin en el diseño de propuestas
didácticas para promover el aprendizaje de las
matemáticas en telesecundaria
Sayuri Itzel Basilio Torres, Fanni Gisela Garcia Mundo, Guadalupe Garcia Viveros,
Alberto Santana Ortega

Escuela Normal Rural "Carmen Serdán", Escuela Normal Rural "Carmen Serdán", , Escuela Normal
Rural "Carmen Serdán"
enrcarmenserdan@gmail.com, enrcarmenserdan@gmail.com, enrcarmenserdan@gmail.com,
enrcarmenserdan@gmail.com

Como parte del proceso de formación que se recibe en el último grado de la
Licenciatura en Educación Secundaria con Especialidad en Telesecundaria, a las

futuras docentes se les pide diseñar, implementar y evaluar propuestas didácticas.
Aunque las jornadas de práctica intensiva permiten a las futuras docentes conocer
las características de los estudiantes y del contexto de trabajo, lo cierto es que en
general las propuestas no están fundamentadas en los argumentos necesarios
para asegurar buenos resultados de aprendizaje en los estudiantes. A partir de
esta dificultad, se buscó un marco que pudiera fungir como referencia para esta
labor docente que muchas veces se hace de forma poco técnica. Se muestra la
aplicación del modelo argumentativo de Toulmin usado como base para sustentar
el diseño de tres propuestas didácticas de matemáticas para telesecundaria.
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La modelación matemática como propuesta didáctica
para promover el aprendizaje de contenidos curriculares
de física en segundo grado de telesecundaria
Andrea Geronimo García, Maricarmen Vargas Carcamo, Mónica Cuenca Morales,
Alberto Santana Ortega

Escuela Normal Rural "Carmen Serdán", Escuela Normal Rural "Carmen Serdán", , Escuela Normal
Rural "Carmen Serdán"
enrcarmenserdan@hotmail.com, enrcarmenserdan@hotmail.com,
enrcarmenserdan@hotmail.com, enrcarmenserdan@hotmail.com

Se presentan los hallazgos más importantes de una investigación que tuvo como
objetivo implementar una propuesta didáctica basada en la modelación matemática

para promover el aprendizaje de contenidos curriculares de física en alumnos de
segundo grado de telesecundaria. Se analizaron los videos obtenidos de las
sesiones dedicadas a la modelación matemática, y datos generados de las
pruebas escritas aplicadas a los estudiantes. Los resultados muestran un
desarrollo de habilidades y actitudes de los alumnos que son necesarios para que
aprendieran con mayor profundidad aspectos relacionados con la naturaleza de
algunos fenómenos físicos. Lo anterior es muestra contundente del potencial e
importancia que tiene la modelación matemática en telesecundaria.
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¿Es posible desarrollar y medir la competencia
algebraica?
Lilia P. Aké, Víctor Larios Osorio

Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad Autónoma de Querétaro
lake86@gmail.com, vil@uaq.mx

Lo que en la presente ponencia se expone es parte de una investigación más
amplia que tiene por objetivo exponer una caracterización de competencia
algebraica articulada en niveles, componentes e indicadores de desarrollo. Dicha
caracterización fue utilizada para el análisis de la práctica matemática realizada
por estudiantes universitarios. Así, a través de un estudio cualitativo de tipo

exploratorio se indaga y describe la competencia algebraica manifestada. Se
presentan algunos resultados parciales que sugieren que los universitarios
presentan inconsistencias al resolver, interpretar y validar tareas que demandan un
nivel dos de competencia algebraica. Esta aproximación en términos de niveles
posibilita una vía que permite desarrollar y medir la competencia algebraica de
manera progresiva.
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La enseñanza y el aprendizaje de la Geometría Fractal en
secundaria: investigaciones de los últimos 20 años.
María Victoria Artigue Carro, María de los Ángeles Fanaro Cavalli

Universidad Católica del Uruguay, Universidad Nacional del centro de la provincia de Buenos Aires
victoria.artigue@gmail.com, mfanaro@exa.unicen.edu.ar

La Geometría Fractal (GF) resulta relativamente nueva para la Matemática
considerando que las primeras ideas se desarrollaron hace poco menos que medio
siglo. Sin embargo, dada la potencialidad para abordar cuestiones que quedan
fuera de la geometría euclidiana (GE), ha captado la atención entre la comunidad
de

educadores

en

Matemática

desde

hace

una

veintena

de

años

aproximadamente. Este trabajo es parte de una investigación más amplia que
pretende abordar la problemática de la enseñanza y el aprendizaje de la GF en la
enseñanza media. Constituye una problemática ya que se trata de una geometría
distinta de la GE, de cuyo abordaje didáctico tiene poca tradición en el ámbito de la
Educación Matemática. Como punto de partida de esta investigación, realizamos
un estado del arte, para establecer cuál es el estado de conocimiento que se tiene
acerca de esta problemática.

Resúmenes del 5° Congreso Internacional de Matemática Educativa
42

Ciudad de México, 17 de Septiembre 2019

Articulación Escuela Secundaria-Universidad. Una
experiencia con aulas virtuales y materiales educativos
especialmente elaborados.
Soraya Buccino, SILVANA DANERI, Celia Fasce, PABLO VIVEROS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL-FACULTAD REGIONAL GENERAL PACHECO,
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL-FACULTAD REGIONAL GENERAL PACHECO, ,
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL-FACULTAD REGIONAL GENERAL PACHECO
soraya.buccino@gmail.com, silvanadaneri@yahoo.com.ar, celia.fasce@gmail.com,
pcv152@gmail.com

En la video ponencia se relata una experiencia con aulas virtuales y materiales
educativos especialmente elaborados con el objetivo principal de promover la
articulación entre los niveles secundario-universitario, favorecer el desarrollo de
competencias necesarias para la terminalidad de los estudios secundarios, la
inserción y permanencia de los estudiantes en el nivel superior como así también
despertar vocaciones tempranas por la Ingeniería. Esto se desarrolla dentro del
área de Articulación de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina Facultad
Regional General Pacheco y a través del programa NEXOS. Las líneas de trabajo
son tutorías virtuales y presenciales sobre contenidos centrales de Matemática,
Física y Prácticas del Lenguaje, visitas a laboratorios y realización de charlas en

las

escuelas

con

estudiantes

avanzados

de

la

facultad.

El

material

específicamente diseñado, se compiló en 2018, en un libro denominado
“Matemáticas preuniversitarias con aplicaciones físicas”.
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Enseñanza centrada en el estudiante en entornos de
aprendizaje mediados por TAC
Mario Alejandro Di Blasi Regner, Celia Fasce

Universidad Tecnológica Nacional FRGP, Universidad Tecnológica Nacional FRGP
mario.diblasi@gmail.com, celia.fasce@gmail.com

Durante el congreso, mediante un vídeo, mostraremos la investigación
desarrollada en un curso de Ingeniería de primer año de la cátedra de Algebra y
Geometría Analítica de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional
General Pacheco-Argentina, en 2018.
Esta experiencia tuvo en cuenta las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento

(TAC) en Educación y la Enseñanza Centrada en el Estudiante (ECE) en la que se
hace hincapié en diferentes tipos de métodos de enseñanza centrados en los
aprendices.
Se tuvieron en cuenta trabajos de innovación en aprendizaje invertido, BYOD,
evaluación con rúbrica y diversos cuestionarios de evaluación online.
El profesor con rol no tradicional es proveedor de información que facilita, guía y
acompaña el aprendizaje.
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Un espacio de Aula 4.0 con dispositivos digitales para
estudiantes de nivel medio superior
Elvia Rosa Ruiz Ledezma, Fermín Acosta Magallanes, María de Socorro Valero
Cázarez,
Instituto Politécnico Nacional WMP, Instituto Politécnico Nacional UPIITA
ruizelvia@hotmail.com, ferminacosta66@hotmail.com,
mariadelsocorrovalerocazarez@gmail.comom,

El aula 4.0 se presenta como una oportunidad de inclusión para las clases, en
particular de matemáticas. Por lo que en este espacio compartimos una
experiencia de laboratorio llevada al aula, con la utilización de diferentes
tecnologías

(Arduino,

NetLogo,

Excel

y

Geogebra),

documentando

la

implementación de la práctica, la motivación, la experimentación con tecnología, la
mediación de recursos, el trabajo en equipos, así como los conceptos matemáticos
implicados a través de la experiencia con el aerogenerador. Los participantes
fueron estudiantes de cuarto semestre de nivel medio superior en una escuela
perteneciente al Instituto Politécnico Nacional, en la Ciudad de México.
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Hacia el diseño de una secuencia didáctica para la
enseñanza de sólidos de revolución en nivel secundaria
Emmanuel Hernández Vásquez, Nancy Janeth Calvillo Guevara, Mónica del Rocío
Torres Ibarra, Elvira Borjón Robles
Universidad Autónoma de Zacatecas, Universidad Autónoma de Zacatecas, , Universidad
Autónoma de Zacatecas
ingemmanuelhervas@hotmail.com, nancycalvillo@gmail.com, mrtorresi@msn.com,
borjonrojo@hotmail.com

Uno de los problemas que se presentan en el aula al estudiar los sólidos de
revolución está relacionado con la geometría espacial, pues tenemos alumnos con
diferentes estilos de aprendizaje, además, clases tradicionales con recursos

bidimensionales no promueven el logro de los aprendizajes esperados.
En este trabajo se detectan elementos para diseñar una secuencia didáctica para
la enseñanza de este tema empleando tecnología de manufactura aditiva.
Como marco teórico se utiliza la Teoría de Situaciones Didácticas, como
metodología la Ingeniería Didáctica. El uso de recursos tecnológicos como el
diseño por computadora y la impresión 3D podrían ayudar en el aprendizaje de
este tema.
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Suma y resta de polinomios con coeficientes enteros,
una propuesta con material didáctico
María Guadalupe Serafín Córdova, Nancy Janeth Calvillo Guevara, Elvira Borjón
Robles, Mónica del Rocío Torres Ibarra

Universidad Autónoma de Zacatecas, Universidad Autónoma de Zacatecas, , Universidad
Autónoma de Zacatecas
cordolup@hotmail.com , nancycalvillo@gmail.com, borjonrojo@hotmail.com, mrtorresi@msn.com

Este trabajo parte de la inquietud de una profesora de matemáticas del nivel
bachillerato al observar que sus estudiantes comenten errores al realizar sumas y
restas de polinomios con coeficientes enteros, sobre todo cuando se involucran
números con signo negativo.
El propósito de esta ponencia es presentar los resultados de la aplicación de una
secuencia didáctica para este tema mediante el uso del material didáctico “El
contenedor”.
Como marco teórico se utiliza la Teoría de Situaciones Didácticas y como
metodología, la Ingeniería Didáctica. La propuesta contribuye para que los
estudiantes de la materia Matemáticas I del COBAEZ Plantel Luis Moya se
apropiaran de este conocimiento y lograran realizar las tareas propuestas de

manera autónoma.
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La enseñanza de la geometría en la escuela secundaria
Argentina
María de la Trinidad Quijano, Ana Rosa Corica

Universidad Nacional de Río Negro, CONICET - Universidad Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires
trinidadquijano@gmail.com, arcorica@gmail.com

Este trabajo se ubica en la problemática del estudio de la geometría en la escuela
secundaria. Desde la Teoría Antropológica de lo Didáctico (Chevallard, 1999)
indagamos las características de las praxeologías vinculadas a la geometría que
se proponen estudiar en el nuevo diseño curricular de la provincia de Río Negro
(Argentina), que se ha comenzado a implementar desde 2017. Proponemos una
investigación cualitativa de tipo descriptivo e interpretativo (Hernández, Fernández
& Baptista, 2014), empleando técnicas del análisis documental (Pinto Molina,
1992). Para el análisis, en primer lugar, partimos de un estudio global del diseño
curricular, lo que permite comprender sus lineamientos generales. Luego,
centramos la atención en las nociones geométricas e indagamos las praxeologías
matemáticas propuestas a estudiar en torno a ella. Los principales resultados
indican que con relación a la geometría, el diseño curricular se centra en la

geometría euclidiana y de manera aislada con las demás disciplinas.
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La integral definida: objetivos, marcos teóricos y
métodos utilizados
Mihály André Martínez Miraval, Martha Leticia García Rodríguez
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Instituto Politécnico Nacional
martinez.ma@pucp.edu.pe, martha.garcia@gmail.com

Este trabajo tiene como objetivo analizar la orientación, el tipo de recursos y
propuestas, y los marcos teóricos utilizados en reportes de investigaciones sobre
la integral definida, publicados desde 2010 al 2018. Se realizo una investigación
documental mediante un análisis de contenido de artículos y actas de congresos,
publicados en este período. Del análisis de la información, se desprende la

importancia de trabajar las sumas de Riemann para la conceptualización de la
integral definida, aunque también se evidencian las dificultades que surgen en los
estudiantes para lograrlo. Se identifica al razonamiento covariacional como una
opción para apoyar este proceso.
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La formación en estadística de estudiantes de
profesorado de matemática en Institutos de Formación
Docente
Ana Rosa Corica, Claudia Noemí Ferrari

CONICET - Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional
de la Plata
arcorica@gmail.com, claudianferrari@yahoo.com.ar

En esta investigación indagamos la formación en estadística de estudiantes de
profesorado de matemática que realizan sus estudios en instituciones no
universitarias en Argentina. Con fundamento en la Teoría Antropológica de lo
Didáctico (Chevallard, 1999, 2013, 2017) diseñamos dos cuestionarios que fueron
implementados con estudiantes del último año de la carrera de profesorado de
matemática, pertenecientes a seis instituciones no universitarias. Uno de los
instrumentos procura conocer las ideas de los estudiantes para profesor acerca de
la enseñanza y el aprendizaje de la estadística, y el otro instrumento caracteriza
las tareas en torno a la estadística que pueden realizar los estudiantes de
profesorado. Efectuamos los análisis de confiabilidad y validez de los instrumentos
y la información relevada fue analizada mediante técnicas de estadística

descriptiva. Los principales resultados indican que la formación estadística resulta
ser débil en los estudiantes de profesorado de matemática.
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Eventos en línea y divulgación científica. Reflexiones en
torno al Simposio Virtual de Historia de la Matemática.
Yerikson Suárez Huz

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL)
yhuz553@gmail.com

Gracias a las TIC, y al alcance de Internet, la modalidad virtual ocupa cada vez
más espacios en el ámbito educativo, por lo que la organización de eventos
académicos en línea representa una alternativa para divulgar el conocimiento. En
Matemática; su historia, génesis y evolución, nos sumerge en un campo de
conocimientos vinculados al desarrollo social, cultural, geográfico, y filosófico;

relacionados con el entorno, y enlazados con otras ciencias. Sin embargo,
estudios revelan el poco uso que se hace de su historia en el contexto escolar.
Frente a esto, surge la necesidad de desarrollar actividades divulgativas, que
tiendan un puente entre la Matemática y su evolución histórica. Por ello, el
presente reporte expone la organización, gestión, desarrollo y valoración de un
Simposio Virtual de Historia de la Matemática, organizado en el Instituto
Pedagógico “Rafael Alberto Escobar Lara” de la Universidad Pedagógica
Experimental Libertador (UPEL) en Venezuela.
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El trabajo colaborativo de un grupo de formadores de
profesores de matemática. El diseño de la tarea para una
clase de Cálculo
Daniela Pagés Rostán, Francisco Javier Lezama Andalón, Mónica Olave
Consejo de Formación en Educación, CICATA (IPN)
danielapages@gmail.com, jlezamaipn@gmail.com , monicaolave23@gmail.com

Reportamos una investigación que estudia el trabajo colectivo de un grupo de
formadores de profesores de matemática de Uruguay. Se propuso a un grupo de
cuatro formadores, que eligieran un tema del primer curso de cálculo de la carrera
(Análisis I), y planificaran una clase de ese tema, alguno de ellos la implementara y

posteriormente analizaran colectivamente lo ocurrido en la clase. Se analiza la
discusión sobre el diseño de la tarea a proponer. Surge que esta discusión
promovió procesos de anticipación de resoluciones de los estudiantes e
intervenciones docentes, dejando ver las concepciones de los distintos integrantes
del grupo.
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Herramientas colaborativas de la Web 2.0 para la
enseñanza de las matemáticas
José Francisco Villalpando Becerra, Rafael Pantoja Rangel
Universidad de Guadalajara, Universidad de Guadalajara
francisco.villalpando@academicos.udg.mx, rpantoja@prodigy.net.mx

En Internet se pueden encontrar diversas herramientas colaborativas que pueden
ayudar al profesor en la planificación del proceso de enseñanza, y que no
requieren de un conocimiento profundo de computación. Con una búsqueda se
pueden encontrar herramientas de este tipo, además de indicaciones sobre su uso
y opiniones de docentes que las han utilizado. La llegada de la Web 2.0 ha

supuesto una gran revolución en este aspecto, por lo que el presente trabajo tiene
la finalidad de proponer herramientas colaborativas de la Web 2.0 y sugerir la
forma en cómo puedan ser empleadas en la planificación de estrategias de
enseñanza de las matemáticas.
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Dificultades que tienen los alumnos de educación básica
en el tema de fracciones en una escuela primaria del
Estado de Guerrero
Doraluz Ramírez Gallegos

Centro de Estudios, Tecnológico, Industrial y de Servicios No. 116
doris.matematicas@gmail.com

Mínimo 50 palabras
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El concepto de presión desde una perspectiva
sociocultural
JOSE GUADALUPE PINTO SANCHEZ, CYNTIA KARHELY PINTO CASTAÑON,
FLORISELA RUIZ PEREZ
FACULTAD DE INGENIERIA, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS, CENTRO
UNIVERSITARIO AZTECA
jpinto19711@hotmail.com, karhely1212@gmail.com, florirp@hotmail.com

Este articulo trata el análisis del concepto de presión en condición estática y
dinámica en alumnos de nivel superior. El estudio se centra en las perspectivas
socioculturales de Vygotsky y la Gestal haciendo énfasis en las experiencias
innatas que el sujeto tiene de dicho fenómeno. Se plantean situaciones didácticas
que cambien los paradigmas del mismo y se propone que la experimentación es
base para comprender el fenómeno. Para la presión hidrostática se analiza la
formulación diferencial del concepto a partir de su desarrollo histórico y su
influencia con la energía potencial, ambas formulaciones ayudan a lograr un mejor
entendimiento del concepto y su aplicación en el campo de la ingeniería.
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Un estudio exploratorio del conocimiento matemático
(mk) del límite, en la formación de docentes, desde la
perspectiva del conocimiento especializado del profesor
de matemáticas (MTSK)
Andrés Pérez Montilla, Juan Antonio Prieto Sánchez, José María Cardeñoso
Domingo

Universidad de Cádiz, Universidad de Cádiz
andres.perezmontilla@outlook.com, juanantonio.prieto@uca.es, josemaria.cardenoso@uca.es

El presente trabajo de investigación trata de evidenciar las carencias en el
conocimiento matemático de futuros profesores de Matemáticas en relación con el
concepto de límite. Para ello, tomamos como contexto, un taller realizado durante
el curso 2018-2019 en la asignatura del Máster Profesorado de Secundaria:
Aprendizaje y Enseñanza en la Especialidad de Matemáticas, de la Universidad de
Cádiz. Comenzamos con una reflexión acerca del conocimiento profesional del
docente, naturaleza, rol en la enseñanza- aprendizaje, así como la importancia de
su desarrollo desde nuestro papel de investigadores-formadores. Tomando como
marco teórico el Mathematics Teacher’s Specialised Knowledge (MTSK)
analizamos el conocimiento matemático involucrado en una tarea diseñada ex

profeso, a través de las respuestas dadas por futuros profesores. Mediante un
estudio exploratorio, caracterizaremos rasgos esenciales de dicho conocimiento, lo
que nos llevará a reflexionar sobre lo que podemos hacer para mejorar la
formación inicial de los futuros docentes de Matemáticas.
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Comprensión de estudiantes de bachillerato al resolver
problemas geométricos y algebraicos: perspectiva sobre
el análisis ecológico de los errores
Saúl Elizarraras Baena

Escuela Normal Superior de México
sauleliba@gmail.com

El presente reporte de investigación forma parte de un proyecto más amplio con
una perspectiva metodológica que conjuga la enseñanza y la investigación
(Barreiro, Leonian, Marino, Pochulu y Rodríguez; 2017).
Previo a la enseñanza, se caracterizó la comprensión de estudiantes de

bachillerato al resolver problemas geométricos y algebraicos propuestos en un
cuestionario de exploración. Conforme a la perspectiva de Biggs y Tang (2011), la
mayoría de las respuestas que mostraron los estudiantes fue de dos tipos: preestructural

(ausencia

de

comprensión)

y

uniestructural

(se

muestran

procedimientos sencillos). Los autores proponen dos fases para el aprendizaje: la
cuantitativa (subfases: pre-estructural, uniestructural y multiestructural) y la
cualitativa (subfases: relacional y abstracto ampliado).
Se plantea necesario el análisis ecológico de los buenos errores cometidos
sistemáticamente por los estudiantes dado que los seres humanos al interactuar
en sociedad, deben sobrevivir en un mundo lleno de incertidumbre, (Gigerenzer,
2005).
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Un obstáculo epistemológico en el aprendizaje de los
números enteros: el número como cantidad de magnitud
Alberto Zapatera Llinares

Universidad Cardenal Herrera CEU
alberto.zapatera@uchceu.es

Con frecuencia, los conocimientos previos impiden la construcción de nuevos
conocimientos

y

dificultan

el

aprendizaje

convirtiéndose

en

obstáculos

epistemológicos. El obstáculo epistemológico que surge al considerar el número
como una cantidad de magnitud con soporte en el mundo real y concreto, impidió
durante siglos la incorporación de los números negativos en el saber matemático y

también es responsable de muchos de los errores que cometen los estudiantes en
el aprendizaje del número entero. Para progresar en su aprendizaje los estudiantes
deben romper con las imágenes conceptuales del número como cantidad de
magnitud formadas en la Educación Primaria.
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Las Representaciones Sociales al reflexionar acerca de
los métodos de solución de la cuadrática
Miriam Martínez Vázquez, Juan Alberto Acosta Hernández

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
m230275@yahoo.com.mx, acostah@uaeh.edu.mx

Esta

investigación

aborda

las

representaciones

sociales

(RS),

ideas

y

percepciones matemáticas que tienen los docentes que participaron en el taller:
“Reflexiones didácticas acerca de la solución de la ecuación cuadrática, mediante
el apoyo de un MOOC (Massive Open Online Course)”, como elemento para
coadyuvar a resolver la problemática del aprendizaje de dicho tema, del curso de

precálculo presencial en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
En particular se presentan los resultados preliminares, al haber aplicado un
cuestionario exprofeso a dichos profesores, del tema de las soluciones de la
ecuación de segundo grado.
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Construimos una escuela alternativa: una propuesta para
promover la consolidación de los conocimientos
espaciales-geométricos en los maestros de Educación
Infantil en formación inicial
Juan Antonio Antequera Barroso, Enrique Carmona Medeiro, José María
Cardeñoso Domingo

Departamento de Didáctica, Universidad de Cádiz, Departamento de Didáctica, Universidad de
Cádiz
juanantonio.antequera@uca.es, enrique.carmona@uca.es, josemaria.cardenoso@uca.es

En el presente trabajo queremos mostrar algunas de las evidencias que las
producciones (representaciones y descripciones en 2D y 3D) de los estudiantes del

Grado de Educación Infantil de la Universidad de Cádiz muestran sobre su
competencia profesional, en concreto la referente a su conocimiento matemático
vinculado al ámbito espacial-geométrico movilizado para hacer frente al diseño de
una escuela alternativa ideal. Aquella que refleje su propia idea o visión como
futuros maestros de Educación Infantil (EI) de que el espacio educa.
En estas producciones se tendrán que regir no sólo por el aspecto estético sino
también por criterios como la ubicación, la localización y relación entre las zonas
interiores y exteriores de su escuela ideal. El objeto de este mini-proyecto, en
forma de taller geométrico, es movilizar las ideas básicas del conocimiento del
maestro para enseñar EI en el ámbito espacial de forma globalizada.
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El uso del número en la determinación del dígito de
control
María del Pilar Beltrán Soria, René Gerardo Rodríguez Avendaño
IEMS-DF, IEMS-DF
pilar.beltran@iems.edu.mx, rene.rodriguez@iems.edu.mx

En este trabajo se presenta la propuesta de identificar el uso del número como
código y su funcionamiento en la determinación del dígito de control desde una
aritmética modular o de congruencias. Se busca que el tránsito a través de este
tipo de actividades motive y hagan participar al estudiante en el aula de
matemáticas de primer semestre de bachillerato. El uso del número se estudia

desde la teoría Socioepistemológica a través del estudio de sus formas y
funcionamientos.
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Enseñar nociones Matemáticas y Geográficas en
Educación Infantil mediante juegos educativos TIC:
análisis crítico de recursos.
Juan Antonio Antequra-Barroso, Daniel David Martínez Romera

Departamento de Didáctica de la Universidad de Cádiz, Departamento de Didáctica de la
Universidad de Cadiz
juanantonio.antequera@uca.es, danieldavid@uca.es

Las Tic se encuentran muy presentes en el día a día de nuestras clases. Las
introducimos muchas veces sin tener una certeza del beneficio de su uso en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
En la etapa de Educación Infantil, los juegos educativos o en este caso los
videojuegos se muestran como una posible herramienta adecuada en el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Este hecho nos ha llevado a plantearnos esta
propuesta: Analizar de manera crítica la utilización de este recurso, con criterios
educativos, a través de una investigación clásica cualitativa exploratoria. A
continuación, realizar un DAFO sobre la pertinencia de los recursos seleccionados.
Y finalizar con una serie de consideraciones didácticas sobre su utilización, por
ejemplo a la hora de enseñar Matemáticas y Geografía usando conceptos

topológicos, proyectivos y euclidianos.
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El saber proporcional en las tareas de riego y siembra del
terreno: reporte de un estudio en el escenario de las
huertas escolares
Paola Balda

Universidad Santo Tomás
pbalda20@hotmail.com

Esta comunicación presenta los resultados parciales de la investigación doctoral
en el marco del Doctorado en Educación de la Universidad Santo Tomás de
Colombia. La investigación tuvo como detonante el reconocer la poca relación que
muchos de los estudiantes establecen entre las matemáticas que emplean en

contextos extraescolares y aquellas que son aprendidas en la escuela. Partió de la
premisa de considerar la existencia de un pensamiento proporcional que se
difunde socialmente y se pone en práctica en el desarrollo de las tareas que los
niños llevan a cabo en el escenario de la huerta escolar, tareas como el riego y la
siembra. El problema principal de investigación consistió en identificar cuáles eran
los usos de lo proporcional en el contexto de la huerta escolar, pregunta que fue
abordada a través de los constructos de la Teoría Socioepistemológica de la
Matemática Educativa.
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Un recurso Educativo Abierto. KhanAcademy para la
evaluación de Matemáticas y Ciencias en Ingenierías
Francisco Javier Jara Ulloa, Pablo Eduardo Cancino Marentes, María Teresa
Casillas Alcalá, Jorge Abdón Rosas Murillo

Universidad Autónoma de Nayarit, Universidad Autónoma de Nayarit, ,Universidad Autónoma de
Nayarit
jaraulloa@uan.edu.mx, pabloe.cancino@uan.edu.mx, terecasillas07@gmail.com,
abdon@uan.edu.mx

En la actualidad, la tecnología nos provee una oportunidad privilegiada de acceso
a información de calidad, misma que debemos aprovechar al máximo además del
potencial de la generación de estudiantes que contamos, ya que estamos en un

mundo virtualmente conectado, donde los dispositivos móviles y las aplicaciones
son parte de nuestra sociedad.
Existen investigaciones recientes que muestran el uso de la tecnología como una
herramienta didáctica, empleando Recursos Educativos Abiertos (REA) como
innovación en la enseñanza para incrementar la participación de los estudiantes.
El objetivo es mostrar una estrategia de intervención a través de los dispositivos
móviles

que

permita

la

integración

de

un

Recurso

Educativo

Abierto

(KhanAcademy) en el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación de las
Matemáticas y las Ciencias en Ingenierías.
KhanAcademy es una organización sin fines de lucro que nació en 2005 cuya
misión es “proporcionar una educación gratuita de clase mundial para cualquier
persona en cualquier lugar”.
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Diálogo entre culturas: estrategia para enriquecer
culturalmente la formación de los futuros profesores de
Matemáticas
Romy Adriana Cortez Godinez, Martin Alberto Correa Ortega, Juan Manuel Franco
Quiroz, Gladys Zamarripa Bueno
Universidad Autónoma de Nayarit, Universidad Autónoma de Nayarit, , Universidad Autónoma de
Nayarit
romyadric@hotmail.com

Ésta investigación es cualitativa. Tiene como propósito enriquecer la formación
docente de los futuros profesores de matemáticas a través de un diálogo entre
culturas; su implementación obedece a la importancia de convertir la clase en algo

significativo.
Dicha investigación se realizó con los alumnos de Séptimo Semestre de la
Licenciatura en Matemáticas con especialidad en Matemática Educativa de la
Universidad Autónoma de Nayarit mediante un estudio de caso único. El estudio
manifiesta elementos de relevancia, viabilidad e impacto en la formación docente
que permiten establecer la potencialidad de la propuesta.
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Materiales en Video

66

Praxis articuladas en el aula de la escuela secundaria: el
arte, la matemática y la literatura
Patricia Sánchez Pórfido, María Cecilia Dellagiovana, Patricia Eva Bozzano
Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de La Plata
psanchezporfido@gmail.com, cecidellag@yahoo.com, pateboz@yahoo.com.ar

El conjunto de actividades que se expondrán en formato video da cuenta de
experiencias de clases llevadas adelante con estudiantes de 3º año de una
escuela de la Universidad Nacional de La Plata las cuales se articulan desde tres
espacios curriculares: arte, matemática y literatura.
Las mismas se desarrollaron con el propósito de darle a las clases un contexto

integrador y articulado que vincule los tres campos del saber. La iniciativa surgió a
partir

del

Eje

“Geometría

y

Medida:

concepto

de

proporcionalidad.

Proporcionalidad entre segmentos. Teorema de Thales". Para la puesta en escena,
se diseñaron actividades interrelacionadas en las que prevalecen miradas desde
los tres espacios curriculares y que fueron realizadas tanto dentro como fuera del
aula. En este último caso es que se realiza una visita a la Casa Curutchet. Además
de ir recogiendo evidencias del aprendizaje esperado, se observó también la
aparición de la creencia de la matemática como un elemento cultural.

Resúmenes del 5° Congreso Internacional de Matemática Educativa
67

Ciudad de México, 17 de Septiembre 2019

Antecedentes sobre el diseño de problemas para
olimpiadas de matemáticas.
María Eliana Alvarado Becerra
Instituto Politécnico Nacional
melianaalvaradob@gmail.com

El presente material nos muestra las investigaciones más importantes sobre cómo
los

expertos

diseñan/crean

problemas

matemáticos

para

competiciones

matemáticas. Se muestra la investigación de Igor Sharygin, el cual enumeró las
técnicas que él como entrenador y diseñador de problemas de olimpiada de
matemáticas utiliza para crear nuevos problemas para este tipo de competiciones;

además de la investigación más reciente, la de Andrea Poulos, la cual nos enseña
los pasos que sigue un especialista para crear un problema para competiciones
matemáticas.

Resúmenes del 5° Congreso Internacional de Matemática Educativa
68

Ciudad de México, 17 de Septiembre 2019

Álgebra Lineal en la robótica y de codificación de
mensajes
Nancy del Rocío Velasco Erazo, Stalin Ariel Valverde Valverde, Darío José
Mendoza Chipantasi
Universidad de las Fuerzas Armadas Espe, Universidad de las Fuerzas Armadas Espe
ndvelasco@espe.edu.ec, savalverde@espe.edu.ec, djmendoza@espe.edu.ec

El álgebra lineal es empleada en la codificación y decodificación de mensajes. La
codificación se consigue al multiplicar la matriz de codificación por el código de la
sílaba a ser codificada. Por otra parte en la decodificación se multiplica la matriz
inversa por el codificación. Esto es usado en aplicaciones de seguridad. Además,

las rotaciones en un brazo robótico son expresados mediante multiplicaciones
matriciales por ejemplo de orden dos si se analiza lo que ocurre en el plano. El
proyecto consiste en un brazo robótico operado con jeringillas, cubos de las letras
a ser codificados y un recuadro para realizar los cálculos. El proyecto se presentó
en la segunda feria de aplicaciones de las ciencias exactas desarrollo en la
Universidad se las Fuerzas Armadas Espe Ecuador.
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Propuesta didáctica de razones trigonométricas
Anibal Alonzo López Mazariegos

Universidad de San Carlos de Guatemala y Universidad Galileo
aniballm77@gmail.com

La dificultad en el proceso de enseñanza de la trigonometría sirvió como un
estímulo para el presente video, el cual consiste en presentar el diseño de un
instrumento para la construcción de un aprendizaje significativo de las razones
trigonométricas, el cual fue creado en base a un applet de GeoGebra hecha por el
autor.
Este instrumento posee características distintivas en relación a otros existentes

que viabilizan el proceso de enseñanza – aprendizaje de las relaciones
trigonométricas seno, coseno y tangente. Este instrumento permite caracterizar
dichas relaciones en los cuatro cuadrantes de un círculo unitario, lo que hace que
los estudiantes pueden obtener estas relaciones sin el uso de una calculadora.
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Tabla de las principales Funciones Trigonométricas
Antonio Eduardo Villarruel Barajas
Grupo Educativo Vallescondido
villarruel@outlook.com

La imagen permite apreciar una tabla que contiene las funciones trigonométricas
seno(x) y coseno(x) de los principales ángulos notables. Gracias a este método
los alumnos pueden calcular rápidamente las funciones trigonométricas sin
necesidad de emplear una calculadora científica o trazar los triángulos rectángulos
para cada ángulo notable. El resto de las funciones
trigonométricas se pueden obtener por medio de las Identidades por cociente

(tangente(x),

cotangente(x))

y

las

Identidades

recíprocas

(cosecante(x),

secante(x)).
El uso de esta tabla es sumamente intuitivo y sencillo de utilizar, evitando que los
alumnos tengan que memorizar los valores de las funciones trigonométricas o que
puedan construir triángulos rectángulos de manera errónea.
Para utilizar la tabla, debemos de seleccionar una de las funciones trigonométricas
y posicionarnos en el ángulo notable que deseamos obtener, al valor de la celda
seleccionada le debemos calcular su raíz cuadrada y por último dividirlo entre 2.
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