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Resumen  

El presente  trabajo de investigación se enmarca en las líneas de Didáctica de las 

Matemáticas y Tecnologías de la Información y Comunicación en Educación Matemática 

(TICEM), y retoma como fundamento teórico la Teoría de la Objetivación del saber propuesta 

por Luis Radford. Se caracterizan desde esta propuesta las formas de pensamiento algebraico  

(factual, contextual y simbólico), considerando los tres ejes fundamentales: indeterminancia, 

analiticidad y la designación simbólica, los cuales se evidencian en las acciones de los 

estudiantes, a partir de los medios semióticos de objetivación o instrumentos. Esta teoría resalta 

el papel de la actividad multimodal (gestos,  expresiones deícticas, las señalizaciones)  

En cuanto a los fundamentos metodológicos, se retoman los planteamientos de Lev 

Vigotsky desde de la Teoría de la Actividad, en la que se define un sistema de prácticas, y una 

unidad analítica para el desarrollo de la propuesta; en este caso, la investigación se enfoca desde 

una práctica concreta y se utilizan las clases de matemáticas como unidad de analítica. 

A partir de estos dos enfoques, se propone diseñar, implementar y analizar una secuencia 

de tareas, enfocada hacia el desarrollo del pensamiento algebraico en estudiantes de cuarto grado 

de Educación Básica Primaria, ligada a un contexto literario y que integra Geogebra como un 

instrumento que aporta a la actividad del estudiante, ya que éste le permite expresar, operar e 

intercambiar información desde diferentes registros de representación. 

Como resultados de la investigación, se observó que los estudiantes lograron tratar las 

cantidades indeterminadas de manera analítica, generalizando regularidades y transformándolas 

en abducción; se llegó así a la construcción de expresiones generales designadas a partir de 

sistemas semióticos diferentes (perceptual, gestual, lenguaje natural y lenguaje simbólico). Se 

logró evidenciar también el trabajo con el concepto de razón desde sus diferentes modos de 

operar.  

 

Palabras clave: Pensamiento algebraico, generalización, objetivación, variación, razón, 

instrumentos. 
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0. Introducción 

Esta investigación, realizada en el marco de la Maestría en Educación, énfasis Educación 

Matemática de la Universidad del Valle (Cali, Colombia), da continuidad a los trabajos de 

investigación basados en la idea de desarrollar el pensamiento algebraico en estudiantes de 

Educación Básica Primaria, las cuales tienen como principal objetivo minimizar la dificultad 

que se presenta en los estudiantes de Educación Secundaria al enfrentarse directamente al 

álgebra, sin tener un reconocimiento previo de sus relaciones y estructuras. 

Tales investigaciones, muchas de ellas basadas en la de generalización de patrones, han dado 

origen a nuevas teorías en las que se caracterizan ciertas formas de pensamiento algebraico, y 

que analizan no solo la forma en la que los estudiantes resuelven las tareas, sino también la 

forma en la que argumentan y razonan a través de aspectos que se ven involucrados durante la 

acción: las expresiones verbales (teniendo en cuenta las expresiones deícticas), las expresiones 

escritas, la actividad perceptual como gestos y señalizaciones y el uso de diferentes artefactos 

(físicos o simbólicos) para el desarrollo de la actividad, tal como lo muestra la perspectiva de 

Radford (2006), quien reconoce estos medios para la acción como medios semióticos de 

objetivación. 

Siguiendo esta misma línea, se proponen trabajos como el de Vergel (2014), en el que se 

estudian las formas de pensamiento algebraico de estudiantes de grado cuarto y quinto de 

Educación Básica Primaria, durante el desarrollo de unas tareas planteadas a partir de la 

generalización de patrones. Este autor busca, de la misma manera, ver cómo surgen y 

evolucionan todas esas formas de generalización durante las acciones, teniendo en cuenta 

miradas, gestos, ritmos y demás expresiones. 

En coherencia con lo anterior, aunque el trabajo con la generalización de patrones numéricos 

y figurales es importante para el desarrollo del pensamiento algebraico en edades tempranas, ya 

que permite la identificación de regularidades y da lugar a ciertas expresiones generales, también 

es indispensable fomentar el trabajo con estructuras numéricas, relaciones entre cantidades, 

relaciones funcionales y otros tipos de variación. Desde esta perspectiva, se requiere el empleo 

de diferentes registros de representación, como instrumentos que posibiliten esa coherencia 

semántica y que potencialicen los diversos tipos de pensamiento algebraico. Algunos de los 
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registros de representación más potentes en la Educación matemática son el registro gráfico, el 

registro tabular, el registro en lengua natural y la representación cartesiana. 

Por lo anterior, en este trabajo de investigación se propone el diseño, implementación y 

análisis de una secuencia de tareas, propuesta en un contexto literario a partir de la adaptación 

del cuento “La Bola de Cristal” de los Hermanos Grimm, y que integra Geogebra como un 

instrumento mediador, que permite trabajar con la hoja de cálculo en la que es posible realizar 

diferentes operaciones, enfatiza su organización tabular, lo que permite la identificación de 

patrones numéricos y visualización de las fórmulas al utilizar la simbología de las celdas; en la 

vista gráfica es posible trabajar con patrones figurales y en la representación gráfica cartesiana 

la identificación de la relación entre magnitudes y de los puntos representados con los datos 

numéricos de la hoja de cálculo.  

La secuencia de tareas va enfocada al desarrollo del pensamiento algebraico en estudiantes 

de grado cuarto de Educación Básica Primaria y se pretende, al igual que en los trabajos 

mencionados, reflexionar sobre todo el sistema de prácticas de los estudiantes y analizar 

específicamente los objetos/conceptos, los instrumentos (signos, símbolos, medios gráfico 

simbólicos, gestos, expresiones deícticas, expresiones verbales), procedimientos y tipos de 

pensamiento algebraico (factual, contextual y simbólico) que se evidencian durante la acción en 

el proceso de solución, teniendo en cuenta el estudiante como un ser perteneciente a una cultura 

y sujeto a diferentes relaciones sociales y culturales. 

El trabajo de investigación titulado Desarrollo del pensamiento algebraico en la escuela a 

partir de una actividad matemática mediada por Geogebra, se presenta en cinco capítulos, a 

saber: 

En el primer capítulo se realiza la presentación del problema, en la que se exponen 

algunos antecedentes y problemáticas relacionadas con estudios referentes al álgebra temprana. 

También se presenta la justificación, a partir de una propuesta que integra las TIC y que 

promueve los diferentes tipos de pensamiento algebraico en niños de cuarto grado; los objetivos 

y la pregunta que orienta la investigación: ¿Qué saberes objetivan los estudiantes de cuarto 

grado de Educación Básica Primaria, entorno al desarrollo del pensamiento algebraico, 

cuando su actividad matemática esta mediada por Geogebra? 
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En el segundo capítulo se aborda todo lo referente al marco conceptual, el cual tiene como 

referencia la Teoría Semiótica de Objetivación y organiza la propuesta con base en tres ejes 

fundamentales: Noción de cantidad, sistemas de representación y estructura matemática.  

El tercer capítulo corresponde con la presentación del marco de referencia metodológico 

relacionado con la Teoría de la Actividad, del cual se exponen los antecedentes de su 

fundamentación y aplicación en la Educación Matemática entre los que cuentan nociones tales 

como la mediación entre los sujetos y los objetos, el concepto de instrumento y su diversidad, y 

lo relacionado con los sistemas de prácticas. 

En el cuarto capítulo se aborda lo referente al desarrollo metodológico de la investigación. 

Se menciona todo el proceso realizado para el desarrollo del trabajo, el diseño y objeto motivo 

de cada una de las tareas, se presenta la unidad de análisis y se caracteriza el proceso de 

recolección y análisis de la información. 

En el quinto y último capítulo presenta los análisis de resultados de cada una de las tareas, a 

la luz de los planteamientos conceptuales y metodológicos y las conclusiones finales de la 

investigación. 

Por último, se muestran los anexos, relacionados con la adaptación del cuento, y la 

bibliografía que ha sido utilizada como referencia para el desarrollo de esta investigación. 
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1. Capítulo 1: Presentación del problema. 

En este primer capítulo se presentan los elementos principales que dieron lugar a la 

investigación y que la orientan a lo largo del proceso de diseño, implementación y análisis de 

resultados. A continuación se exponen tanto el planteamiento del problema y la justificación de 

la pregunta de investigación que se propone desarrollar, como los objetivos generales y 

específicos de la propuesta. 

1.1. Planteamiento del problema y justificación de la 

investigación 

 

La investigación presentada en esta tesis tiene como antecedentes el trabajo de grado 

realizado como requisito de grado en la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 

matemáticas, titulado Desarrollo Del Pensamiento Variacional En La Educación Básica 

Primaria: Generalización De Patrones Numéricos, realizado en el año 2012 con la Licenciada 

Elizabeth Rivera como coautora. Dicho trabajo buscó responder la pregunta: ¿Cómo a través de 

una secuencia didáctica, acerca del tratamiento de patrones y variaciones numéricas que 

involucra algunas situaciones problema sobre multiplicación de naturales, se aporta a la 

reflexión didáctica enfocada hacia la iniciación al álgebra escolar, en la educación básica 

primaria? 

  De esta forma, el objetivo del trabajo en mención, fue diseñar actividades que 

permitieran desde edades tempranas, el desarrollo del pensamiento variacional  y así minimizar 

el obstáculo epistemológico1 que se genera en el paso de la aritmética al álgebra. Para esto, se 

desarrolló una secuencia de actividades propuestas desde el contexto literario y a través de la 

adaptación matemática de un cuento de los Hermanos Grimm. Tales actividades, desde lo 

geométrico y lo aritmético, buscaron desarrollar el pensamiento variacional mediante el uso de 

                                                           
1 Tal como lo muestran Gallardo & Rojano (1998) citando a G. Brousseau; se refiere al tipo de obstáculo 

que no puede, ni debe escapar al hecho mismo de su papel constitutivo del conocimiento al que se apunta y que es 

frecuente encontrar en la historia de los conceptos mismos. El obstáculo en cuestión (el operar lo representado) se 

localiza en la frontera entre dos tipos de pensamiento, el aritmético y el algebraico. 



18 
 

patrones geométricos, artísticos y numéricos, enfatizando la identificación visual de los patrones 

y su expresión, tanto en lengua natural como con el uso de símbolos y se obtuvieron los 

siguientes resultados:  

 La facilidad de reconocer patrones de recurrencia,  

 La importancia del uso de las tablas de registro como herramienta en la identificación de 

los patrones numéricos,  

 La motivación que aporta el uso de la adaptación de un cuento, 

 El hecho de que los estudiantes logran dar significado a algunas variables y las relaciones 

existentes entre ellas, 

 La identificación de la letra como número generalizado,  

 La identificación y expresión de los patrones,  

 Dificultades en el registro de los patrones, incluso en lengua natural,  

 Finalmente, se resaltó la potencialidad de las estructuras aditivas y multiplicativas como 

una alternativa para la construcción y argumentación de generalidades. 

Estos resultados dieron muestra de que sí es posible que exista una apropiación de elementos 

algebraicos básicos, en estudiantes de tercer grado de Educación Básica Primaria, realizando 

trabajos que enfaticen en la identificación de regularidades y patrones, su expresión en lengua 

natural y su registro tanto verbal como simbólico. En cuanto a esta última etapa del registro de 

expresiones, aunque se presentaron algunas falencias, también se observaron muestras de que 

es posible avanzar al registro simbólico, considerando el uso de la letra como número 

generalizado y las operaciones y relaciones entre cantidades que dan lugar a estructuras; son 

precisamente estas evidenciadas las que motivan a que se desarrolle la actual investigación. 

Con relación a la propuesta anterior, en los últimos años se han generado algunas líneas de 

trabajo, que se enfocan en las dificultades que presentan los estudiantes de Educación Media en 

la transición de la aritmética al álgebra y que plantean diversas alternativas para el desarrollo 

del pensamiento algebraico desde temprana edad, unas denominadas álgebra temprana y otras 

denominadas pre- álgebra. La variedad es considerable y probablemente es lo que aún no ha 

permitido tener una postura clara sobre la naturaleza del pensamiento algebraico, del 
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razonamiento algebraico y sobre el tipo de problemas y tareas que se deben proponer para 

potenciarlo antes de llegar a la Educación media. 

Tal como lo menciona Warren (2003), muchas de las dificultades que tienen los estudiantes 

en álgebra se generan porque no hay buenas bases en el conocimiento aritmético. A la mayoría 

de los estudiantes no se les propone conexiones explícitas entre la aritmética y el álgebra, de 

modo que sus experiencias con la aritmética se constituyen en obstáculos para el aprendizaje 

del álgebra, en virtud de las diferencias en la sintaxis, en el uso de letras como una forma 

abreviada de representación, en las manipulaciones simbólicas, las incógnitas, y la igualdad. El 

éxito de los estudiantes con el álgebra depende en gran medida de su experiencia con la 

aritmética en los primeros años de escolaridad, fundamentalmente en relación con la forma 

como se desarrolla el pensamiento aditivo y multiplicativo. 

Una de las alternativas para minimizar esas dificultades es la generalización de patrones 

numéricos y geométricos, lo que permite a los estudiantes conjeturar, generalizar y justificar 

matemáticamente relaciones entre cantidades. Autores como Mason (1985) han demostrado que 

a través del uso de diferentes tipos de patrones los niños pueden llegar a reconocer reglas y 

regularidades y generar la expresión en lengua natural; así mismo, Sánchez y Rivera (2012), han 

encontrado resultados que demuestran la facilidad en niños de tercero de Primaria para 

reconocer patrones de recurrencia, la potencialidad de la generalización en las estructuras 

multiplicativas y la significación de las variables y las relaciones entre ellas apoyados en tablas 

como registro de representación. 

Desde la postura de Mason (1985), se proponen cuatro etapas en el proceso de generalizar: 

la primera es el “Ver”, la cual hace referencia a identificar mentalmente un patrón o una relación 

y, con frecuencia, esto se logra cuando se identifica un algo común invariante; la segunda es el 

“Decir”, ya sea a uno mismo o a un par, es un intento de articular en palabras, esto que se ha 

reconocido; la tercera es el “Registrar”, la cual hace énfasis en hacer visible el lenguaje, acto 

que requiere un movimiento hacia los símbolos y la comunicación escrita (incluyendo los 

dibujos); y finalmente “Probar la validez de las fórmulas”, para que una fórmula tenga validez 

debe probarse de diferentes formas. Teniendo en cuenta lo anterior, esa transición entre el decir 

y el registrar alude al paso que se desea promover entre lenguaje natural y el lenguaje simbolico. 
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Sin embargo, en la mayoría de los casos, el trabajo se hace a partir del ver y el decir; los niños 

expresan en lengua natural el patrón y las reglas y regularidades que observan en una 

determinada secuencia, desde lo que pueden abstraer y generalizar y no llegan a registrar 

simbólicamente; esto debido a que tal como se presentó al inicio, los estudiantes no logran 

entender el sentido de las letras ni de los símbolos. 

Como afirman Blanton y Kaput (2004) la transición del lenguaje natural a lo simbolico se 

realiza a través de un proceso espontaneo combinado con la generalización de patrones 

numéricos; a su vez, afirma que este es un  buen comienzo para pensar en relaciones funcionales. 

Es importante resaltar que el álgebra es primero concebida como un proceso orientado y sólo 

después empieza a verse como objeto o estructura; además es imprescindible rescatar que tal 

como lo mencionan Zazkis y Liljedahl (2002), ni la presencia de la notación algebraica (letras) 

se debe tomar como un indicador de pensamiento algebraico, ni la falta de ella, debe ser juzgada 

como una incapacidad de pensar algebraicamente. 

Kaput et. al (2008) caracteriza el pensamiento algebraico en dos aspectos fundamentales:  

1. Hacer y expresar generalizaciones en sistemas de símbolos cada vez más formales y 

convencionales, y  

2. El razonamiento con formas simbólicas, incluyendo las manipulaciones sintácticamente 

guiadas a las formas simbólicas.  

A su vez, sostiene que estos aspectos centrales atraviesan tres líneas longitudinales del 

álgebra escolar: (1) Álgebra como el estudio de las estructuras y sistemas de cálculos y  

relaciones (por ejemplo, el álgebra como aritmética generalizada); (2) álgebra como el estudio 

de las funciones, relaciones y la variación conjunta; y (3) álgebra como la aplicación de un 

conjunto de lenguajes propenso a ser modelado y  como la forma de expresión y razonamiento 

de las situaciones que se está modelando. 

Investigadores como Brizuela y Schliemann (2003); Carraher, D, & Brizuela (2000); 

Blanton, M. L., y Kaput, J. J. (2004), han encontrado que los niños de primaria pueden 

desarrollar y utilizar una variedad de herramientas de representación y razonar acerca de las 

funciones, pueden describir con palabras y símbolos recurrentes (símbolos que aparecen en 
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forma reiterada), establecer covariación y relaciones de correspondencia en los datos, y pueden 

utilizar un lenguaje simbólico para modelar y resolver ecuaciones con cantidades desconocidas. 

Por otro lado, se han hecho algunos estudios sobre la multiplicación y se ha llegado a que a 

través de estas estructuras también se puede potencializar el pensamiento algebraico desde la 

generalización y establecimiento de relaciones funcionales; esto, dado que tal como lo presentan 

Carraher, D, y Brizuela (2000), cuando pensamos en una tabla de multiplicar como una tabla de 

una función, se puede pensar en los valores de cada columna como variables correlacionadas a 

través de una proporcionalidad directa. Se puede concebir que cada fila contiene las coordenadas 

de un punto en un plano cartesiano, de esta forma la colección de puntos traza un gráfico líneal 

punteado; además, se puede pensar en los puntos del gráfico que faltan en la tabla: los puntos 

entre las filas, así como puntos en el cuadrante 3. “Al examinar las diferentes tablas de 

multiplicar del 1 al 12, se puede observar cómo el número de la tabla corresponde a una 

pendiente. Podemos preguntarnos ¿qué es tres “veces” tres cuando se grafica?”. De esta forma, 

las actividades planteadas desde lo artimético, empiezan a tener carácter algebraico desde las 

primeras edades de formación. 

Como lo mencionan Carraher, Martínez, y Schliemann (2008), el enfoque anterior para el 

álgebra temprana tiene en cuenta la generalización como el  corazón del razonamiento 

algebraico, ve las operaciones aritméticas como funciones y, propone la notación algebraica 

como apoyo al razonamiento matemático. En este sentido, se aborda el álgebra como aritmética 

generalizada de los números y las cantidades y el concepto de función asume un papel 

importante.  

Sin embargo, como lo presenta Aké (2013), un punto clave para el éxito de la transición de 

la aritmética hacia el álgebra, además de darle un significado algebraico a las actividades 

matemáticas, es precisamente el conocimiento de la estructura matemática,  que implica un 

conocimiento sobre los objetos matemáticos, de la relación entre ellos y  de sus  propiedades. 

En particular, la estructura matemática se ocupa de: a) las relaciones entre las cantidades (por 

ejemplo, las cantidades equivalentes, una cantidad menor o mayor que otra), b) propiedades de 

las operaciones (por ejemplo, la asociativa o la conmutativa), c) las relaciones entre las 

operaciones (por ejemplo, la división y la multiplicación), y d) las relaciones a través de las 

cantidades (por ejemplo, la transitividad de la igualdad y la desigualdad). 
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En coherencia con lo anterior,  Aké (2013) en la tesis doctoral denominada: Evaluación y 

desarrollo del razonamiento algebraico elemental en maestros en formación; propone la 

distinción de  unos  niveles de algebrización de la actividad matemática escolar que pueden 

orientar la formación de maestros para el desarrollo del sentido algebraico desde los primeros 

años escolares. El sentido algebraico es interpretado como la capacidad de un sujeto para: 

 Usar de manera sistemática símbolos para expresar cantidades indeterminadas 

y generalizaciones, especialmente mediante notaciones simbólico-literales.  

 Reconocer y aplicar propiedades estructurales de los sistemas matemáticos, 

particularmente propiedades de las operaciones y relaciones.  

 Reconocer patrones, regularidades y funciones. 

 Modelizar situaciones matemáticas. 

Por su parte, Cai & Knuth (2011), mencionan que, aunque el cálculo literal, basado en 

las propiedades de las operaciones y las relaciones de los conjuntos numéricos se suele iniciar 

en secundaria, los procesos de simbolización, expresión de relaciones, identificación de 

patrones, son propios de los primeros niveles de algebrización y, puesto que su estudio se puede 

iniciar desde la educación primaria, se debería hacer.  

Con relación a lo anterior, se observa que las dificultades en el aprendizaje del álgebra 

se dan en gran medida porque a pesar de los intentos que se han direccionado desde las 

propuestas curriculares nacionales (MEN, 2006) y las investigaciones que han desarrollado 

algunos autores sobre perspectivas del trabajo algebraico en la escuela (Mason, (1985); Blanton 

y Kaput, (2008, 2011) ; Carraher, D, y Brizuela, (2000) para que la transición de la aritmética 

al álgebra sea más sencilla de afrontar por los estudiantes, continúan existiendo obstáculos 

epistemológico entre los dos tipos de pensamiento, el aritmético y el algebraico. 

Lo anterior se debe a que el álgebra, tal como lo mencionan Blanton y Kaput  (2011), es 

vista como una herramienta para la manipulación de símbolos y para resolver problemas, 

totalmente desprovista de significado. Además, se cree que el álgebra debe iniciar después de 

haber terminado la lista de contenidos aritméticos dejando de lado la relación existente entre 

ellos. 
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Considerando lo anterior, y como es propuesto por Vasco (2007, p. 123) citado en Vergel 

(2014, p, 5): 

Las dificultades introducidas por la sintaxis, la semántica y la pragmática del 

lenguaje aritmético-algebraico no aparecen sólo con la introducción del álgebra 

elemental en los grados octavo y noveno, pues están presentes desde el inicio de la 

aritmética escolar en los primeros grados de primaria, y hoy día, aun en los últimos de 

preescolar. 

 

Así mismo, lo presentado anteriormente, vinculado con una perspectiva curricular, 

evidencia que las deficiencias y dificultades cognitivas con el álgebra son, en gran medida, 

resultado de las limitaciones que tienen los niños, con relación al currículo de matemáticas que 

se trabaja en la Educación primaria. Dado que las matemáticas son una construcción cultural 

que se transforma y se amplía a través de la interacción social, es importante que se dé una 

experiencia en contextos2 significativos, y que se promueva el trabajo con diferentes sistemas 

de representación, que permitan a los estudiantes llegar a la identificación de estructuras, 

relaciones entre magnitudes o cantidades y la utilización de una representación simbólica. 

El acercamiento a los sistemas simbólicos matemáticos está apoyado por diversas 

perspectivas teóricas e investigaciones que promueven la introducción de contenidos y procesos 

algebraicos en el currículo de la escuela elemental, lo que ha generado controversia, entre otras 

cosas, porque no se tiene una posición suficientemente explícita sobre la naturaleza del 

pensamiento algebraico, ni una concepción de lo que se podría considerar como álgebra en la 

Educación Primaria. Socas (2011) afirma que todavía no hay respuestas claras sobre qué tareas 

y formas de aprendizaje son algebraicas y cuáles no, y qué tipo de evidencias se necesitan para 

evaluar la presencia de pensamiento algebraico.  

En este mismo sentido, Radford (2012), plantea que el pensamiento es un ámbito 

conceptual constituido histórica y culturalmente, donde a las cosas se les ha otorgado un 

significado objetivo, y pasa necesariamente por el lenguaje como discurso abierto o interior 

(formas y otros aspectos, a través de la percepción, la audición, el tacto, la acción, etc.). El 
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pensamiento se conceptualiza desde esta perspectiva como una práctica social, materializada en 

el cuerpo (a través de acciones, gestos, palabras, percepción, visualización) en el uso de los 

signos (símbolos matemáticos, gráficas, escritos y palabras) y artefactos o instrumentos 

(calculadoras, reglas, entre otros). 

Estableciendo un vínculo con lo algebraico, Radford (2010) realiza una tipología de 

generalizaciones que, a su vez, pueden identificarse como unas formas de pensamiento 

algebraico en los niños, a saber: factual, relacionada con los gestos y la actividad perceptual; 

contextual, relacionada con la descripción general de los objetos; y simbólica, en la que los 

objetos son expresados en el lenguaje alfanumérico - sistema semiótico del álgebra. Con 

relación a la primera, los gestos ayudan a los estudiantes a tener conciencia de lo general, a 

visualizar y llenar el vacío de lo que es imposible desde la percepción directa. Son elementos 

claves en el proceso de objetivación del saber, así como las formas de interacción social, que 

ponen en funcionamiento elementos culturales que son constitutivos de la emergencia de ideas 

matemáticas. Esta tipología da indicios del nivel de simbolización de los estudiantes con 

relación a las tareas desarrolladas. Para el caso de este trabajo, esta tipología se va a tomar 

únicamente desde el punto de vista representativo; es decir, que cada una de estas formas de 

pensamiento en realidad van a denotar una forma de representar aspectos propios del 

pensamiento algebraico y no precisamente el nivel. 

Con lo anterior, se propone potencializar una zona conceptual donde los 

estudiantes pueden empezar a pensar en forma algebraica, aun cuando no estén 

recurriendo (o al menos no en gran medida) a los signos alfanuméricos del álgebra. 

Esta zona, que se ha denominado zona de emergencia del pensamiento algebraico 

(Radford, 2010b), se ha mantenido en gran medida ignorada como resultado de nuestra 

obsesión por el solo reconocimiento de los símbolos algebraicos. (Vergel, 2014, p,11) 

En términos de Radford (2010-2012), la investigación debería ofrecer aportes en 

relación con discusiones epistemológicas sobre las generalizaciones observadas en secuencias 

numéricas y ahondar en la comparación de formas de pensamiento algebraico que podrían 

emerger de tareas basadas en secuencias no figurales y figurales. 
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 Esta postura, propone que el pensamiento algebraico temprano se basa en las 

posibilidades del estudiante para identificar patrones relacionados con la covariación y usarlos 

para hacer frente a cuestiones de términos alejados y no específicos; sin embargo, pensar 

algebraicamente es mucho más que eso, es reconocer la aparición de nuevas relaciones entre la 

estructuración de componentes del pensamiento como los gestos, el habla interna y externa, y 

la manera como estos componentes se organizan, es pensar en la estructura, las representaciones 

y el sentido del número. 

Con relación a la problemática expuesta, se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Qué saberes objetivan los estudiantes de cuarto grado de Educación Básica 

Primaria, entorno al desarrollo del pensamiento algebraico, cuando su actividad 

matemática esta mediada por Geogebra? 

Esta pregunta surge como resultado de dos hipótesis elementales que se propusieron al 

inicio de la investigación. Las hipótesis planteadas son: 

• La actividad matemática mediada por Geogebra promueve el desarrollo del pensamiento 

algebraico. 

• Los diferentes tipos de representación disponibles en Geogebra, permiten la apropiación 

de algunas nociones algebraicas, tales como la identificación de magnitudes, su relación, la 

variación, y la generalización, entre otras. 

Desde la perspectiva que se adopta en este trabajo, se desea promover en los estudiantes 

el desarrollo de procesos tales como el análisis de las relaciones entre cantidades, el estudio del 

cambio, la predicción y justificación; lo que permite que se realice una generalización sobre 

datos y relaciones matemáticas, a través de la conjetura y la argumentación, que lleva a la 

expresión de los objetos matemáticos que desarrollan el pensamiento algebraico. 

Potencializar desde edades tempranas elementos que le permitan a los estudiantes ser 

exitosos en aspectos tales como la generalización y la identificación de relaciones y estructuras, 

es una necesidad educativa que se requiere para minimizar los obstáculos epistemológicos entre 

el pensamiento numérico y algebraico. Se trata, como lo menciona Socas (2011), de desarrollar 
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simultáneamente éstos dos pensamientos desde la Educación Primaria, con la finalidad de 

desarrollar un aprendizaje con comprensión que facilite el estudio posterior del Álgebra en la 

Educación Secundaria.  

Por lo anterior, es importante referenciar inicialmente el trabajo con las estructuras 

multiplicativas, ya que estas permiten interpretar de mejor manera contenidos matemáticos que 

se presentan en la educación primaria tales como el razonamiento proporcional y la idea de 

variable y constante.  

Como lo presentan Butto & Delgado (2012),  la enseñanza de las matemáticas privilegia 

el estudio de las estructuras aditivas y deja para más tarde el estudio de las estructuras 

multiplicativas, lo que ocasiona algunos problemas para que los estudiantes puedan comprender, 

por ejemplo, el razonamiento proporcional y, vía este contenido matemático, el pensamiento 

algebraico.  

Las matemáticas en general, están conformadas por unos sistemas, en los que las 

relaciones y operaciones (con sus propiedades) se dan a través de unas reglas y unos 

procedimientos, que son los permiten el trabajo con los conceptos de forma ordenada y  

presentan diferentes estructuras que se identifican a través de los patrones.                                                                           

El hecho de involucrar al estudiante en problemas en los que tenga que hacer uso de operaciones 

y relaciones entre magnitudes y cantidades, lo está haciendo trabajar con estructuras. Al hablar 

de relaciones, patrones, estructuras y reglas, se está hablando de una u otra forma del 

pensamiento algebraico.  

Teniendo en cuenta el contexto social y cultural de los estudiantes, y los objetivos 

propuestos en este trabajo de investigación, es importante considerar la integración del 

Geogebra en relación con todos los aspectos mencionados sobre el desarrollo del pensamiento 

algebraico en la Educación Básica Primaria. Socas (2011), afirma que esta integración de las 

TIC amplía la consideración habitual del Álgebra como un lenguaje, puesto que la facilidad de 

obtener diferentes formas de representación para expresar relaciones cuantitativas influye tanto 

en la enseñanza como en el aprendizaje del Álgebra. Es necesario que los niños realicen 

representaciones en diferentes registros del mismo problema, y que sean capaces de pasar de un 

registro a otro, de arraigar la regla del patrón, de identificar relaciones entre magnitudes y 
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cantidades y de establecer estructuras, para realizar representaciones gráficas y numéricas y 

tener un lenguaje para expresar la generalidad. 

El Geogebra, usado como un instrumento para la actividad, integra medios semióticos 

de objetivación como las representaciones (tablas, gráficas, plano) y las operaciones; actúa 

como un medio de expresión, un medio para operar y de intercambio de información entre 

diferentes sistemas de representación;  genera nuevas formas de operar y calcular.  Posibilita y 

apoya experiencias de dependencia funcional, haciendo énfasis en la idea de variación y 

covariación; además, contribuye a disminuir notablemente la práctica de aplicar los algoritmos 

de manera rutinaria permitiendo, a cambio, que los estudiantes se concentren en la resolución 

de problemas y, sobre todo, que se vayan familiarizando con los elementos algebraicos 

involucrados. Además, es un instrumento que brinda retroalimentación al sujeto, lo cual 

posibilita la identificación de sus errores, para analizarlos, corregirlos y validar sus conjeturas a 

partir de la exploración en el medio, así mismo la gestión de la clase debe posibilitar la 

socialización de las respuestas construidas por los sujetos a partir de las tareas propuestas.     

Por otro lado, es importante hablar de la complejidad de las génesis instrumentales que 

desarrollan los estudiantes durante los procesos de desarrollo del pensamiento algebraico a 

través del uso de Geogebra, es decir, la forma en la que el individuo co-actúa con el instrumento 

durante la actividad.  

En el proceso de génesis instrumental se observan los procesos duales de 

instrumentalización e instrumentación. El primero en relación al proceso mediante el 

cual los instrumentos son incorporados al sistema de actividades de los individuos 

dando forma a su acción, y donde la apropiación del instrumento es contextualmente 

situada dentro de, y con respecto a, un determinado entorno (instrumentación), y el 

segundo, en función de la manera como la evolución y desarrollo de las formas de 

acción instrumentada de los individuos, y las condiciones de entorno dentro de las 

cuales se desarrollan tales acciones, afectan al instrumento mismo 

(instrumentalización) (Obando, 2014.p.63).  

De esta forma, la construcción del instrumento no se da a parte de las acciones propias 

del ser humano, ya que todas las formas de acción son mediadas por un instrumento tanto físico 
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como simbólico. En el caso de esta investigación, mientras los estudiantes trabajan en las tareas 

de índole algebraico, van a utilizar Geogebra con sus diferentes representaciones para objetivar 

el conocimiento. 

En conclusión, considerando como punto de partida lo mencionado, este trabajo de 

investigación, pretende aportar al desarrollo del pensamiento aritmético y algebraico, desde los 

resultados de una unidad analítica, establecida a partir del diseño, implementación y resultados 

de unas tareas, en el grado cuarto de Educación Básica Primaria. Para ello, se propone la 

integración del Software Geogebra, el cual se puede considerar como un instrumento para la 

actividad de los estudiantes, ya que permite acceder a diferentes medios de expresión, 

automatizar las operaciones e intercambiar información; esto genera una posible alternativa para 

el desarrollo del pensamiento algebraico, teniendo en cuenta que el trabajo con las TIC involucra 

tanto el manejo del artefacto, como su apropiación para el desarrollo de una actividad 

matemática colaborativa.  

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Caracterizar la actividad matemática que desarrollan los estudiantes, al enfrentarse a una 

secuencia de tareas que promueva la objetivación de saberes relacionados con el pensamiento 

algebraico, a partir de la integración de Geogebra. 

 

 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

● Caracterizar los procedimientos e instrumentos que evidencian el tipo de 

pensamiento algebraico que es desarrollado por los estudiantes a través de una secuencia de 

tareas diseñada en Geogebra. 
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● Identificar el tipo de generalización que constituyen los estudiantes al desarrollar 

las tareas propuestas, mediadas por Geogebra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Capítulo 2: Marco teórico 

 

En este apartado se presentan los elementos teóricos que se utilizan como referencia, 

tanto para la fundamentación de la problemática, como para el diseño de la secuencia de tareas. 
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Esta fundamentación, se organiza a partir de la teoría de la actividad, la cual involucra el enfoque 

semiótico, en el que se vincula la teoría de la objetivación del saber y las formas de 

generalización algebraica, prestando  importancia a las acciones de los estudiantes durante la 

actividad, acción medida a través de instrumentos (tanto físicos como simbólicos) y orientada 

al desarrollo del pensamiento algebraico en la Educación Básica Primaria. Este enfoque orienta 

tanto el diseño de la secuencia de tareas, como su aplicación y las bases teóricas para el análisis 

de los resultados fruto de la implementación. 

2.1. Teoría de la Objetivación del saber 

La teoría semiótica de la objetivación, propuesta por Luis Radford (2006- 2015), se basa 

en la forma en la que un sujeto aprende en conexión con los aspectos propios de la cultura, ya 

que el desarrollo de una persona no puede darse aislado de las diferentes instituciones3 y 

prácticas culturales que le rodean; las funciones mentales del sujeto actúan en conjunto con la 

cultura y la historia. Esta objetivación esta mediada por los diferentes medios semióticos de 

objetivación, que pueden ser gestos, imágenes, gráficos, ritmos, símbolos, signos, palabras o 

artefactos, tanto el lenguaje corporal como el lenguaje escrito y el hablado. Estos medios ayudan 

al sujeto a entender y expresar una generalidad de un objeto matemático. Los gestos que surgen 

durante la resolución de una tarea son importantes para el desarrollo de la actividad matemática 

que están realizando los estudiantes, ya que como lo afirma Radford (2005), “los gestos son 

elementos indispensables en el proceso de objetivación del saber” puesto que éstos son medios 

que le permiten al estudiante darse cuenta de aspectos conceptuales de los objetos que no son 

visibles, dada su generalidad compleja, a tomar conciencia sobre ellos y a identificar las 

relaciones matemáticas.   

Lo anterior se resume en el siguiente esquema: 

                                                           
3 Tal como lo menciona Obando (2014), la institución denota el espacio simbólico, de prácticas 

compartidas por un colectivo de individuos, los practicantes en esa comunidad, el espacio donde se comparte, se 
negocia, se actúa con los otros, se excluye, donde suenan voces que constituyen la memoria cultural de la 
comunidad… Es todo el sistema que hace que el individuo sea un ser desde la cultura y su acción con los otros. 
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Ilustración 1: Teoría de Objetivación 

Los antecedentes de la teoría de la objetivación se encuentran en un movimiento 

que se inició dentro de la educación matemática en los años 1990, en particular en 

trabajos que fueron presentados en las conferencias anuales del International Group for 

the Psychology of Mathematics Education (PME).  Estos investigadores estaban 

interesados en entender el problema del papel de la cultura, de  la historia y de la 

sociedad en el aprendizaje del alumno  (Radford, 2014.p.133). 

 

Posteriormente, bajo la influencia de la teoría de “la actividad” planteada por Leon’ev, se 

realiza un reposicionamiento teórico de los conceptos de base en el cual viene a primar la acción 

sobre la palabra. “La palabra puede, sin duda, ser vista como acción. Pero no toda acción es 

palabra” (Radford, 2014). En este sentido, el discurso y la acción que realiza el sujeto conforman 

una dualidad interrelacionada de tal manera que la acción no ocurre sin el discurso ni el discurso 

sin la acción. Los gestos y los movimientos empiezan a cobrar importancia. 

La teoría de objetivación parte de una posición política y conceptual, basada en la idea de 

que la educación, la enseñanza y el aprendizaje no sólo se tratan de la adquisición de 

conocimientos, sino también de la formación del estudiante como ser humano. 

Radford (2014), utiliza la siguiente gráfica para describir esa idea: 
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Ilustración 2: El fin de la educación apunta hacia las dimensiones del conociendo y del volviéndose (Radford, 2014). 

 

En esta teoría se plantea una diferenciación entre el saber y el conocimiento; el saber se 

propone como algo general que esta incrustado en la cultura, involucra unas formas codificadas 

de acción y pensamiento las cuales están constituidas histórica y culturalmente y que pueden 

evolucionar. El saber es la capacidad de poder hacer algo, la disposición para desarrollar una 

actividad. El saber se materializa a través de la actividad que se plantea a los estudiantes 

mediante tareas, material concreto o software, entre otros, y se ve reflejado en las acciones. 

Estas acciones son las que hacen que ese saber se actualice en forma de conocimiento. El 

conocimiento es entonces la instanciación, materialización o actualización del saber, lo cual se 

da a partir de la actividad. El conocimiento es resultado de una mediación (actividad) en la que 

se utilizan diferentes medios semióticos de objetivación o recursos para objetivar. El 

reconocimiento o toma de conciencia de ese saber cultural es lo que se denomina objetivación 

del saber.  

 

El inicio es la idea de labor, en el sentido que le dieron Hegel, Marx, Leont’ev y el 

materialismo dialéctico. El principio central de la teoría de la objetivación está basado 

en el materialismo dialéctico hegeliano y su idea fundamental de la constitución 

dinámica y recíproca entre ser y cultura. Los individuos crean la cultura y la cultura 

crea a sus individuos. Para Hegel (2001), la mutua constitución de los individuos y la 

cultura ocurre en la labor o trabajo. (Radford, 2014.p.137). 

 

Es entonces a través de la labor conjunta o actividad, que el saber se materializa en el mundo 

concreto. La labor permite la actualización del saber, lo que se traduce en conocimiento. 

 



33 
 

“La teoría de la objetivación parte de un reposicionamiento del individuo visto como un 

sujeto que vive, piensa y actúa en el marco de su cultura, y de la premisa que la base de la 

cognición se encuentra en la praxis social, entendida esta praxis no como una práctica 

contemplativa, sino como una actividad humana sensitiva y concreta” (Radford, 2010). Desde 

esta perspectiva, se entiende el aprendizaje de las matemáticas como un constructo social que 

consiste en darle sentido a los objetos conceptuales que encuentra el estudiante en su cultura, en 

la que éste aprende a través de su propia acción, orientada desde la resolución de problemas y 

mediada a través de diferentes instrumentos (tanto físicos como simbólicos). En este proceso de 

aprendizaje, tal como lo mencionan Radford y Roth Wolff, (2012), el saber no se trata de elegir 

una opción; no se trata de construir algo. El saber se da por la posibilidad de posicionamiento 

crítico dentro de una práctica constituida social, histórica y culturalmente.  

Hablar de objetivación del saber hace referencia entonces a aquel momento en el que el 

saber, proveniente de la cultura, se encuentra con la experiencia personal del sujeto. Al 

enfrentarse con un objeto matemático, el sujeto hace uso del pensamiento que va ligado a todas 

esas experiencias personales provenientes de su cultura; y  para llegar al conocimiento utiliza 

no sólo palabras, símbolos, diferentes artefactos sino también su expresión corporal. Esto es lo 

que caracteriza la aproximación semiótica cultural, en la que tal como lo menciona Radford 

(2010): 

El proceso de objetivación puede ser teorizado como los procesos sociales a través de 

los cuales los estudiantes entienden la lógica cultural con la que se han dotado los objetos 

de conocimiento, y se convierten en la constitución histórica de las formas de acción y 

pensamiento. La objetivación del saber es entonces, una construcción teórica para dar 

cuenta de la forma en que los estudiantes se involucran con algo con el fin de observar 

y darle sentido (Pág. 4).  

Tal como lo menciona Miranda, Radford & Guzmán (2007, citado por Vergel, 2014), 

los fundamentos de la teoría de la objetivación desarrollada por Radford son dos: uno de 

naturaleza ontológica, y otro de naturaleza epistemológica. De un lado, el fundamento 

ontológico, del que ya se han expuesto algunos elementos, afirma que los objetos matemáticos 

están completamente ligados a la actividad que realizan los seres humanos, y no son sólo el 

resultado de un descubrimiento que han realizado unos matemáticos interesados en el tema; por 
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el contrario, en la teoría de la objetivación, los objetos matemáticos son constituidos por los 

individuos en el transcurso de su desarrollo histórico-cultural; estos objetos “son patrones fijos 

de actividad reflexiva incrustados en el mundo en cambio constante de la práctica social 

mediatizada por los artefactos” (Radford, 2006, p.111) (Vergel, 2014). 

Por otra parte, como lo presenta Radford (2006), en el fundamento epistemológico se 

caracteriza la manera en que los estudiantes conocen los objetos matemáticos. Dentro de esta 

forma de conocer, se tiene en cuenta las condiciones particulares de cada cultura y la forma de 

ver el mundo. 

La posición ontológica consiste en precisar el sentido en que la teoría aborda la 

cuestión de la naturaleza de los objetos conceptuales (en nuestro caso, la naturaleza de 

los objetos matemáticos, su forma de existencia, etc.). La posición epistemológica 

consiste en precisar la manera en que, según la teoría, esos objetos pueden (o no) llegar 

a ser conocidos. (Radford, 2006.p.110) 

El conocimiento es presentado en esta teoría principalmente como un producto de un 

tipo determinado de actividad humana, precisamente, de una actividad humana muy específica: 

el pensamiento (Vergel, 2014); a su vez, el pensamiento, tal como lo menciona Radford (2012) 

necesariamente implica algo que no es de nuestro propio hacer, por ejemplo: el lenguaje como 

discurso abierto o interior o las formas y otros aspectos de las cosas en el mundo a las que 

atendemos a través de la percepción, la audición, el tacto, la acción, etc.  En otros términos, el 

pensamiento es una práctica social tangible materializada en el cuerpo a través de acciones 

kinestésicas, gestos, percepción, visualización; en el uso de señales, por ejemplo: símbolos 

matemáticos, gráficos, escritos y palabras habladas; y a través de artefactos de diferentes tipos  

como calculadoras, computadores, entre otros. De esta forma, el pensamiento se considera como 

una relación entre el sujeto pensante y las formas culturales de pensamiento en las que el sujeto 

se encuentra inmerso; el sujeto constituye su pensamiento a partir de las relaciones que tiene 

con el medio en el que se encuentra, se da según las condiciones y elementos de ese medio. El 

pensamiento es un ámbito conceptual constituido histórica y culturalmente en el que a cada cosa 

se le otorga un significado objetivo; se expresa mediante el lenguaje escrito, hablado y corporal, 

y a través del uso de  diferentes signos, símbolos y artefactos ayuda al sujeto para que adquiera 

un conocimiento en medio de su cultura. 
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Así, el conocimiento es producto del pensamiento y el aprendizaje que se produce en el 

momento en el que el sujeto le da sentido a todos esos objetos que están inmersos en la cultura. 

Como lo menciona Radford (2006, citado por Vergel, 2014), el pensamiento no es una mera 

imposición o transmisión de contenidos conceptuales, sino un esfuerzo por dotar de sentido a 

los objetos que encuentra el alumno en su cultura. En relación con lo anterior, 

 El aprendizaje es visto como la actividad a través de la cual los individuos entran 

en relación, no solamente con el mundo de los objetos culturales (plano sujeto-objeto), 

sino con otros individuos (plano sujeto-sujeto o plano de la interacción) y adquieren la 

experiencia humana en el seguimiento común del objetivo, y en el uso social de signos 

y artefactos. (Leontiev, 1993, citado por Radford 2006. p.113) 

En el caso del pensamiento algebraico, este es definido desde este marco teórico como 

aquel que se basa en las posibilidades del sujeto para capturar patrones relacionados con la 

covariación, y, que él puede utilizar para hacer frente a cuestiones de términos no visibles y no 

específicos. El pensamiento algebraico trata las cantidades indeterminadas, como variables e 

incógnitas, de una forma analítica; es decir como cantidades conocidas con las cuales se puede 

operar.  Por lo anterior, tal como lo menciona Vergel (2015), entran en juego tres aspectos 

importantes que son: La indeterminancia, relacionada con la identificación de las incógnitas, 

variables, constantes y parámetros; la analiticidad, en la que se reconoce el carácter operatorio 

de los objetos básicos que se están trabajando, es decir las cantidades indeterminadas; y por 

último, la designación simbólica o expresión semiótica, que es la manera específica en la que 

se nombran los objetos. La indeterminancia y la analiticidad se unen y llevan al sujeto a la 

formación de una regla o expresión general, que permite trabajar con cualquier término de la 

secuencia; es decir que se generaliza el patrón o característica común de la secuencia 

(abducción).  

La generalización de patrones según Radford (2015) y Rico, Cañadas, Gutiérrez, Molina 

& Segovia (2013), enlaza entonces tres componentes específicos: 

 Componente fenomenológico: Forma en la cual la intuición y la atención 

interactúan con los objetos particulares que constituyen la base para la 

generalización. Hay una comparación y reflexión sobre lo común. Los 
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estudiantes se enfocan en las determinaciones sensibles, es decir lo relacionado 

con las similitudes y diferencias (forma, cantidad, color, espacio, entre otros). 

 

 Componente epistemológico- ontológico: Surge el conocimiento para 

generalizar algo desde los objetos particulares. Se infiere la característica común 

a partir de los objetos que se tienen. Es en este componente donde se abstraen los 

datos sensibles, se inducen o se generalizan para producir el nuevo objeto. La 

propiedad común es extrapolada a los siguientes términos. Denota la forma de 

cómo llegan a conocer los estudiantes. La generalización algebraica, desde lo 

fenomenológico, se da a partir de la articulación de dos estructuras, a saber: la 

estructura de tipo numérico, y la estructura de tipo espacial; 

 

 Componente semiótico: Hace referencia a la forma de denotar los nuevos 

objetos, la cual se da a través de sistemas semióticos diferentes al simbolismo 

algebraico alfanumérico, ya sea por lenguaje oral, lenguaje escrito, gestos signos, 

diagramas y fórmulas. 

Esta generalización es una actividad indispensable en el desarrollo del pensamiento 

algebraico y de acuerdo con Radford (2003, 2015), esta se resume en: 

  Capturar o identificar una característica común, notada sobre algunos elementos de una 

secuencia.  

 La generalización o aplicación de esta característica común a todos los términos de la 

secuencia que está en consideración, es decir, a los términos subsecuentes de la 

secuencia y 

 La capacidad de usar esa propiedad común a fin de deducir una expresión directa que 

permite calcular el valor de cualquier término de la secuencia. 

 

Es precisamente en el segundo aspecto (generalización de la característica común) que 

se da la abducción4 de esa característica común y es utilizada de forma analítica, ya no solo 

                                                           
4 Como mencionan (Rico, Canadas, Gutierrez, et al., 2013), la abducción es la generalización de la 

característica común. Es unos de los pasos fundamentales para llegar a la generalización algebraica. 
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como una posibilidad, sino como un principio que ya es asumido para deducir la fórmula general 

que permite encontrar el valor de cualquier término de la secuencia. 

El anterior proceso, es lo que permite al estudiante llegar a la identificación de patrones 

y la conformación de la expresión de una regla que haga posible calcular otros términos, 

cualesquiera que sean, a través de diferentes medios semióticos de objetivación. Tal como lo 

menciona Radford (2010), son medios semióticos de objetivación los signos, gestos, símbolos 

matemáticos, objetos y artefactos (entre otros recursos semióticos utilizados) a los que recurren 

los sujetos, en este caso estudiantes y profesores, durante el trabajo con un objeto matemático. 

Así, como lo muestra Radford (2010), la objetivación de la estructura matemática detrás 

de un patrón que fue mediada por las palabras y los gestos, puede ser profundizada por una 

actividad mediada por otros tipos de señales. El uso explícito del ritmo, los gestos y las 

expresiones deícticas por parte de los docentes, genera grandes posibilidades para que el 

estudiante desarrolle formas culturales de generalización matemática que se pueden aplicar con 

éxito a otras secuencias.  

La generalización de patrones es considerada como una de las formas más 

importantes de introducir el álgebra en la escuela. Sin embargo, no todas las 

generalizaciones de patrones son algebraicas. Como consecuencia, en el uso de 

patrones como recurso didáctico, se debe tener mucho cuidado en no confundir 

generalizaciones algebraicas con otras formas de generalización. (Radford, 2010.p.37).  

Con respecto a esta afirmación, Radford distingue entre la generalización y la inducción. 

En algunos casos, los estudiantes pueden llegar a expresiones y utilizar símbolos por ensayo y 

error, en este caso no hay una deducción que permita evidenciar un procedimiento algebraico, 

sino una mera inducción. Él asegura que no toda simbolización es algebraica, y que no todos los 

patrones conducen al desarrollo del pensamiento algebraico. Para Radford, algunas de las 

generalizaciones son de tipo aritmético, en las que los estudiantes no logran proporcionar una 

expresión que permita calcular cualquier término de la secuencia. En la generalización 

aritmética no hay abducción, no se logra la generalización a todos los términos de la secuencia 

y las cantidades indeterminadas no se tratan de forma analítica.  
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La concepción de pensamiento algebraico y de generalización, se resume en el siguiente 

esquema: 

 

Ilustración 3: Concepción del Pensamiento Algebraico según la teoría de objetivación y diferenciación entre la 
generalización aritmética y generalización algebraica. 

Con relación a la diferenciación entre la generalización aritmética y la generalización 

algebraica, Radford (2011) ha identificado unas formas de pensamiento a saber, Factual, 

Contextual y Simbólica, las cuales se exponen a continuación: 

En la generalización factual, las acciones no se relacionan con la expresión numérica, 

por el contrario, las acciones se hacen de palabras, gestos y toda la actividad perceptual.  

La generalización factual emerge a partir de los recursos cognitivos, físicos, perceptuales 

(comunicación oral, gráfica, simbólica, gestos, movimiento corporal) que los estudiantes 

movilizan cuando desarrollan las acciones entorno a unos objetos matemáticos. Da prioridad a 

las relaciones entre el cuerpo, la percepción y el inicio del uso de símbolos. Por lo anterior, el 

gesto cobra un papel importante como medio semiótico de objetivación que permite a los 

estudiantes objetivar el saber; es decir darse cuenta de aspectos conceptuales que no se ven 

concretamente debido a su generalidad, hacen visibles las intenciones del sujeto y la toma de 

conciencia.  
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La indeterminancia queda implícita en el sentido de que las variables, parámetros e 

incógnitas, se ocultan en las miradas, los movimientos, el ritmo y las expresiones deícticas. Tal 

como lo menciona Vergel (2015), en el pensamiento factual, se observa una analiticidad intuida 

o proto- analiticidad; es decir, que no hay carácter operatorio de lo indeterminado, sino que la 

expresión semiótica se logra a través de la actividad multimodal (gestos, símbolos, percepción 

y lenguaje natural). 

En la generalización contextual, los objetos generales se identifican, y se nombran a 

través de una situación que los describe; como por ejemplo cuando los estudiantes dicen: 

“aumenta uno en la parte de abajo”, “va aumentando de tres en tres”, etc. Los gestos y palabras 

se sustituyen por frases clave en las que la indeterminancia queda implícita y la formulación 

algebraica es una descripción del término general. 

Tal como lo menciona Radford (2011b), los objetos abstractos son contextualmente 

conceptualizados en referencia a las particularidades de los objetos matemáticos concretos; es 

decir, que para conceptualizar esos objetos abstractos, se tienen en cuenta características tales 

como la posición espacial de la secuencia y una acción de secuenciación temporal; lo anterior 

se evidencia en expresiones como: "se suma esta figura y la figura siguiente". Los objetos 

abstractos son, por tanto, abstractos pero poseen al mismo tiempo características de tipo 

contextual, que revelan su origen genético. Su génesis también los relaciona con el individuo 

que realiza las acciones sobre ellos. Debido al modo específico de objetivación, sujeto y objeto 

llevan una dimensión contextual casi invisible pero muy potente que permite al sujeto ver en 

perspectiva el objeto matemático.  

La última forma de pensamiento algebraico es la generalización simbólica, la cual hace 

referencia a aquella en la que los estudiantes pueden expresar con el sistema semiótico 

alfanumérico del álgebra, los objetos generales y las operaciones que se pueden realizar con 

ellos. Las frases claves o reglas que fueron identificadas desde lo contextual, son representadas 

por esos símbolos alfanuméricos del álgebra. 

El paso de la generalización contextual a la generalización simbólica, es un paso 

usualmente complejo de realizar para los estudiantes; es difícil para ellos cambiar las 

expresiones espacio- temporales y deícticas por expresiones simbólicas que muestren no solo 
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algo particular, sino el objeto matemático en juego en su forma general para cualquier término. 

Es aquí donde entra en juego la evolución de nodos semióticos es decir, el proceso de 

contracción semiótica5 que lleva a las formas reducidas de expresión. 

La generalidad factual, es sumamente importante en esta teoría, pues hace que, a través 

de sucesivas contracciones semióticas, los estudiantes logren promover altas formas de 

generalidad algebraica. 

 

Como lo plantea Radford (2007), la contracción es el segundo proceso principal de 

objetivación en el análisis y permite limpiar los restos de la experiencia matemática en evolución 

con el fin de poner de relieve los elementos centrales que lo constituyen. La contracción es de 

hecho una condición necesaria para alcanzar el conocimiento. (…) La contracción es el 

mecanismo para la reducción de la atención a aquellos aspectos que parecen ser relevantes. Es 

por esto que, en general, la contracción y la objetivación, llevan a olvidar.  

 

La contracción, es entonces un proceso a través del cual se abstraen los elementos 

importantes en el proceso de objetivación, aquellos que llevan a una generalización y se 

descartan aquellos que ya no tienen mayor relevancia. La contracción depende de los sistemas 

semióticos a través de los cuales se produce la objetivación y es la manera como el símbolo 

cristaliza la acción del individuo. Como menciona Radford (2007), hay dos tipos de contracción: 

La semiótica, la cual se encuentra dentro de un mismo conjunto de sistemas semióticos, tales 

como el sistema de gestos y lenguaje; y la contracción simbólica, en la que los estudiantes logran 

generar formulas y expresiones generales. Estas son contracciones de experiencias vividas y 

objetivadas a través del habla y de los gestos que posteriormente se expresan en el sistema 

semiótico alfanumérico de álgebra. A medida que se gana fluidez en algún proceso, la 

contracción aumenta.  

Por lo anterior, el vínculo entre estas capas de la generalidad es más importante de lo 

que parece, pues permite acceder a formas más profundas de la conciencia: las formas de 

pensamiento algebraico que se presentan en la siguiente ilustración: 

 

                                                           
5Al hablar de contracción semiótica, se hace referencia al paso entre cada una de estas capas de la generalidad. 
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Ilustración 4: Formas de Pensamiento Algebraico según los planteamientos de Luis Radford 

 

En este sentido, los medios semióticos de objetivación (gestos, movimiento, 

ritmicidad, artefactos, actividad perceptual, formas lingüísticas, etc.) estratifican el 

objeto matemático en niveles de generalidad. Según Radford, las formas de 

pensamiento algebraico (Factual, Contextual y Simbólica) constituyen un intento por 

comprender las actuaciones de los estudiantes a través de los medios semióticos de 

objetivación que movilizan, cuando se enfrentan a tareas en el contexto de la 

generalización de patrones (Vergel, 2014.p.7). 

Tal como lo afirma Vergel (2014), la movilización de los medios semióticos de 

objetivación podría darse en un mismo momento, es decir, de manera sincronizada. La idea de 

nodo semiótico (Radford, Demers, Guzmán y Cerulli, 2003) es un intento de teorizar la 

interacción de sistemas semióticos en la objetivación del saber. Un nodo semiótico (Radford, 

2000, p. 121) “es una pieza de la actividad semiótica de los estudiantes donde la acción y 

diversos signos (por ejemplo, gesto, palabra, fórmula) trabajan juntos para lograr la objetivación 

del saber”. Es decir, un nodo semiótico se forma en el momento en el que cada estudiante hace 

uso de diferentes medios semióticos de objetivación y artefactos, en el mismo momento, para 

objetivar el conocimiento – toma de conciencia –  de los objetos matemáticos en juego. Por 

ejemplo, en el momento en el que los estudiantes utilizan coordinadamente los gestos, el ritmo 

y escriben una expresión, se forma un nodo semiótico a partir de esos tres sistemas semióticos. 

En el caso de este trabajo de investigación, se hará énfasis en los nodos semióticos que se 
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generan entre lo escrito a lápiz y papel, lo verbal y el uso de Geogebra en el desarrollo de cada 

una de las tareas.  

En coherencia con las formas de pensamiento algebraico planteadas anteriormente y con 

los elementos que éstas involucran, Radford (2011) concluye que lo que distingue el 

pensamiento aritmético del algebraico es el hecho de que en este último se tratan cantidades 

indeterminadas de una manera analítica. El pensamiento algebraico, como forma particular de 

reflexionar matemáticamente, de manera funcional, es caracterizado entonces mediante los tres 

elementos que se mencionaron con anterioridad y que se relacionan entre sí: 

✓ El sentido de indeterminancia (objetos básicos como: incógnitas, 

variables y parámetro) aquello como opuesto a la determinancia numérica. 

✓ La analiticidad, como forma de trabajar los objetos indeterminados, es 

decir, reconocer el carácter operatorio de los objetos básicos. 

✓ La designación simbólica o expresión semiótica de sus objetos, esto es, 

la manera específica de nombrar o referir los objetos. 

 

2.2. Tres ejes fundamentales de la propuesta 

Con relación a los planteamientos del apartado anterior, para el desarrollo de este 

pensamiento algebraico se deben potencializar conceptos como: la forma en la que se aborda la 

magnitud, la cantidad, la multiplicación y su estructura funcional, el paso de lo aditivo y lo 

multiplicativo y la forma en la que aportan los diferentes tipos de representación al desarrollo 

del pensamiento algebraico. Estos elementos se trabajan a partir de tres categorías: Noción de 

cantidad, estructura matemática y representaciones, las cuales se presentan a continuación. 

2.2.1. Noción de cantidad 

El término cantidad se refiere habitualmente al valor numérico que toma una determinada 

magnitud en un objeto particular; es decir, que la cantidad es todo aquello que es medible y 

puede expresarse de forma numérica. Sin embargo, tal como lo menciona Obando (2014), sobre 

un mismo objeto o evento se pueden hacer varias atribuciones de cantidad; una atribución de 

cantidad es una acción que desarrolla un sujeto (física o mentalmente) sobre un objeto, evento 
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o sucesión de ellos. Estas atribuciones pueden ser por cualidad o por cantidad y permiten 

organizar diferentes estados del mismo según sea la atribución por  aumento (más), disminución 

(menos),  comparación (tanto como) o  igualación (igual que). 

Por lo anterior, la cantidad, puede otorgarse sin necesidad de dar un valor numérico, de tal 

forma que se puedan establecer equivalencias por comparación a partir de las acciones del 

sujeto. 

 “Lo fundamental para hacer una atribución de cantidad es la posibilidad de ordenamiento de 

las manifestaciones de dicha atribución de acuerdo con un determinado criterio objetivo” 

(Obando, 2014). Al realizar este ordenamiento, no siempre se necesita de la medición en su 

forma numérica o del uso de una operación aditiva; la cantidad no requiere necesariamente del 

número; algo puede ser “ancho” o “angosto” sin necesidad de decir su medida exacta 

numéricamente. 

Algunas palabras que condensan atribuciones de cantidad son: largo, ancho, peso y 

velocidad. Estas traen unas acciones y sentidos para atribuir cantidad en casos particulares, por 

ejemplo: el largo de…una mesa, el peso de…un bulto de peras. En consecuencia, una cantidad 

homogeniza bajo una misma clasificación, un conjunto de objetos o eventos que son 

equivalentes o semejantes desde el punto de vista del observador. 

En coherencia con lo anterior, en toda atribución de cantidad es posible definir una relación 

de equivalencia y una relación de orden, a partir de las cuales se define cuándo dos objetos o 

eventos son equivalentes o cuando uno es mayor o menor que otro respectivamente. Todo desde 

el punto de vista del sujeto (agente) que hace la atribución. Tal como lo presenta Obando (2014), 

al establecer las relaciones de orden se conforma una estructura relacional que convierte los 

diferentes tipos de cantidades en un sistema de cantidades, las cuales, a su vez, mediante esas 

relaciones y operaciones, definen una Magnitud. Así por ejemplo, Longitud, Peso, Densidad, se 

refieren a formas de atribución sobre un evento u objeto que en cada caso es una Magnitud.  

Un caso particular de magnitud se puede relacionar con los sistemas estandarizados de 

medida, en los que se establecen relaciones de equivalencia entre los múltiplos y submúltiplos 

a partir de la unidad de medida utilizada, así, para la longitud, el sistema de medida utilizado se 

da a partir del metro y de los múltiplos y submúltiplos del mismo; para el peso sería el gramo, 
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sus múltiplos y submúltiplos, etc. Para la definición de Magnitud que se aborda en este 

documento  no se requiere de estos sistemas de medida, puesto que es una idea mucho más 

generalizada al comparar dos objetos o eventos según sus cualidades. 

En el caso del álgebra, las propiedades de las operaciones y las relaciones que se establecen 

entre cantidades son importantes, pues son las que van a permitir realizar las transformaciones 

algebraicas. 

Para tener un manejo del Álgebra hace falta que se relacione el significado de las 

operaciones con las acciones realizadas sobre las cantidades, pero muchos estudiantes 

no ven estas relaciones y por eso es conveniente practicar con ellos, en casos sencillos, 

la conexión que existe entre aplicar una regla u operación y la acción que se realiza 

sobre los objetos matemáticos reales (Palarea, 1998.p.179). 

 

Con relación a todo lo anterior, la actividad matemática que desarrollan los estudiantes con 

las nociones de cantidad y de magnitud, como objetos que se constituyen a partir de una 

atribución de cantidad, permiten potencializar procesos de percepción, representación, 

transformación de cantidades y procesos de variación; los cuales son indispensables en los 

problemas de tipo multiplicativo y proporcional que se desarrollaron en este trabajo de 

investigación. Por lo anterior, a continuación se presenta el concepto de magnitudes directa e 

inversamente proporcionales y el concepto de variable. 

 

Magnitudes directamente proporcionales 

 

Si dos magnitudes son tales que al doble (o triple, etc.) de la cantidad de la primera, le 

corresponde el doble, triple, etc. de la segunda, entonces se dice que hay una correlación entre 

esas magnitudes; es decir, que si una de las dos magnitudes aumenta, la otra lo hace de la misma 

manera, si una de ellas disminuye la otra también lo hace. 

 

 Si además de existir una correlación entre las magnitudes, al analizar las razones que se 

establecen entre los pares de cantidades pertenecientes a las dos magnitudes, estas razones se 

mantienen para cada par de cantidades, entonces se dice que las magnitudes son directamente 
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proporcionales. Al cociente o razón entre la segunda y la primera magnitud, se le conoce como 

constante de proporcionalidad directa. 

 

De esta manera, si las cantidades que corresponden a las magnitudes presentadas en la 

siguiente tabla:  

 

Magnitud 1ª A B C d ... 

Magnitud 2ª a’ b’ c’ d’ ... 

 

Se correlacionan y se cumple que se mantiene la razón entre a y a’, b y b’, c y c’: 

  

Entonces la magnitud 1 es directamente proporcional con la magnitud 2. 

 

Magnitudes inversamente proporcionales 

  

Si dos magnitudes son tales que al doble, triple, etc. cantidad de la primera, le corresponde 

la mitad, la tercera parte, etc. de la segunda, entonces se dice que esas magnitudes están 

inversamente correlacionadas; es decir, que si una de las magnitudes aumenta la otra disminuye, 

y si una de ellas disminuye la otra aumenta. 

 

Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando, además de estar inversamente 

correlacionadas, el producto entre los pares de cantidades pertenecientes a las dos magnitudes, 

son constantes; es decir, si existen dos magnitudes tales que hay una correlación inversa y cuyas 

cantidades se corresponden según la siguiente tabla: 

 

Magnitud 1ª A B C D ... 

Magnitud 2ª a’ b’ c’ d’ ... 

 

Y si se verifica que: 
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a.a’ = b.b’ = c.c’ =  ? 

Entonces la magnitud 1 y la magnitud 2 son inversamente proporcionales. 

 

2.2.1.1.  Concepto de variable 

 

Tal como lo menciona Puig (1997) “Variable” siempre ha significado algo que realmente 

varía, algo del mundo físico, social, mental, o del propio mundo de las matemáticas, que se 

percibe o se imagina que está variando. Así, desde los fenómenos físicos, sociales y mentales 

variables se pasa a números, magnitudes o puntos concebidos también como variables, esto es, 

a objetos matemáticos variables. Hoy en día, las variables designan medios para formular 

proposiciones de carácter general. 

Sin embargo, aunque parezca sencillo de asimilar, la idea de “variable” para el estudiante es 

un concepto que resulta difícil de entender, pues los símbolos que ha usado en aritmética: signos 

de operaciones, paréntesis y números, son de significación unívoca, por lo tanto, ya está 

acostumbrado a darle una única interpretación a cada símbolo que encuentra. Cuando las letras 

vienen a sustituir a un número, son aceptadas como letras que representan un valor desconocido, 

y estas en algún momento, se van a considerar como letras incógnitas. Lo que resulta mucho 

más difícil, para el estudiante, es imaginar que para una misma letra existen distintas 

posibilidades; aceptar la idea de la letra como variable. 

Si los estudiantes prueban con un solo número, por ejemplo, o con tres o cuatro números 

particulares, decimos que están considerando la letra como número generalizado. Pero si 

consideran la relación en términos de todos los números, aunque pueden usar algunos ejemplos 

específicos para ayudarse en la decisión, tratan la letra como variable.  

(Rivera & Sánchez, 2012.p.28). 

El concepto de variable, es entonces indispensable en conceptos más amplios como el de 

función.   

Desde un punto de vista tradicional, una función de A en B es una relación entre los 

elementos de A y los elementos de B, donde cada elemento x de A (x є A), se relaciona 

con uno y solo un elemento de B ( y є B). Si la función es denotada con la letra f, el 
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elemento único y que le corresponde a x se denota 𝑦 = 𝑓(𝑥). Al conjunto A se le llama 

dominio de la función o el conjunto de todos los valores posibles de la variable 

independiente y al conjunto B se le llama contradominio o el conjunto de todos los 

valores posibles de la variable dependiente. (Restrepo, 1995) 

Dicho de otra forma, cuando dos cantidades están relacionadas de tal manera que dándose el 

valor de una de ellas, se pueda determinar el valor correspondiente de la otra, se dice que cada 

una de las variables es función de la otra. Si y expresa un elemento que corresponde al conjunto 

de B, como en las ecuaciones siguientes: 

𝑦 = 𝑎𝑥,             𝑦 = 𝑥𝑛,              𝑦 = 𝑙𝑜𝑔𝑥,             𝑦 =  
𝑎

𝑥
 

“Se dice que y es una función explicita de x y se emplea las notaciones y=f(x), y = F(x).” 

(Camacho, 2012). 

Desde otra perspectiva, un poco más cercana al marco teórico de esta investigación, 

El origen fenomenológico del concepto de función está en el momento en que se 

enuncia, se postula, se produce o se reproduce una dependencia entre variables, que se 

presenta en el mundo físico, social o mental, así como entre variables matemáticas que, 

a su vez están relacionadas con variables de los otros mundos.  

La misma dependencia puede, a su vez, ser objetivada, esto es, se le puede dar el 

estatuto de objeto mental. En el camino hacia esa objetivación, la dependencia ha de 

ser experimentada mentalmente, usada, provocada, hecha consciente, experimentada 

como un objeto, nombrada como un objeto, situada en un contexto más amplio de 

dependencias. (Puig, 1997. p. 33). 

2.2.2. Sistemas de representación 

Tal como se mencionó en apartados anteriores, los sistemas de representación son los que 

permiten evidenciar las relaciones que generan una estructura matemática en su totalidad, ya 

que son instrumentos que aportan signos o gráficos que los sujetos utilizan para la objetivación 

del saber matemático; es decir, que es precisamente a través de las representaciones que los 

sujetos asignan significados a los objetos y estructuras matemáticas. 
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La semiótica ha generado un interés reciente en la Educación Matemática, al tomar 

los investigadores conciencia de que la actividad matemática es esencialmente 

simbólica y de que los signos son portadores de convenciones y formas culturales de 

significación que hacen de la semiótica un campo apropiado para entender las 

relacio8nes entre los signos a través de los cuales piensan los individuos. (Radford, 

2006) (Socas, 2011.p.17). 

Por su parte Socas (2011), afirma que la facilidad de obtener diferentes formas de 

representación para expresar relaciones cuantitativas influye tanto en la enseñanza como en el 

aprendizaje del Álgebra. Esta posición se apoya en lo planteado en los estándares del NCTM, 

en el que se afirma que los estudios en matemáticas deben dar a los estudiantes la oportunidad 

de modelizar situaciones usando representaciones como la verbal, la representación concreta, la 

representación pictórica, la representación gráfica y por supuesto la algebraica. 

 Es necesario que los niños trabajen el mismo problema con representaciones planteadas 

desde diferentes sistemas, y sean capaces de pasar de un sistema de representación a otro, de 

arraigar la regla del patrón, de identificar relaciones entre magnitudes y cantidades y de 

establecer estructuras, para realizar representaciones gráficas y numéricas y tener un lenguaje 

para expresar la generalidad.  

 

En el álgebra, usualmente se trabaja el paso del lenguaje natural al simbólico, las 

representaciones tabulares y gráficas cartesianas; sin embargo, hay estudios que demuestran que 

los estudiantes no establecen una congruencia semántica6 en el trabajo con estas 

representaciones, aunque se evidencié una utilización de la representación inicial y de la 

representación final. Para lograr efectividad en este proceso, los estudiantes necesitan 

comprender tanto las variables y las relaciones de dependencia entre ellas, como las 

características sintácticas de la representación simbólica. 

                                                           
6 Tal como lo menciona Duval (2004), La congruencia semántica se da cuando se cumplen tres criterios 

de congruencia: 1) existe correspondencia semántica de los elementos significantes, 2) Univocidad “semántica” 
terminal: a cada unidad de la representación de partida le corresponde una única unidad significante elemental 
en el registro de la representación de llegada, 3) correspondencia en el orden del arreglo de las unidades que la 
componen en cada una de las dos representaciones; es decir, hace referencia  a la organización de las unidades 
significantes. 
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Por lo anterior, para el desarrollo de este trabajo de investigación, el diseño de las tareas, 

además de enfocarse en los intereses de los personajes del cuento, también se realiza a partir del 

trabajo con los distintos sistemas de representación (lenguaje natural, tabulares, gráfica 

cartesiana, figural, simbólica). A continuación se presentan algunos de estos sistemas: 

 

 

2.2.2.1. Sistema de representación en lengua natural  

 

El lenguaje natural es el sistema de representación más utilizado por los estudiantes en 

Educación Básica Primaria para describir procedimientos, comparar, inferir, calcular, razonar, 

deducir y generar argumentos, durante la actividad matemática. Lo anterior, ya que es un 

registro completamente ligado al discurso y que por tanto permite una diversidad de formas de 

expresión, es un registro que posibilita el trabajo con múltiples funciones que no se limitan 

únicamente al tratamiento algorítmico. A través de este registro los estudiantes dejan ver los 

conocimientos objetivados y los objetos/conceptos que se generaron durante la acción. 

Adicionalmente, este sistema posibilita el uso de las expresiones deícticas, las cuales son 

importantes para el análisis de la generalidad en este trabajo de investigación.  

 

2.2.2.2. Sistema de representación gráfico- figural 

 

La representación gráfica- figural se caracteriza por el uso de dibujos e imágenes que dan 

lugar a representaciones de objetos concretos, representativos de un problema y las relaciones 

entre esos objetos. En el caso de esta investigación, este registro cobra importancia en la 

representación de ciertos patrones y su relación con otras formas de representación. Las 

representaciones figurales son una manera de plasmar algo concreto, lo que hace que se 

posibilite la objetivación de saberes, a partir de la identificación visual de regularidades, 

objetivación que se expresa utilizando bien sea el lenguaje natural o el registro simbólico.  

 

2.2.2.3. Sistema de representación tabular 
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El sistema de representación tabular se caracteriza por un diseño rectangular, en el que se 

relacionan dos o más magnitudes. Cada una de las magnitudes tiene asignada una columna, en 

la que se listan las cantidades correspondientes a esa magnitud (organizadas por filas), 

cantidades que a su vez se relacionan con otras cantidades en la otra magnitud, estableciendo 

una representación discreta de cada una; así, como lo proponen Gallo M., y otros (2006), se 

centra la atención en dos elementos: la diferencia entre dos valores consecutivos o no de una 

columna, la diferencia de los valores correspondientes en la otra columna y la razón de cada una 

de estas diferencias. 

  

Como se mencionó anteriormente, este sistema permite que el estudiante identifique las 

relaciones existentes, dada su presentación en filas y columnas, que hacen explicitas las 

magnitudes y las cantidades; además deja ver la razón que rige esa relación, entre las cantidades 

de una misma familia y entre distintas familias de cantidades. 

 

 

2.2.2.4. Sistema de representación gráfico- cartesiano 

 

Este registro se compone de dos ejes ortogonales y los puntos definidos por duplas o pares 

ordenados, cuando se trabaja desde el plano bidimensional. A cada uno de los ejes coordenados, 

graduados a una escala,  le corresponde una magnitud; una de estas llamada cantidad 

independiente y la otra cantidad dependiente. El trabajo con este sistema permite analizar los 

cambios o variaciones de una cantidad de magnitud. 

 

De manera tradicional, Restrepo (1995) menciona que las coordenadas cartesianas se definen 

a partir de este registro grafico de la siguiente manera: 

 

Sea O un punto arbitrario del plano que contiene dos rectas l y l’ que se intersectan 

en O. Si P es un punto del plano, las paralelas por P a las rectas l y l’ determinan puntos 

x y y sobre l y l’ respectivamente. La pareja (x,y) є R2 está determinada de manera 

única por el punto P. Recíprocamente, dada una pareja (x,y) de números reales, las 

paralelas a l y l’ por x y y respectivamente se intersectan en un punto. La 
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correspondencia (P ↔ x, y) es una correspondencia biunívoca entre los puntos del 

plano euclidiano y las parejas de números reales. Se puede decir que x y y por las 

coordenadas cartesiana del punto P respecto al sistema [O,l,l’] (sistema de 

coordenadas). La primera coordenada es x y la segunda coordenada es y. 

A menudo conviene tomar las rectas l y l’ perpendiculares entre sí. En este caso, se 

dice que [O,l,l’] es un sistema ortogonal de coordenadas. (p.114). 

 

2.2.2.5. Sistema de representación simbólico- algebraico  

 

Este sistema permite utilizar el símbolo como un instrumento que recoge la generalidad, ya 

que este símbolo puede representar cualquier elemento de un determinado conjunto numérico. 

El sistema simbólico se compone de los símbolos de las operaciones, signos de agrupación y se 

utilizan las letras del abecedario para denotar tanto las variables dependientes como las variables 

independientes, las cuales a su vez pertenecen a una magnitud determinada. Todos estos 

símbolos en conjunto, permiten llegar a expresiones generales objetivadas desde la relación 

entre las diferentes cantidades pertenecientes a dos magnitudes. 

 

Por lo anterior, en las matemáticas, las representaciones simbólicas, gráficas, tabulares, entre 

otras, constituyen los instrumentos que median las acciones de los estudiantes durante una 

determinada tarea. A continuación, se amplía la concepción de instrumento que se aborda en 

este trabajo de investigación y se presenta Geogebra como un instrumento que aporta a la 

actividad matemática del estudiante en el desarrollo del pensamiento algebraico, dada la 

potencialidad que tiene con el manejo de los diferentes sistemas de representación mencionados 

anteriormente. 

 

2.2.2.6. Instrumentos para la acción 

 

El instrumento es una elaboración subjetiva que se presenta en el desarrollo de una 

actividad en un contexto específico. Este instrumento se relaciona con la actividad del sujeto y 

con la apropiación de diferentes elementos de su cultura. El instrumento se ha construido 

previamente en la cultura y la sociedad en la que se encuentra inmerso el sujeto; es precisamente 
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en su entorno donde el sujeto adquiere todos los instrumentos que va a utilizar para desarrollar 

diferentes acciones para dar solución a multiplicidad de tareas. “Los instrumentos son, entonces, 

ese conjunto de recursos simbólicos (signos, símbolos, textos, fórmulas, medios grafico- 

simbólicos, artefactos, software, gestos, etc.) que constituyen los medios para la acción 

matemática” (Obando, 2014, p.58). 

Para el caso de este trabajo de investigación, se pretende que los estudiantes hagan uso de 

dos tipos de instrumentos: los instrumentos físicos tales como el lápiz y papel, los gestos, las 

señalizaciones, las expresiones verbales, las manos (en el conteo); y los instrumentos simbólicos 

como gráficos, tablas de datos, fórmulas y las operaciones en la hoja de cálculo de Geogebra. 

Como se ha mencionado antes, uno de los instrumentos que se van a utilizar es el software 

Geogebra. Tal como lo muestra Arcavi (2013), la exploración inicial de actividades mediadas 

por las TIC, permite desarrollar situaciones por otros medios matemáticos que no sean los 

símbolos algebraicos, posponiendo la construcción de la fórmula; sin embargo, esto posibilita 

coleccionar ideas y acumular conocimiento de tal manera que cuando finalmente se obtenga la 

fórmula, se pueda identificar en ella lo que se reconoció previamente y constatar que el trabajo 

con diferentes representaciones, permiten la complementariedad de la información expuesta en 

cada una.  Ciertas tecnologías nos permiten modelar situaciones no sólo algebraicamente sino 

también mediante herramientas más cercanas a los significados que queremos representar y 

estudiar.  

Jonassen (1996)  (Garcia Moreno & González) resalta que la tecnología es una herramienta 

cognitiva que ayuda al estudiante a desarrollar el razonamiento matemático, que le permite al 

estudiante construir su conocimiento con relación a los procesos y conceptos referentes al 

álgebra.  

Haciendo énfasis al uso y potencialidades de la tecnología y en relación con lo dicho 

anteriormente, se observa en algunas investigaciones (Villa-Ochoa & Ruiz Vahos, 2010) cómo 

los procesos de experimentación en un software, aportan al desarrollo del pensamiento 

variacional, a partir de la visualización, la generalización y la abstracción de relaciones y 

propiedades de los objetos matemáticos estudiados.  
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 Borba y Villarreal (2005), citados en Villa- Ochoa & Ruiz Vahos (2010), presentan un 

constructo teórico denominado humans-with –media en el cual se discute cómo el conocimiento 

matemático es el resultado de una construcción de un colectivo pensante de seres-humanos-con-

medios. Estos autores puntualizan que los medios empleados para comunicar, representar y para 

producir ideas matemáticas condicionan el tipo de matemáticas que son construidas y el tipo de 

pensamiento que se desarrolla en esos procesos.  

Villarreal y Borba (2010) (Villa- Ochoa y Ruiz Vahos, 2010) señalan que el constructo 

teórico de Seres-humanos-con-medios está soportado en dos pilares, a saber: que la cognición 

no es un trabajo individual sino más bien de naturaleza colectiva; y que la cognición incluye 

herramientas, dispositivos, artefactos y medios con los cuales el conocimiento es producido. 

Dentro de este constructo teórico, la separación entre seres humanos y medios no tiene sentido, 

pues los medios son componentes del sujeto epistémico, no son simples auxiliares ni 

complementos, sino una parte esencial y constitutiva de éste. Para estos investigadores, “los 

medios son tan relevantes que el uso de diferentes tipos de medios conduce a la producción de 

diferentes tipos de conocimiento”  (Villa- Ochoa & Ruiz Vahos, 2010. p.518). 

La perspectiva anterior, la cual le otorga especial importancia a la relación entre los medios 

y los seres humanos en la producción del conocimiento y rescata que los medios son parte del 

sujeto y no un elemento adicional, se vincula con la propuesta semiótica de objetivación de Luis 

Radford, y por ende con la teoría de la actividad, las cuales son parte fundamental del marco 

teórico y metodológico de este trabajo de investigación. Los medios son los que le permiten al 

estudiante desarrollar acciones y procedimientos que le posibilitan alcanzar los diferentes 

conocimientos. 

Según la concepción de Villa - Ochoa & Ruiz Vahos (2010), la visión del constructo teórico 

Seres-humanos-con-medios permea diferentes esferas de investigación al interior de la 

Educación Matemática, tal es el caso de la modelación matemática, la experimentación, la 

educación on-line y la visualización. Además, plantean que a través del uso de un software la 

para la enseñanza de las matemáticas como lo es el GeoGebra, se evidencian diferentes 

momentos que se involucran con el desarrollo del pensamiento variacional, a saber: captación y 

descripción de una relación, creación de una estrategia, construcción de herramientas, 
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surgimiento de conjeturas, construcción de representaciones gráficas y algebraicas de tales 

relaciones, refutación o demostración formal de las conjeturas.  

De lo que encontró Villa- Ochoa (2010) con relación al uso de GeoGebra, se concluye que 

aunque el uso de lápiz y papel fue necesario para apoyar el análisis y demostración formal de 

las conjeturas, el aprendizaje estuvo subordinado por las ideas que fueron emergiendo de la 

visualización proporcionada por el software; se ofrece una mirada alternativa a la 

representación matemática proporcionada por el software GeoGebra; se discute entonces 

cómo esta representación (en singular) más que una suma de representaciones algebraicas, 

numéricas y geométricas, puede considerarse como una Unidad en la cual los registros están 

armonizados, es decir, dinámicamente relacionados, promoviendo la comprensión de los objetos 

matemáticos.  

A continuación se presentan otras potencialidades que Geogebra aporta para el diseño de las 

tareas y que fueron tenidas en cuenta en esta investigación: 

 

 Permite trabajar con varias vistas gráficas y con la hoja de cálculo visualizando todo a 

la vez.  

 Posibilita la introducción de casillas de entrada en las que se pueden anotar cantidades y 

símbolos. 

 Permite la visualización de textos, en la vista gráfica, que se muestran en un determinado 

lapso de tiempo y se ocultan con casillas si se desea. 

 Permite enlazar elementos de la hoja de cálculo con elementos de la vista gráfica, tales 

como textos, o puntos en el plano cartesiano. 

 Posibilita enlazar elementos dentro de una misma vista gráfica, por ejemplo, enlazar 

casillas de entrada con textos. 

De igual manera, la investigación realizada por Haspekian (2005), destaca que la hoja de 

cálculo ofrece un espacio intermediario, en el que se puede reducir la discontinuidad entre la 

aritmética y el álgebra. Permite combinar una organización algebraica a partir de dos elementos: 

primero, la de la hoja de cálculo donde entran en juego diferentes relaciones, y segundo, una 

resolución de tipo aritmético por ensayo y error a partir de esta hoja de cálculo. Se constituye 
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así un espacio donde puede operarse a priori con más progresos bajo la dirección del profesor, 

la transición entre la aritmética y el álgebra. 

Para estudiar las potencialidades de la hoja de cálculo es necesario hacer una comparación 

entre ella y la actividad matemática que se genera a lápiz y papel: 

• Lápiz y papel 

Las variables en las formulas son escritas con la ayuda de símbolos (letras 

generalmente). A esta “variable letra” se le relaciona con un conjunto de valores posibles 

(numéricos) y la variable existe en referencia a este conjunto de valores.  

• Hoja de cálculo  

Aún hay una variable escrita con ayuda de símbolos (propias del lenguaje de la hoja de 

cálculo) y que se refiere como en lápiz/papel a un conjunto de valores posibles, pero este 

conjunto referente (abstracto o concretizado por un valor particular) pasa aquí por un 

intermediario importante, la celda argumento que es a la vez: 

- Referencia abstracta general: ella representa la variable (es aquella que se refiere a la 

formula haciendo el papel de variable)  

- Referencia concreta particular: Es un número (cuando no hay nada editado, algunas hojas 

de cálculo le atribuyen el valor cero), pero esto puede también ser otra fórmula;  

- Referencia espacial/geográfica: Esta es una dirección espacial en el cuadro;  

- Referencia material: Este es el caso del cuadro, el cual ciertos alumnos ven como una caja 

(Haspekian, 2005). 

La noción de variable, de “formula”, se ve de manera específica y múltiple en la hoja de 

cálculo. Para esto, se moviliza la funcionalidad clave de la hoja de cálculo que es la copia. Si se 

copia hacia abajo la formula contenida en B2 (por ejemplo), se aplica simultáneamente a 

diferentes valores, a lo largo de la columna. En este proceso, se presenta un nuevo objeto: una 

fórmula columna, cuya escritura simbólica varía en cada línea. 
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En el caso del lápiz y papel, la sucesión de cálculos obtenidos se aplica a diferentes valores  

con la misma escritura simbólica, en la que hay un reconocimiento de las variaciones sintácticas 

de la estructura y se duplican reiteradamente los objetos que están trabajando.   

 

2.2.3. Estructura matemática 

Para el trabajo con estructuras matemáticas y sobre todo para la objetivación de estructuras 

de tipo pre- algebraico, es indispensable tener en cuenta relaciones entre magnitudes, relaciones 

entre cantidades y la forma como se genera la variación. A continuación se presentan algunas 

relaciones importantes para el desarrollo del pensamiento algebraico a temprana edad. 

La multiplicación como función  

 

El trabajo que se realiza con la aritmética en los primeros años de escolaridad (Educación 

Básica Primaria) se convierte en la base para el desarrollo del concepto de función y de otros 

conceptos algebraicos en la Educación Básica Secundaria y Media. 

Tal como lo menciona Obando, G. et. al (2006, 2014), las relaciones funcionales se dan a 

partir del análisis de correlaciones entre dos o más variables. Esto se puede evidenciar desde 

los problemas multiplicativos usuales, hasta las situaciones de variaciones complejas como las 

exponenciales, logarítmicas, etc.  

Para el caso de la multiplicación, se tiene que la relación  𝑓(𝑛) = 𝑛𝑥𝑓(1) se puede obtener 

por dos vías diferentes: a partir del razonamiento por analogía o del análisis funcional.  

En el primero, el razonamiento por analogía, la multiplicación es el resultado de analizar 

cómo la variación en un sistema de cantidades, determina los valores posibles en el otro; es 

decir, se tienen dos sistemas de cantidades para los cuales, la relación entre un par de cantidades 

que corresponden al primer sistema, es igual a la relación entre el par de cantidades 

correspondientes en el segundo sistema, y por lo tanto, esa relación que se da con respecto a 

uno de los dos pares de cantidades se puede trasladar por analogía al otro par de cantidades. 

Esta relación mencionada, que se da entre las cantidades de cada sistema, no es más que el 

concepto de razón. Entonces: 
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Esta idea de igualdad en la razón entre los pares de cantidades correspondientes, y 

de analogía entre las funciones de la razón con respecto a cada par de cantidades, en 

general se presenta bajo la forma de enunciados del tipo “si la relación entre a y b es n-

veces, entonces la relación entre c y d también es n-veces” o de la forma “como a es n-

veces b, entonces c también es n-veces d”, estableciendo que la medida relativa entre 

los dos pares de cantidades es la misma (Obando, 2014.p.307). 

Un caso particular se da en las tablas de multiplicar, las cuales presentan esa variación 

conjunta de los dos sistemas de cantidades y la relación es establecida por la razón (en el caso 

de la tabla del 9, la razón sería 9). En este tipo de análisis los cambios en un sistema de 

cantidades, generan cambios simétricos en el otro.  

Si 9 por 4 da 36 y deseo hallar 9 por 8, la relación entre las cantidades 4 y 8 (correspondientes 

a la primera familia de cantidades) es una relación de “dos veces 4”, por tanto, la relación entre 

36 y 72 (resultado de 9 por 8) es la misma relación “dos veces 36”. 

Para explicar lo anterior, se tiene que a una cantidad en una de las familias de cantidades o 

espacios de medida (E1), le corresponde otra cantidad (valor k) en la otra familia de cantidades 

(E2). De esa forma, si en la familia (E1) el valor de la unidad se repite…, n-veces, entonces el 

valor en la familia (E2) se repite esta misma cantidad de veces: 

 

Ilustración 5: Razonamiento por analogía, tomado de Obando (2006) 
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Como lo menciona Obando (2014), la razón entre las dos familias de cantidades (siendo 

cantidades homogéneas) cumple una doble función: En primer lugar, relaciona una cantidad con 

otra y en segundo lugar, opera como una constante, ya que permite operar de tal manera que se 

puede aplicar a una cantidad para poder obtener la otra cantidad. Esta doble función de la razón 

va ligada a formas diferentes de objetivación; en el primer caso, la razón expresa la medida 

relativa entre dos cantidades (razón como relator) y en el segundo caso, opera y genera una 

nueva cantidad con respecto a las cantidades sobre las que se está definiendo (razón como 

operador). 

En cuanto a las cantidades heterogéneas, la razón también presenta una doble funcionalidad, 

una cuando establece una correspondencia entre dos cantidades que pertenecen a dos familias 

de cantidades distintas, denominada razón como correlator, y la otra, cuando se aplica sobre 

una de las cantidades y la transforma en la cantidad que se le corresponde en la otra familia de 

cantidades, denominada razón como transformador. 

 

Se resalta también, el trabajo con dobles, triples, cuádruples en tablas como registro de 

representación, pone en juego también el uso de la propiedad de la conservación de la suma: si 

𝑧 = 𝑥 + 𝑦 , entonces 𝑓(𝑧) = 𝑓(𝑥) + 𝑓(𝑦) ; así, como se observa en el ejemplo siguiente, al 

sumar 2 helados+1helado=3 helados y de la misma manera 1.500+ 3.000= 4.500 me da el 

resultado del valor de 3 helados. 

 

Cantidad 

de 

helados 

Valor  

1  1.500 

2 3.000 

3 ? 

 

Tabla 1: Ejemplo de propiedad de la conservación de la suma 

 



59 
 

Para el caso de la división, similar a la multiplicación, se rompe con el esquema de lo 

tradicional y hace énfasis en la razón de mitad, tercera parte, cuarta parte, etc. En este caso, 

como se trabaja a partir de juegos, las acciones de repartir en partes iguales sobre cantidades 

físicas, se van objetivando en operaciones sobre cantidades numéricas. 

Desde esta perspectiva se muestra la división como el cálculo de una cuarta 

proporcional en la proporción a:1:: c:b (de donde se tiene que 𝑐 = 𝑎 𝑥 𝑏, donde la 

cantidad desconocida o bien es a o bien es b… La coordinación de dos sumas iteradas 

es más natural como técnica para hacer cálculos con divisiones que la forma tradicional. 

(Obando, 2014, p. 200). 

 

Por su parte, el procedimiento funcional, se genera a través del planteamiento de una relación 

entre las dos familias de cantidades (sistema de cantidades), es decir, se reconoce que la 

multiplicación de n por C (constante), produce el valor de f (n). Esto es válido en tanto se tiene 

que para todo par de valores correspondientes, uno de cada espacio de medida, cumple las 

siguientes equivalencias:  

𝑓(1)

1
=  

𝑓(2)

2
= ⋯  

𝑓(𝑛)

𝑛
= 𝑓(1) 

Por lo tanto n f(1) = f (n) 

Obando (2006) plantea que en este tipo de análisis es necesario considerar las unidades de 

las cantidades de cada familia de cantidades, pues el cociente no se hace solo con los números, 

sino con las unidades también. 

Con relación a lo anterior, desde el campo multiplicativo y las relaciones entre cantidades, 

podemos acceder al trabajo con razonamientos por analogía y de tipo funcional, que permiten 

el desarrollo del pensamiento algebraico desde temprana edad. A continuación se presentan las 

relaciones existentes entre el campo aditivo y el campo multiplicativo, que dan lugar a varios 

aspectos a trabajar en esta investigación. 
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Relaciones entre lo aditivo y lo multiplicativo. 

En los primeros años de escolaridad se observa una transición de las relaciones aditivas a las 

multiplicativas a través de la suma repetida con sumando iguales; es decir, se trabaja la 

multiplicación como una suma de sumandos iguales, o como la abreviación de una suma 

repetida. 

Aunque parece que en realidad existe una transición entre el algoritmo aditivo y el 

multiplicativo, esta visión deja de lado algunos aspectos importantes en la noción de 

multiplicación. En una suma repetida de sumandos iguales, queda explicita una cantidad que se 

repite varias veces, por ejemplo: si en una caja hay  8 dulces y a su vez hay 9 cajas más, la 

adición repite 8+8+8+8+8+8+8+8+8= 72, teniendo en cuenta únicamente la cantidad de dulces 

y deja de forma implícita la cantidad de cajas; es decir no permite ver de forma explícita las dos 

familias de cantidades ( cantidad de cajas y cantidad de dulces), además, esconde también la 

razón que relaciona estas dos familias: 8 dulces por cada caja. 

 

 

        

 

Entonces 9 veces 8 es igual a 72 

 

Esta forma de ver la multiplicación limita el campo multiplicativo al campo aditivo en el que 

se acumula sucesivamente una sola cantidad. Esto, genera dificultades a los estudiantes ya que 

no posibilita identificar  la variación conjunta de las dos familias de cantidades y, por tanto, las 

estrategias en la resolución de problemas multiplicativos son limitadas. 

CANTIDAD 

DE CAJAS 

CANTIDAD 

DE 

DULCES 

1 8 

2 16 

Cantidad de cajas 

Total de dulces 
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3 24 

Tabla 2: Forma de trabajar la multiplicación en la que se identifica la razón a partir de la relación entre las dos 
familias de cantidades. 

En el ejemplo anterior, la razón se puede establecer a partir de la relación entre la cantidad 

de dulces y la cantidad de cajas, de esta forma 8:1, 16:2, 24:3, por lo tanto 8 es la razón que 

relaciona los dos sistemas de cantidades. 

Lo anterior, ha llevado a que se hagan algunas investigaciones y propuestas en las que se deja 

de lado esa forma tradicional de ver la multiplicación como adición repetida, y por el contrario 

se aborda, a partir del trabajo con relaciones como los dobles, triples, mitades, tercera parte, etc.; 

es decir, a partir de problemas multiplicativos de proporcionalidad directa y cuarta proporcional. 

Este tipo de relaciones, permiten trabajar simultáneamente la multiplicación y la división. Así, 

se forman familias de cantidades que conservan esas regularidades y tanto la multiplicación 

como la división son el resultado de una aplicación sucesiva de una razón entre las dos familias.  

 

Un primer acercamiento a los problemas de tipo multiplicativo se da al conocer el valor de 

la unidad en una de las magnitudes y a partir de esa relación, se encuentra el valor de las demás 

cantidades de esa magnitud. 

 

 

Magnitud 

A 

Magnitud 

B 

1 A 

N ? 

 

Tabla 3: Multiplicación desde la relación: ?=N x A 

 

Ejemplo: 
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Cantidad 

de 

helados 

Valor  

1  1.500 

4  ? 

 

Tabla 4: Ejemplo multiplicación desde la relación: ?=N x A 

Si un helado cuesta $1.500, ¿cuánto cuestan 4 helados? 

 

Otro acercamiento se da cuando se conoce la relación entre varias cantidades y se requiere 

encontrar el valor de la unidad. 

 

Magnitud 

A 

Magnitud 

B 

1 ? 

N n x a 

 

Tabla 5: Multiplicación desde la relación ?=1 x (nxa)/N 

Ejemplo: 

 

Cantidad 

de 

helados 

Valor  

1  ? 

4  6.000 

 

Tabla 6: Ejemplo de multiplicación a partir de la relación ?=1 x (nxa)/N 

Si 4 helados cuestan $6.000, ¿Cuánto cuesta un solo helado? 
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Finalmente se presenta la relación de varios a varios, en la que se halla la cantidad de la 

primera magnitud, a partir del valor que se tiene en la otra magnitud y del valor de la unidad. 

 

Magnitud 

A 

Magnitud 

B 

1 A 

? n x a 

 

Tabla 7: Multiplicación desde la relación ?=(n x a)/( A) 

 

Ejemplo: 

 

Cantidad 

de 

helados 

Valor  

1  1.500 

? 6.000 

Tabla 8: Ejemplo de multiplicación a partir de la relación ?=1 x (nxa)/N 

Si un helado cuesta $1.500, ¿cuántos helados puedo comprar con $6.000? 

 

Estos acercamientos que plantean una forma diferente de ver la multiplicación a partir de 

conceptos como el de proporcionalidad, permite avanzar del pensamiento multiplicativo al 

pensamiento algebraico temprano, ya que además de que se puede identificar la variación de las 

cantidades en ambas familias, se puede analizar también la regla de variación de una familia y 

su aplicación en la otra; es decir, que se genera una covariación entre las dos familias de 

cantidades (sistemas de cantidades), a partir de la noción de razón. 

Lo anterior, tal como lo menciona Obando (2014), no solo se genera al identificar la 

relación estructural de las cantidades, sino que “se orienta o está ligado a la forma de 
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presentación de la tarea, por ejemplo, la organización espacial de las tablas”. En este punto es 

importante resaltar que el uso de tablas y su organización, son las que posibilitan que el 

estudiante identifique con más facilidad las relaciones entre las cantidades (horizontalmente) y 

entre las familias de cantidades (verticalmente). Se pueden estar trabajando los  problemas de 

las formas mencionadas anteriormente pero si en lugar de utilizar la tabla para relacionar las 

cantidades se utilizan las flechas: 

 

Cantidad 

de 

helados 

Valor  

1  1.500 

?  6.000 

El estudiante enfocará su atención en las relaciones horizontales, entre pares de 

cantidades, pero quizá deje de lado las relaciones verticales, entre familias de cantidades. 

De la misma manera, otras formas de representación como la icónica y la simbólica, 

permiten controlar el doble conteo, ya que posibilitan la variación de las cantidades en cada 

familia. La coordinación  de los dos procesos de conteo se genera entonces a partir la razón 

(relación entre las dos familias de cantidades), haciendo que cada vez que se da un cambio en 

una cantidad se genere un cambio en la cantidad correspondiente a la otra familia. 

 

 

En el caso de este tipo de acercamientos al trabajo de la multiplicación,  

Es común que el control de uno de los sumandos esté soportado sobre algún medio 

(físico, gráfico, etc.) y puede darse de uno en varios (cuando la relación inicial es del 

tipo: por cada unidad en uno de los sistemas hay n unidades en el otro sistema) o de 

varios a varios (cuando la relación es del tipo: por cada m unidades en uno de los 

sistemas, hay n unidades en el otro). Este proceso de control de la cantidad de veces 

que se repite la cantidad unidad en uno de los sistemas, se oculta tras las 

representaciones gráficas y simbólicas de las cantidades y de las acciones de los 

estudiantes con dichas representaciones y, entonces, se da la impresión que sólo se 

estuviera trabajando sobre una sola suma iterada, pero en realidad hay dos procesos de 
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sumas iteradas que se coordinan entre sí: la suma de uno en uno (ej: doces, cuatros, 

cincos) en un sistema de cantidades, se coordina con la suma de dos en dos, de cinco 

en cinco, etc., en el otro sistema de cantidades. (Obando, 2014. p. 184) 

 

De esta manera, el estudiante lleva, de un lado, el conteo de uno en uno del valor de la unidad, 

y de otro lado el conteo de la cantidad de veces que se repite ese valor unidad. 

 

En coherencia con lo anterior, se evidencia que para el trabajo de la multiplicación desde 

esta perspectiva proporcional y como aporte al desarrollo del pensamiento algebraico, se deben 

tener en cuenta tres elementos fundamentales: 

 (1) diferenciar la naturaleza de cada una de las familias de cantidades, (2) identificar 

que de acuerdo con las condiciones del evento que da origen a la tarea, al interior de 

cada familia de cantidades hay un movimiento en los valores que pueden tomar las 

cantidades y, finalmente, (3) que ese movimiento de los valores de las cantidades está 

gobernado por una condición… (Obando, 2014.p.188).  

La condición que gobierna las relaciones entre los valores de las cantidades es la razón 

en cualquiera de las funciones mencionadas anteriormente, según si es al interior de una familia 

de cantidades o entre pares de cantidades de diferentes familias. 

En la propuesta que se mencionó anteriormente, analizada por Obando (2014), el uso de 

la constante de proporcionalidad como transformador de una cantidad sobre la que se está 

operando y que modifica su naturaleza, fue un aspecto que no logró explotarse a su máximo y 

es uno de los aspectos que se pretenden potencializar en este trabajo de investigación junto con 

los demás aportes presentados. 

Por lo tanto, en coherencia con lo presentado anteriormente, un objeto importante para el 

caso de esta investigación y del desarrollo del pensamiento algebraico en la Educación Básica 

Primaria, es el concepto de proporcionalidad. 
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3. Capítulo 3: Marco de referencia 

metodológico. 

 

En este trabajo se aborda el análisis desde el enfoque semiótico de la objetivación del 

conocimiento propuesto por Luis Radford; por tanto, parte del marco teórico y metodológico  

que guía la investigación se propone desde la teoría de la actividad, la cual se deriva de los 

planteamientos de Lev Vigotsky7 y aporta instrumentos para el aprendizaje desde la interacción 

entre lo individual y social y de las diferentes acciones que desarrolla el sujeto durante la 

actividad. La actividad, planteada como una construcción cultural, socialmente estructurada que 

da forma a la mente del sujeto. La Teoría de la actividad se basa en la obra de Vigotsky, pero 

                                                           
7 (Lev Semiónovich Vigotsky, Vigotski o Vygotsky; Orsha, 1896 - Moscú, 1934) Psicólogo soviético. Fue jefe de la 

orientación sociocultural de la psicología soviética, junto a A.R. Luria y A.N. Leontiev. Con sus investigaciones sobre el proceso 

de conceptualización en los esquizofrénicos (El desarrollo de los procesos psicológicos superiores, Pensamiento y lenguaje), 

y su posterior seguimiento en la obra de sus discípulos, ejerció una gran influencia en la psicología pedagógica occidental. 
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también de su estudiante Leontiev, apoyado en sus estudios de psicología histórico-cultural en 

la década de 1920.  

 

A continuación se presenta la finalidad y los principales elementos de la teoría de la actividad, 

de acuerdo a los intereses de la presente investigación y la forma en la que se van a evidenciar 

en el proceso de aplicación y análisis de resultados. 

3.1. Teoría de la actividad 

Esta teoría se convierte en un marco de referencia metodológico para el análisis de la 

interacción humana  y la constitución de la conciencia, a través del uso de herramientas y 

artefactos. La teoría de la actividad es particularmente relevante en situaciones que tienen una 

significación histórica y cultural, contexto en el que los participantes, sus propósitos y sus 

herramientas están en un proceso de rápido y constante cambio. 

Para poder organizar la información que arroja todo el proceso de investigación, se 

definen unas unidades de análisis, que permiten tener cuerpos completos de datos a través de 

los cuales realizar las indagaciones sobre los sentidos buscados; tal como lo menciona Obando 

(2014.p.78) en una traducción de Saxe (2004), definir unidades analíticas es una posibilidad de 

conjugar el ámbito social sin abandonar lo individual, ya que estas permiten explicar las 

interrelaciones entre los procesos históricos y los del desarrollo en la construcción micro-, socio- 

y ontogenética del conocimiento: “El individuo, como actor participante, es constructor de las 

continuidades y discontinuidades en las formas de funcionamiento del conocimiento, no solo en 

el desarrollo del individuo, sino en la historia social de su comunidad” (Saxe, 2004, p. 261, 

traducción del autor). A su vez, las unidades de análisis pertenecen al estudio de los sistemas de 

las prácticas humanas, en las que se dan diferentes formas de acción de los sujetos, tanto en el 

plano social como individual. 

El propósito es investigar la persona individual en medio de la práctica cultural, a través 

de instrumentos que median la acción. En las prácticas matemáticas, la actividad que desarrolla 

el individuo se orienta hacia la resolución de problemas. Por tanto, para este trabajo de 

investigación se opta por elegir como unidad de análisis, las sesiones de clase en las que se 

realiza la aplicación de la secuencia de tareas, ya que es precisamente durante la clase que el 
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estudiante deja ver el desarrollo de procesos, el uso de instrumentos durante las acciones 

(medios semióticos de objetivación), los objetos y conceptos objetivados. 

Por lo anterior, es importante definir y ampliar algunos elementos como: el concepto de 

actividad, la mediación entre sujeto y objeto, el proceso de instrumentación e 

instrumentalización y finalmente mencionar y dar cuenta de todo lo relacionado con el sistema 

de prácticas para esta investigación. 

3.1.1. Concepto de actividad 

La actividad se define en relación al conjunto de acciones socialmente orientadas por el 

sujeto, con el objetivo de alcanzar un fin; tomando las acciones como la planificación para lograr 

ese fin, de qué forma se va a lograr. “Debido a esta orientación hacia una finalidad, la actividad 

es de naturaleza social y es la vía por la que el hombre ejerce control sobre sí mismo y sobre los 

demás “(Obando, 2014.p.59). 

Los sujetos, entonces, generan unas acciones mediadas por el entorno histórico y 

cultural. La base fundamental para dar cuenta de este entorno es la dialéctica entre el sujeto y el 

objeto y en esa dialéctica, se observa una actividad, relacionada con el objeto- motivo; es decir, 

lo que la orienta y hace que se desplieguen las acciones. El objeto motivo es lo que nos hace 

preguntarnos como docentes qué tareas pueden proponerse a los estudiantes de tal manera que 

logren involucrarse o conectarse con dichas tareas a través de acciones y uso de instrumentos, 

para movilizar el pensamiento matemático. 

El estudiante para resolver las tareas planteadas, debe tomar unas decisiones y realizar 

unas acciones, las cuales van orientadas a una finalidad específica; en este caso, hallar la 

respuesta a cada una de las preguntas propuestas en las tareas. Para lograrlo, el estudiante deberá 

identificar y desarrollar unos procedimientos y operaciones en las cuales se visualiza el proceso 

que se realizó para alcanzar tal fin. 

Desde esta perspectiva dialéctica, se supera la separación entre cuerpo y mente, porque 

se piensa en el cuerpo y la mente como una unidad integrada de tal forma que no se puede 

entender uno sin el otro. Se pueden identificar diferentes aspectos, unos pertenecientes a lo 

cognitivo y otros a lo corporal, pero no se puede entender de forma independiente; tal es el caso 
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de los gestos y las señalizaciones, las cuales aunque se realizan a partir de la expresión  corporal, 

expresan realmente unas formas de pensamiento. La conciencia, materializada en el signo y en 

otros instrumentos, es la que hace relevante la naturaleza de los objetos en el contexto material 

histórico-cultural en el que se han desarrollado. De la misma forma, en la que no hay separación 

entre cuerpo y mente, tampoco hay separación entre el individuo y la sociedad. 

 La idea central de que no hay separación entre la cognición y la realidad material 

es tremendamente importante. No hay separación entre el individuo y la sociedad. No 

hay separación entre el yo y el otro -yo, una no se puede reducir a la otra. Tenemos 

muchos, muchos enfoques en la enseñanza de las matemáticas y yo diría que en la 

mayoría de ellos, aunque no lo reconocen, el trabajo se da en el marco de una visión 

dualista del individuo-individuo y lo social. A veces aparece lo social como una entidad 

antagonista. A veces aparece lo social sólo como un espacio donde encuentro 

alojamiento; donde se produce alojamientos. (Radford & Roth Wolff, 2012.p.11). 

En coherencia con lo anterior, para dar cuenta de esta dialéctica, es importante distinguir 

lo que se entiende por objeto desde esta teoría y para dar un paso adelante, también ampliar 

sobre la diferenciación entre objeto y concepto. 

Como lo menciona Obando (2014), los objetos y los conceptos son el resultado de la 

síntesis de la acción humana. Los objetos, son abstracciones sobre la acción con y sobre otros 

objetos. El objeto sintetiza un campo de experiencias, es la percepción de un conjunto de 

operaciones y relaciones que se tematizan a partir de la experiencia vivida y toma materialidad 

en el signo y en la estructura operatoria de lo que se puede hacer con él. Desde este punto de 

vista, los nuevos objetos nacen de patrones de actividad sobre los objetos que ya han sido 

constituidos culturalmente. Los objetos entonces, hacen referencia a todas aquellas cosas con 

las que podemos desplegar la acción (el signo) y todo este proceso de constitución de los objetos 

a través de la mediación del signo, es lo que se ha denominado en la teoría semiótica de la 

objetivación de Radford (expuesta anteriormente) como Objetivación del saber. 

Por su parte, los conceptos, hablan de todas las relaciones de unos objetos con otros 

objetos y se forman bajo las siguientes condiciones: 

 Debe existir la conexión del objeto con la palabra y con su significado. 
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 Debe sintetizar el conjunto de las operaciones mentales del sujeto, que 

permiten abstraer los atributos del objeto. 

 Su finalidad, es generalizar los atributos e implica una síntesis de tales 

atributos en una nueva unidad: el concepto formado. 

 

Ilustración 6: Definición de Objetos y Conceptos Matemáticos 

Tal como se observa en la ilustración anterior, 

Esta formación del concepto es la base firme de las acciones del individuo y está 

determinada por: El tipo de problemas al que se enfrenta el individuo, cuya solución 

implica la construcción del concepto; y los instrumentos disponibles para la acción y 

que median el proceso de construcción (Vigotsky, 1993, 1994; citado en: Obando, 

2014.p.54). 

En conclusión, la formación de los conceptos matemáticos es un proceso sistémico, 

en tanto se da con relación a unos objetos del conocimiento, en función de unas acciones 

que realiza el sujeto sobre esos objetos, mediante el uso de unos instrumentos para llevar a 

cabo la acción y fundamentado en una red de relaciones entre objetos y conceptos, las cuales 

determinan el conjunto de operaciones posibles del pensamiento con el concepto. Esos 

instrumentos que median la acción, son parte importante del procedimiento de solución, por 
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tanto, a continuación se presenta el proceso de mediación y la concepción de instrumento 

que se aborda en este trabajo de investigación. 

 

3.1.2.  Mediación entre sujeto – objeto 

Desde esta perspectiva, se considera que la actividad del sujeto siempre esta mediada. 

La mediación entre sujeto y el objeto, se da a través de diferentes instrumentos que pueden ser 

tanto físicos (calculadora, computadora, entre otros) como simbólicos (tablas, gráficos, 

fórmulas); además, tal mediación incluye las interacciones sociales y culturales del sujeto en la 

comunidad y con los objetos.  

Uno de los principales instrumentos que median la actividad del sujeto con los objetos 

es entonces el signo. 

El signo como mediador  

El signo es una construcción cultural, el cual actúa como el medio a través del cual el 

sujeto realiza la reconstrucción interna de todos los aspectos sociales, en las funciones 

psicológicas superiores; es decir, la acción que realizan los sujetos a través del signo, le permite 

apropiarse de todo el legado cultural presente en él (el signo). 

Tal como lo plantea Obando (2014), los signos son el conjunto de elementos que, a través 

de la actividad de los sujetos, les permite reconstruir para sí, lo que la humanidad ha construido 

en su cultura. El signo orienta la acción de los individuos, dada su naturaleza cultural. 

Es precisamente el signo, el que da forma al pensamiento, ya que moldea la cognición 

misma de las personas; el signo se vuelve parte del pensamiento. En palabras de Vigostky, el 

signo constituye la mente misma. 

En otras palabras, la actividad esta mediada por la relación del sujeto con la comunidad, 

la cual le entrega instrumentos, formas de pensar, reglas, y otras mediaciones sociales y todo 

esto se ve cristalizado en el signo. Lo planteado se resume en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 7: El signo y su papel mediador 

Para Vigotsky, la mediación entre el sujeto y el objeto estaba dada únicamente por los 

artefactos, pero Leontiev8, adiciona los aspectos sociales y culturales como mediadores; es decir, 

para Leontiev, existen unas reglas creadas en sociedad que median el aprendizaje, una 

comunidad, la cual permite la interacción del sujeto con los demás individuos, y finalmente, la 

división social del trabajo, la cual condiciona la distribución de las tareas en comunidad, tal 

como se muestra en el modelo de la estructura de la mediación que plantea este autor y que se 

expone a continuación: 

                                                           
8 A. N. Leóntiev trabajó con Lev Vygotski (1896-1934) y Aleksandr Lúriya (1902-1977) desde 1924 hasta 1930, 

colaborando en el desarrollo de una psicología marxista como respuesta al conductismo y el énfasis en el mecanismo estímulo-

respuesta como explicación del comportamiento humano. Leóntiev dejó el grupo de Vygotski en Moscú en 1931 para asumir 

una posición en Járkov. Continuó trabajando con Lev Vygotski por un tiempo pero, eventualmente, hubo un quiebre en su 

colaboración, aunque continuaron comunicándose el uno con el otro sobre temas científicos (Veer and Valsiner, 1991). Leóntiev 

retornó a Moscú en 1950 como Jefe del Departamento de Psicología de la Facultad de Filosofía de laUniversidad Estatal de 

Moscú. En 1966, se convirtió en el primer Decano de la recién establecida Facultad de Psicología en la Universidad Estatal de 

Moscú, donde trabajó hasta su muerte en 1979. Murió de un ataque al corazón (Tomado de: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aleks%C3%A9i_Le%C3%B3ntiev, 23 de Diciembre de 2014) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_L%C3%BAriya
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
http://es.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1rkov
http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
http://es.wikipedia.org/wiki/1950
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Estatal_de_Mosc%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Estatal_de_Mosc%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/1966
http://es.wikipedia.org/wiki/1979
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleks%C3%A9i_Le%C3%B3ntiev
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Ilustración 8: Modelo de la estructura de la mediación propuesto por Leont'ev 

Sin embargo, no todo elemento puede ser un instrumento. Durante la conformación y 

uso de los instrumentos se tienen en cuenta dos procesos importantes: el proceso de 

instrumentación y el proceso de instrumentalización. 

3.1.3. Instrumentación e instrumentalización 

La construcción del instrumento bien sea físico o simbólico, se da desde las acciones 

practicas humanas a través del proceso de génesis instrumental. En este proceso, el sujeto; en 

este caso el estudiante, en medio de su actividad co-actúa con el instrumento y hace que haya 

una modificación conjunta; es decir que no solo se modifica el pensamiento y las acciones del 

sujeto sino también el instrumento. 

Existen diferentes instrumentos que median las acciones y que son todo ese conjunto de 

métodos y operaciones socialmente elaboradas y cristalizadas en él. “Es una construcción social 

(material y simbólica) en la que se cristaliza el conocimiento acumulado de una generación a 

otra” (Leontiev, 1978, citado en: Obando, 2014.p.62). Esto significa que el instrumento no es 

construido por el sujeto, sino que es una construcción social y cultural heredada de generación 

en generación. 

Como lo menciona Obando (2014), durante la génesis instrumental hay un doble 

movimiento: el primero, denominado instrumentación, en el cual los instrumentos se incorporan 
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al sistema de actividades de los individuos dando forma a la acción, dentro de un determinado 

entorno. El segundo, la instrumentalización, en el cual se observa la evolución y el desarrollo 

de las formas de acción instrumentada de los individuos y el entorno, y como estas afectan al 

instrumento mismo. Estos procesos no se dan a nivel individual (relación sujeto- instrumento), 

sino que son procesos colectivos que se integran a la actividad dentro de las prácticas sociales 

establecidas. 

Estos dos procesos se dan simultáneamente; es decir, que no es que primero se realice la 

instrumentación y posteriormente la instrumentalización, sino que a medida que los estudiantes 

incorporan el instrumento, se van desarrollando acciones y cambios tanto en ellas como en el 

instrumento mismo. Lo anterior, dado que la acción  de los individuos no es pasivas frente a los 

instrumentos, sino que es reflexiva, los transforma y los re- significa. 

Además de los objetos, conceptos, instrumentos, durante la acción se producen unas 

formas de discursividad, las cuales posibilitan el análisis de una práctica matemática particular. 

Estas, vistas desde una perspectiva  Bajtiana, consideran que  las prácticas sociales y culturales 

se significan a través del lenguaje y así mismo, es el lenguaje el mecanismo fundamental para 

la constitución de tales prácticas. De esta forma, el lenguaje cumple una doble función: la 

primera, como instrumento fundamental en la construcción de la conciencia humana individual; 

y la segunda, determinando el desarrollo social del hombre. Es precisamente a través de la 

elaboración de formas discursivas que el lenguaje se extiende más allá de los límites de la acción 

física. 

En las matemáticas, la doble funcionalidad del lenguaje se da en la medida de que sirve 

de vehículo para realizar las operaciones matemáticas y, a la vez, es el medio para expresar tales 

operaciones.  

Con relación a todos los aspectos tratados anteriormente, como lo menciona Hazlina 

Hashim (2007. p.14), se pude afirmar que:  

“La teoría de la actividad es más que un enfoque metodológico, es un marco teórico 

valioso en el análisis de las prácticas humanas en las múltiples dimensiones de las 

actividades individuales y de interacción social” (Kuutti, 1996). Crawford y Hassan 

(2006) añaden a esto con su afirmación de que la teoría de la actividad proporciona una 
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rica comprensión holística de cómo la gente hace las cosas junto con la ayuda de 

sofisticadas herramientas en entornos dinámicos complejos socialmente construidos. 

El conocimiento colectivo es la principal fuente de aprendizaje, la creatividad y la 

innovación; de hecho, la teoría de la actividad se orienta hacia una práctica que encarna 

un enfoque cualitativo que ofrece un objetivo diferente para el análisis de los procesos 

de aprendizaje y sus resultados. Claramente se centra en las actividades humanas en 

áreas como las del campo de la educación. 

Para el trabajo y análisis con esta teoría es importante definir todo el entorno que hará 

posible la investigación, para ello, se define un sistema de prácticas.  

3.1.4. Sistema de prácticas 

Todas las condiciones, medios y procesos que se involucran en la actividad, se 

relacionan y forman un sistema de prácticas. “Este sistema de prácticas es el conjunto de 

condiciones sociales e individuales que hacen posible en los sujetos la orientación objetiva de, 

y el posicionamiento frente a, la acción, la práctica, la actividad humana que se da dentro de y 

a partir de” (Obando, 2014). Desde el punto de vista institucional, se refiere a las técnicas 

disponibles, los temas de investigación y problemas que se consideran, orientaciones 

heurísticas, etc., propias o de una comunidad, en el momento en que desarrolla actividad 

matemática.  

Como lo mencionan Font y Godino (2007), el sistema de Prácticas se genera a partir de 

una configuración epistémica, la cual es entendida como aquello que da forma a la organización 

de la práctica, que tiene que ser sometida a una estrategia, a una acción y que tiene que ser 

organizada en un proceso estudio. La configuración epistémica es entonces saber apropiado, 

modalidad de apropiación de un contenido, de unas técnicas, de unos saberes. Es la que 

estructura los objetos y sus sistemas de significados, al conjunto de elementos del entorno del 

aula de clase, sus formas de organización y de designación. Estos sistemas de prácticas se 

constituyen en relación con unos objetos del conocimiento, en el caso de esta investigación 

como se mencionó anteriormente, objetos tales como la identificación de magnitudes, 

cantidades, familias de cantidades, la variación y la generalización de patrones, entre otros; en 
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relación con unas prácticas mediadas instrumentalmente (para este caso, uno de los instrumentos 

que median es el software Geogebra) y cultural e históricamente situadas. 

En relación con lo anterior, los sistemas de prácticas se constituyen con relación a los 

objetos del conocimiento, a unos conceptos, con la mediación de unos instrumentos con los 

cuales se realiza la actividad matemática en el aula, la utilización de unos procedimientos, a 

través de la formulación de diversos problemas y utilizando diferentes formas de discursividad. 

“Todos estos elementos, no son estáticos, cambian en el tiempo y este cambio determina la 

constitución de un nuevo conocimiento matemático” (Obando, 2014.p.69). 

La actividad en el aula bajo esta teoría se orienta a dar a los estudiantes la oportunidad 

de familiarizarse con las formas históricas y culturales del pensamiento matemático. La cuestión 

no es imponer una forma de pensar, es más bien una invitación a pensar en las formas que se 

han generado a través de los siglos para lograr el aprendizaje. 

 La actividad de clase, como yo la concibo, es un proceso en el que cada estudiante 

refracta de forma diferente una forma históricamente constituida de pensar y de ser. Es 

por ello que pensar en gráficos cartesianos puede manifestarse de diversas maneras, a 

veces como algo más formal o simbólico, a veces como algo más kinestésico, y esto 

me lo enseñaron los estudiantes con los que trabajé en mi  Diario Internacional de 

Educación Matemática (Radford & Roth Wolff, 2012.p.15) (Radford, 2009) .  

A continuación se presenta la metodología que se utiliza en el presente trabajo de 

investigación para el diseño, aplicación y análisis de resultados de la secuencia de tareas 

propuesta en Geogebra a estudiantes de grado cuarto de Educación Básica Primaria. 
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4. Capítulo 4: Metodología 

 

La presente investigación se realiza en el marco de los sistemas de prácticas propuestos 

por Obando (2014), constituidos para este caso en relación con algunos objetos y conceptos 

matemáticos que desarrollan el pensamiento algebraico desde edades tempranas, tales como la 

identificación de magnitudes, las cantidades y relaciones entre ellas, la variación y la 

generalización de patrones numéricos y figúrales. Tales sistemas de prácticas son cultural e 

históricamente situados y se dan a partir de unas prácticas que están mediadas por diferentes 

instrumentos tanto simbólicos como físicos, en este caso incluyendo la mediación del software 

Geogebra y el lápiz y papel. 

 

Para la comprensión de los sistemas de prácticas es necesaria la aplicación de los 

fundamentos de la teoría de la actividad, ya que es precisamente esta la que permite la 

observación, análisis y caracterización de los mismos; para esta investigación, todos aquellos 

que evidencian un grupo de estudiantes de grado cuarto de Educación Básica Primaria de una 

institución educativa de la ciudad de Cali (Colombia), durante la actividad matemática 

desarrollada en la clase. 

 

Tal como lo menciona Crawford y Hasan (2006), citado en: Hazlina Hashim (2007), la 

teoría de la actividad, como marco metodológico para el análisis de datos, proporciona entonces 

un medio para la observación de la aparición de patrones en la actividad humana, en términos 

de lograr los objetivos y propósitos, conciencia; es decir, genera un punto de vista del proceso 

dialéctico entre la subjetividad y la objetividad, el aprender y el hacer, lo individual y lo 

colectivo, lo técnico y el conocimiento social, y también lo tácito y lo explícito.  

 

Dentro del sistema de prácticas planteado para la presente investigación, se hará énfasis 

en las prácticas concretas, dado que estas dan prioridad a la producción de los objetos que 

satisfacen las necesidades de los estudiantes, y que se dan en un tiempo y espacio determinado, 

estableciendo la relación de las condiciones histórico- culturales específicas de los mismos. De 

esta forma, se pretende estudiar las prácticas matemáticas de los estudiantes y las formas de 
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acción durante las tareas propuestas por el investigador, que en este caso se relacionan con la 

secuencia de tareas mediadas por Geogebra, en el preciso instante en el que se sitúan. Esta 

práctica concreta se llevará a cabo en un nivel micro- social, en el que se observa detalladamente 

los conceptos, objetos, instrumentos utilizados, nodos semióticos, tipo de pensamiento 

algebraico, entre otros.  

Lo anterior, deja como centro de investigación los sistemas de prácticas de los 

estudiantes, sin dejar de lado los sistemas de prácticas del docente, ya que también se estudia, 

además de la relación estudiante – estudiante, la relación estudiante – docente y estudiante - 

instrumento. Esto, dado que la actividad del docente genera un cambio en las acciones del 

estudiante durante la actividad, y de la misma forma, las acciones del estudiante generan un 

cambio en las decisiones del docente. 

En coherencia con lo mencionado, la investigación se llevará a cabo desde el enfoque de 

investigación cualitativa, puesto que éste, según lo que propone Serrano (2007), da cuenta de la 

realidad, del sistema de relaciones y de la estructura dinámica en el aula, ve el escenario y las 

personas como un todo, permite obtener registros narrativos de los fenómenos mediante técnicas 

(observación participante y entrevistas no estructuradas) y da cuenta de la acción de los 

estudiantes dentro de la práctica de la clase misma. 

 Es a través de la investigación cualitativa que se puede estudiar la comprensión de la 

construcción del conocimiento matemático sin abandonar la comprensión de la acción de cada 

estudiante. Conjuga el ámbito social, sin abandonar la parte individual, lo cual está 

completamente relacionado con el enfoque semiótico cultural de Radford. Interesa ver cómo los 

estudiantes desarrollan cada una de las tareas, los procedimientos que utilizan, los objetos, los 

instrumentos: los gestos, las expresiones deícticas, las generalizaciones que expresan tanto 

verbal, como escrita y gestualmente; y sobre todo, el tipo de generalización que alcanzan, todo 

enmarcado en su cultura y en su entorno (el aula de clase). 

En este paradigma cualitativo, se definen unas unidades de análisis. Estas, según lo que 

plantea Obando (2014) se encuentran en el estudio de los sistemas de prácticas. En ellas se 

observa el papel activo de los estudiantes en el proceso de constitución del conocimiento 

(nociones algebraicas); pero al mismo tiempo, permite explicar las condiciones sociales en las 
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que se dio tal constitución. Tales unidades de análisis están compuestas por las tareas, las cuales 

permiten organizar las actividades del docente y del estudiante, en función de los objetivos del 

investigador y de las acciones y las operaciones desarrolladas por los estudiantes, facilitando el 

análisis que se requiere para definir resultados. 

 

Por lo anterior, el desarrollo metodológico de la investigación se genera a partir de la 

observación de la actividad de los estudiantes durante la secuencia de tareas propuesta. Esta 

observación requiere que se plantee el desarrollo del trabajo a partir de cuatro fases, las cuales 

permiten observar el proceso sistemáticamente, bajo la luz de la teoría de la actividad y el 

enfoque cualitativo. Las fases son las siguientes: 

 

 

Ilustración 9: Metodología de la investigación. 

A continuación se explican cada una de esas fases. 
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4.1. Fase 1 

4.1.1. Caracterización de la institución y la población 

Para el desarrollo de la investigación se propone aplicar la secuencia de tareas en la sede 

La Presentación de la Institución Educativa Liceo Departamental de la ciudad de Cali, la cual 

está certificada y es de carácter oficial. Se opta por trabajar con los estudiantes de 4° de 

Educación Básica Primaria, quienes están en el primer periodo del año escolar y de los cuales 

se conoce el proceso académico que llevan hasta el momento y el currículo completo del área 

de matemáticas de la Institución para este grado. Los estudiantes pertenecen a un estrato 

socioeconómico que oscila entre 2 y 5. 

 La Institución Educativa Liceo Departamental labora desde el año 1945 (70 años de 

labor educativa) trabajando con un enfoque humanista- constructivista y cuenta con modalidad 

académica y técnica, y especialidad en recreación y deportes. Adicionalmente, cuenta con 

infraestructura y tecnología adecuada para el aprendizaje, que incluye un aula de tecnologías, 

dotada de computadores de mesa y video beam.  

Se elige trabajar con todo el grupo (único 4° de la sede) y se desarrolla la secuencia de 

tareas en cinco sesiones de trabajo, documentando los casos representativos, según los objetivos 

de cada tarea. La docente del grupo, Licenciada en Matemática y física de la Universidad del 

Valle, es la persona a cargo del desarrollo de la secuencia de tareas, apoyada por la autora de 

este trabajo de investigación quien actúa en este caso como investigador participante.  

4.1.1.1. Organización de la institución 

La Institución Educativa la presentación, tal como se  mencionó anteriormente, es una 

de las dos sedes de la Institución Educativa Liceo Departamental. La otra sede es la Institución 

La Gran Colombia. 

A nivel de sedes, la Institución cuenta con una organización por departamentos 

(matemáticas, ciencias sociales, lenguaje, etc.), en cada sede se elige un líder de departamento, 

de acuerdo a formación profesional, afinidad o experiencia, los cuales se reúnen eventualmente 

para trabajar de planes de estudio en cada área. A nivel interno se trabaja diferente, no existen 
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departamentos ya que el docente de cada grado de Primaria es el encargado de dictar todas las 

asignaturas en el grupo que le corresponde. 

Para el caso de esta investigación, como también se mencionó anteriormente, la docente 

del 4°, y persona que se va a encargar de orientar la secuencia de tareas de esta investigación, 

es la Licenciada en Matemáticas y física, la profesora Maritza Pedreros Puente. Para este caso 

se cuenta con la ventaja de que la docente tiene formación en el área de investigación; sin 

embargo, no hay garantía de que en los años anteriores los estudiantes hayan tenido proceso de 

formación matemática con una profesional en el área. 

 

A continuación se presentan todos los aspectos relacionados con el diseño y la 

justificación de cada una de las tareas propuestas como unidades de análisis para la 

implementación con los estudiantes. 

 

4.2. Fase 2: Diseño y justificación de las unidades de 

análisis. 

 

El diseño de la unidad de analítica se realiza a partir de las 7 tareas que la conforman. 

“La tarea permite la emergencia de una situación a partir de la cual se genera el aprendizaje 

matemático”. (Obando, 2014.p.158) 

Estas tareas posibilitan llevar a cabo el objeto/ motivo educativo, en el que se busca el 

reconocimiento de dependencia entre magnitudes y relaciones entre cantidades, para llegar a 

una generalización algebraica, a través de objetos como las cantidades, familias de cantidades, 

variación, patrones numéricos y patrones figúrales. Las tareas “se organizan de tal forma que 

cada una favorece situaciones en las que las cantidades se correlacionan a partir de familias de 

relaciones”. (Obando, 2014. p.161).  
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Para el caso de este trabajo de investigación, las tareas se diseñaron a partir de la 

adaptación del cuento “La bola de Cristal”, escrito originalmente por los Hermanos Grimm. A 

medida que avanza el cuento, se van presentando cada una de las tareas. El cuento se presenta 

en video animado y cada vez que se requiere ayudar a los personajes a solucionar una situación 

(tareas) el video muestra una señal de pausa y los estudiantes deben abrir la tarea 

correspondiente. Las imágenes de la animación y de las tareas corresponden las unas con otras 

de tal forma que no se pierda el hilo del cuento. 

Una vez finalizada cada tarea se hace una socialización grupal guiada por la docente que 

está dirigiendo la aplicación de la secuencia con el fin de evidenciar razonamientos, acciones y 

procedimientos y ponerlos en común. 

El objeto motivo de cada una de las tareas, va relacionado a los ejes conceptuales del  

currículo que propone el Ministerio de Educación Nacional (MEN) como lineamientos u 

orientaciones para cada uno de los ciclos de la Educación Básica Primaria; por tanto, el ciclo 4° 

y 5° debería contar con los conocimientos previos de los ejes conceptuales trabajados en el ciclo 

de 1° a 3°. 

4.2.1. Conocimientos previos: Estándares Básicos de 

Competencias en Matemáticas. 

 

En coherencia con lo que plantean los Estándares Básicos de Competencias en 

matemáticas (MEN, 2006), en el primer ciclo de Educación Básica Primaria en el área de 

matemáticas, los estudiantes deben cumplir con unas competencias relacionadas a los diferentes 

tipos de pensamiento (numérico, variacional, métrico, espacial y aleatorio); en el caso de este 

trabajo de investigación, para desarrollar el pensamiento algebraico se tendrá en cuenta lo 

propuesto desde el pensamiento numérico y en el pensamiento variacional. Se espera que una 

vez finalizado grado tercero, los estudiantes hayan abordado los siguientes estándares: 
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Pensamiento numérico y sistemas numéricos 

 Describo, comparo y cuantifico situaciones con números, en diferentes contextos y 

con diversas representaciones. 

 Reconozco propiedades de los números (ser par, ser impar, etc.) y relaciones entre 

ellos (ser mayor que, ser menor que, ser múltiplo de, ser divisible por, etc.) en 

diferentes contextos. 

 Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y de 

transformación. 

 Resuelvo y formulo problemas en situaciones de variación proporcional. 

 Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de estimación 

para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas. 

 Identifico, si a la luz de los datos de un problema, los resultados obtenidos son o no 

razonables. 

 Identifico regularidades y propiedades de los números utilizando diferentes 

instrumentos de cálculo (calculadoras, ábacos, bloques multibase, etc.). 

 

Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos  

 Reconozco y describo regularidades y patrones en distintos contextos (numérico, 

geométrico, musical, entre otros). 

 Describo cualitativamente situaciones de cambio y variación utilizando el lenguaje 

natural, dibujos y gráficas. 

 Reconozco y genero equivalencias entre expresiones numéricas y describo cómo 

cambian los símbolos aunque el valor siga igual. 

 Construyo secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los 

números y de las figuras geométricas.  

Con relación a lo anterior, al iniciar cuarto grado, en el que se realiza la aplicación de 

este trabajo de investigación, se espera que los estudiantes cuenten con las competencias básicas, 

conceptos y habilidades en el desarrollo de tareas y situaciones problema relacionadas con 

estructura aditiva, estructura multiplicativa y relaciones básicas de proporcionalidad a partir de 
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diferentes representaciones y además, también cuenten con la habilidad de identificar 

regularidades y reconocer propiedades y relaciones de los números naturales, lo que les 

permitirá abordar la secuencia de tareas que se propone y avanzar en el desarrollo de estas 

habilidades hacia un pensamiento algebraico; Sin embargo, así los estudiantes no cuenten con 

todos los elementos anotados, el diseño propuesto en Geogebra facilita que se desarrollen las 

tareas ya que los aspectos proporcionales y variacionales surgen como procesos espontáneos 

derivados de la secuencia que presentan tales tareas; en el caso de las operaciones básicas, el 

software también facilita la obtención de esos resultados sí es necesario. 

4.2.2. Sobre las tareas propuestas 

 

Un aspecto importante cuando se habla de identificación de la estructura matemática de algún 

concepto en particular, es el trabajo con los problemas matemáticos. 

Lester (1980) citado en Godino & Batanero (1994), define un problema como “Una situación 

en la que se pide a un individuo realizar una tarea para la que no tiene un algoritmo fácilmente 

accesible que determine completamente el método de solución” (pág. 287). 

Los problemas matemáticos permiten la emergencia del conocimiento matemático que 

está siendo objeto de estudio. Al ser analizados, posibilitan el trabajo con objetos, conceptos, 

instrumentos y técnicas que movilizan los estudiantes en las situaciones que estos generan. Este 

análisis se puede hacer desde dos perspectivas, según lo que proponen Rabardel y Bourmaud 

(2005), citado por Obando (2014): 

 Tipos de tareas: Responde a la estructura de los problemas, los cuales se agrupan 

en función de unas características (cantidad, forma, representaciones, acciones y 

relaciones) que desarrollan y guían la actividad de los sujetos. 

 

 Familias de actividad: “Relacionadas con la forma de actividad de los individuos 

que enfrentan el problema; denota esas características de la práctica del sujeto al 

enfrentarse a ellos, en función de los instrumentos” (Obando, 2014). Es decir, qué 

instrumentos utilizan de forma genérica para desarrollar una tarea en particular, por 
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ejemplo: si utilizan la representación gráfica, o si utilizan los gestos y las expresiones 

deícticas, entre otros. 

 

Para el caso de esta investigación, se plantean cinco tipos de tareas que permitirán el 

análisis de la unidad analítica a partir de los diferentes sistemas de representación, las 

cuales tienen como contexto y punto de partida el cuento. La estructura de cada tarea es 

la siguiente: 

1. Tarea 1, 2 y 3: Cuento- Lenguaje natural- tabla (hoja de cálculo) 

2. Tarea 4: Cuento - gráficas (dibujos de secuencias) - tablas (hoja de cálculo) -  

expresión general (notación en algún sistema semiótico). 

3. Tarea 5: Cuento- gráficas- tablas (hoja de cálculo) -  (notación en algún sistema 

semiótico) . 

4. Tarea 6: Cuento- tabla (hoja de cálculo)- gráfico en el plano. 

5. Tarea 7: Cuento- Gráfico en el plano- tabla- notación en algún sistema semiótico . 

Cada una de estas tareas está estructurada en coherencia con unos momentos los cuales se 

presentan a continuación: 

• Momento a: Se inicia la clase con la presentación de la animación de la historia 

y posteriormente se realizan unas preguntas relacionadas con las aventuras y con los 

problemas a los que se enfrentan los personajes del cuento. 

 

• Momento b: Es aquí donde se da la interacción de los estudiantes con Geogebra, 

se realiza el trabajo con las tablas de datos y diferentes sistemas de representación en 

Geogebra a partir de los intereses de los personajes del cuento. El sistema de representación 

gráfico, tabular y simbólico, permiten evidenciar el proceso de variación entre cantidades y 

familias de cantidades, identificación de variables y constantes, procesos y operaciones entre 

cada familia.  
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Se espera que los estudiantes logren identificar características comunes, las cuales, al 

generalizarse, les permita obtener hipótesis que puedan utilizar para determinar expresiones 

o fórmulas y así realizar cálculos y encontrar cualquier término de una secuencia dada. Esto 

hace parte de lo que se denomina una generalización algebraica. 

 

Ilustración 10: Integración de los diferentes sistemas de representación 

Como se observa en la ilustración anterior, la combinación entre los sistemas de 

representación gráfico (dibujo para los objetos físicos) y simbólico (uso de números), permiten 

llevar el control de los dos procesos de variación. Permiten a los estudiantes una objetivación 

de las cantidades en cada sistema, de la relación entre dichas cantidades, y de los procedimientos 

para llevar a cabo el control y coordinación de los dos procesos de conteo que permiten resolver 

el problema (Obando, 2014, p. 182) 

 

• Momento c: Se desarrolla a partir de las tareas en las que se potencia el hallazgo 

de reglas de formación. 

En este momento, el razonamiento por analogía cobra un papel importante, ya que es 

precisamente al objetivar el conocimiento que los estudiantes logran, a través de la 

generalización de patrones la identificación de la variación entre las familias de 

cantidades, y así aplican ese razonamiento por analogía también en la solución de los 

procedimientos en situaciones similares.  
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Este razonamiento está apoyado en la estructura multiplicativa de Vergnaud (1990), 

la cual incluye el trabajo con cuatro tipos de procedimiento que se pueden realizar en el 

caso de la multiplicación y división, tal como se presenta a continuación: 

 

 

Ilustración 11: Formas de trabajar la multiplicación y la división 

La selección de estos procedimientos está influenciada por varios factores, tal como lo 

menciona Gómez (2013. p.52),  

Los procedimientos se limitan al uso de reglas que sólo son válidas en el contexto 

de los números naturales, al trabajo de aspectos lingüísticos que refuerzan 

conceptualizaciones intuitivas, deficiencias para disociar el concepto de algoritmo, 

estructura textual al momento de interpretar el problema, el tipo y naturaleza de los 

números involucrados en el problema, y los modelos de solución utilizados por los 

profesores para solucionar determinado tipo de problemas.  

 Con relación a los modelos utilizados por los profesores para solucionar un determinado tipo 

de problemas, en vez de usar el modelo matemático para explicar una situación, utilizan una 

situación para explicar el modelo matemático. En cuanto a esto, la finalidad de la situación es 

crear las condiciones que se necesitan para que a partir de la observación y la manipulación, 

surja el conocimiento matemático que se busca. Pero esto en cierta forma se limita al estudiante 

dándole un modelo de respuesta único según la situación. 
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En el caso de esta investigación, considerando lo anterior, se pretende generar variedad de 

tareas que le permitan al estudiante realizar diferentes interpretaciones y el trabajo con varios 

modelos matemáticos.  

Con relación a lo anterior, según currículos de instituciones en Colombia y libros de texto 

actuales para cuarto grado, el desarrollo del pensamiento algebraico se debe abordar a partir de 

conceptos como las equivalencias entre expresiones (dejando incógnita en algunos casos), la 

identificación de patrones numéricos y geométricos desde situaciones simples y la 

representación gráfica del cambio. En la mayoría de los casos se deja por fuera conceptos como 

la proporcionalidad y el trabajo con la estructura multiplicativa, aspectos que se tienen en cuenta 

en este trabajo de investigación para el diseño y desarrollo de las tareas propuestas, a partir del 

uso de los diferentes registros presentes en él. Para el diseño de cada una de las tareas en 

Geogebra se utilizaron principalmente dos elementos: la vista gráfica 1(en la que se muestra el 

plano cartesiano) y la hoja de cálculo. 

En la vista gráfica se utilizaron herramientas como el plano cartesiano, especialmente el 

cuadrante dos con sus dos ejes. Sobre esta vista también se plasmaron cada una de las preguntas, 

los gráficos de apoyo, las casillas de entrada para algunas de las respuestas y los mensajes de 

retroalimentación9, en los cuales se le expresaba al estudiante si su respuesta era correcta o si 

debía seguir intentando. 

En la parte de la hoja de cálculo se consignan siempre las tablas de registro, las cuales deben 

ser completadas con familias de cantidades que relacionan magnitudes regidas por una 

expresión general y que van acordes a lo presentado en la vista gráfica. Cada vez que el 

estudiante introduce una cantidad en una celda de la tabla presentada en esta hoja de cálculo el 

software muestra en su vista grafica un mensaje que le informa si la respuesta es correcta o no. 

El proceso de diseño de la animación del cuento, se realizó con base al guion adaptado por 

la autora de esta investigación; sin embargo, fue una comunicadora gráfica10 y un comunicador 

                                                           
9 Se toma en este trabajo la retroalimentación como aquellos mensajes de acierto o desacierto que arroja 

Geogebra en el momento de que los estudiantes introducen una respuesta. Estos mensajes ayudan a verificar y 
validar la información y a generar en dado caso, nuevas estrategias de respuesta. 

10 Comunicadora gráfica Lina Marcela Sánchez Chaverra, egresada de la Universidad Católica Cali. 
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social11 quienes realizaron toda la animación, dado que este tipo de trabajo se salía del campo 

de formación de la investigadora. En el caso de los diseños en Geogebra, todos fueron realizados 

por la investigadora; sin embargo, la configuración de la retroalimentación y la realización de 

las casillas de respuesta en las dos vistas gráficas, fue desarrollada por el Licenciado Alexander 

Parra, docente de la Línea de Tecnologías de la Información y Comunicación en Educación 

Matemática (TICEM), del Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle. 

4.2.2.1. Cuento 

A continuación se muestra el guion del cuento, del cual se realizó la animación y que 

guía la secuencia de cada una de  las tareas. Subrayadas se encuentran las frases en las que se 

pausa la animación para dar lugar al desarrollo de cada tarea. 

La bola de cristal 

Autor: Los hermanos Grimm 

Versión original tomada de: http://www.cuentosinfantilesadormir.com/cuento-

laboladecristal.html 

Adaptación realizada por: Luisa Fernanda Sánchez Chaverra en el marco del trabajo de Tesis 

titulado: Desarrollo del pensamiento algebraico en la escuela a partir de una actividad 

matemática mediada por Geogebra. Para ver el guion completo del cuento y las intervenciones 

en las que se resuelve cada tarea Ver Anexo 1.  

 

Imágenes del cuento y de las tareas: Derechos de autor y edición 

 

Para la animación de la adaptación del cuento, se hizo necesario la introducción de nuevos 

personajes y la modificación de varias de las escenas originales, por tanto se realizó nuevamente 

la animación de todas las escenas, para lo cual era indispensable contar con todos los gráficos 

necesarios.  

                                                           
11 Comunicador social Cristian Camilo Borrero, estudiante de la Universidad Católica Cali. 

http://www.cuentosinfantilesadormir.com/cuento-laboladecristal.html
http://www.cuentosinfantilesadormir.com/cuento-laboladecristal.html


90 
 

Algunas de las imágenes utilizadas como referencia para la animación del cuento fueron 

tomadas de algunos bancos de imágenes gratuitas de internet; sin embargo, se resalta que solo 

fueron usadas como referencia, ya que al ser tomadas de páginas distintas, no correspondían a 

una misma línea de imágenes; por lo tanto no se tomaron tal cual como estaban sino que se 

realizó un proceso de vectorización, en el que se diseñan nuevamente y cambian varias de sus 

características, lo que permite adaptarlas y realizar el proceso de video. Para ver el listado de 

las páginas web de las cuales se referenciaron algunas de las imágenes Ver Anexo 2. 

4.2.3. Objeto/ Motivo de las tareas: Desarrollar el 

pensamiento algebraico. 

 

Toda tarea que se realiza con fines educativos, plantea desde el marco adoptado por este 

trabajo de investigación, dos finalidades objetivas: el objeto/motivo de las tareas y el objeto/ 

motivo de la actividad. 

 La primera finalidad (objeto/motivo de las tareas) implícita para los estudiantes y que 

promueve esta investigación es la identificación de magnitudes, relaciones entre 

magnitudes, variación entre cantidades, identificación implícita de la razón, trabajo con 

incógnitas, identificación de constantes y establecimiento de expresiones generales de 

funciones lineales. Todo esto, mediante el uso de diferentes instrumentos con los que 

trabaja el estudiante y a través de la mediación del software Geogebra, y algunos 

elementos con los que cuenta, tales como las representaciones gráficas, las tablas de 

registro, la nomenclatura de las filas, columnas y celdas; así como la manipulación de 

operaciones básicas. 

El software dará retroalimentación al estudiante, haciéndole saber si es correcta su 

respuesta o no y en algunos casos admitiendo una única respuesta a la que se quiere llegar. 

Además, en una de las tareas el software realizará automáticamente la gráfica de los puntos de 

la función lineal a medida de que el estudiante vaya completando la tabla de datos; esto con el 

fin de que se pueda observar la variación. 
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Las tareas plantean al estudiante encontrar ciertas cantidades de las magnitudes 

presentadas y hallar formas de generalización y abstracción para cualquier término de la 

secuencia, a partir de la identificación de relaciones y estructuras. 

 

 La segunda finalidad (objeto/ motivo de la actividad),  explícita para los estudiantes, es 

trabajar una serie de tareas que se desarrollan a partir del contexto literario y se apoyan 

de las TIC (Tecnologías  de la Información y la Comunicación), ya que su uso se 

encuentra en el marco de lo cultural, es una construcción social y cultural y que pertenece 

al diario vivir de los estudiantes. Específicamente se va a trabajar el software Geogebra, 

dadas sus potencialidades en el área de matemáticas y el hecho de que se pueda generar 

retroalimentación y visualización de gráficas, entre otros aspectos. Todas las tareas se 

realizan en computador y a partir de los sucesos que se narran en la animación de la 

adaptación del cuento, se desarrollan las diferentes tareas. 

Cada tarea se compone de dos partes: del lado derecho de la pantalla se presenta una 

tabla de registro (Hoja de cálculo de Geogebra) en la que los estudiantes deben relacionar 

cantidades y pueden desarrollar todas las operaciones que requieran; del lado izquierdo se 

encuentran las preguntas, el plano cartesiano o algunas representaciones gráficas. 

Los personajes del cuento guían las actividades y los estudiantes deben ayudarles a 

solucionar preguntas que se van generando. 

 

4.2.4. Presentación del diseño de tareas en Geogebra. 

A continuación se muestra el objetivo matemático de cada una de las tareas diseñadas 

en Geogebra, considerando que la imagen presentada muestra unos cuadros adicionales 

(sobrepuestos) con todas las preguntas. Esto, debido a que en varias de las tareas, las preguntas 

aparecen a medida que los estudiantes van contestando correctamente las anteriores.  
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Tarea 1: Calculando el peso de Loli 

 

Ilustración 12: Presentación gráfica de la tarea 1. 

La primera pregunta de esta tarea, gira en torno a que el estudiante identifique las dos 

magnitudes involucradas (tiempo – peso), que establezca relaciones entre ellas; es decir, que 

observe que por cada mes el peso aumenta en 3.000 kg. , que identifique la variación que se 

presenta y que identifique la constante (3.000 kg. o multiplicar por tres y agregar los ceros), a 

partir del uso de la tabla de registro. 

La relación entre las magnitudes se genera multiplicando el mes por el valor en 

kilogramos que representa el primer mes. Este trabajo pone en práctica la estructura de la cuarta 

proporcional. 

MES PESO 

1 3.000 kg. 

2 6.000 kg. 

3 9.000 kg. 

Tabla 9: Estructura de cuarta proporcional en el contexto de la tarea 1. 
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La segunda pregunta, pretende que si el estudiante usó la estrategia de ir sumando de 

3.000 kg. en 3.000 kg. en la primera pregunta, para esta nueva situación, logre utilizar el 

razonamiento por analogía o identificar que las respuestas se pueden encontrar al multiplicar el 

mes, por el peso del primer mes, para encontrar el peso que se quiere hallar. 

La  estrategia para lograr el objetivo de esta tarea es iniciar con la secuencia desde el 1 

y pedir términos pequeños al comienzo, pero luego pedir algunos términos alejados que generen 

un cambio de estrategia. 

Es importante en esta primera tarea mostrar a los estudiantes (en caso de no ser 

descubiertos), algunas herramientas del software Geogebra, tales como el uso del signo igual 

para la introducción de los datos, el uso del signo pesos para fijar datos, el signo de las 

operaciones básicas que se utiliza en este software (multiplicación, división, adición y 

sustracción), la introducción de valores sin punto, y la forma de denotar las filas (A1, A2, A3, 

etc.) y columnas (B1, B2, B3, etc.). 

Tarea 2: A calcular el peso de muchas ballenas. 

 

Ilustración 13: Presentación gráfica de la tarea 2. 

El objetivo de esta segunda tarea es nuevamente identificar, mediante el apoyo de la 

tabla de registro, magnitudes, relaciones entre ellas, variación, e identificación de las constantes, 
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pero fundamentalmente hay exigencia con la estructura de la multiplicación, la cual se presenta 

en calidad de cuarta proporcional como en la tarea anterior, aunque no se inicia desde una 

ballena sino desde 3 ballenas. 

En coherencia, se genera un trabajo a partir de los múltiplos del 9, que deja de lado la 

serie lineal de uno en uno que se propuso en la primera tarea. Los estudiantes deben primero 

identificar que el 27.000 se obtiene dado que el peso de una sola ballena a los tres meses es 

9.000 y que esa es la constante que les va a permitir completar la tabla. 

Aunque el objetivo de la tarea es que los estudiantes encuentren la dependencia entre las 

dos magnitudes, ellos podrían también identificar la variación primero entre cada magnitud 

(relación vertical)  sin tener en cuenta su dependencia con la otra magnitud; es decir, observar 

que el número de ballenas son múltiplos de tres, mientras que el peso, son múltiplos de 27.000. 

Como estrategia de solución deben encontrar un número que multiplicado por tres, dé el número 

de ballenas que se piden posteriormente en la tabla y después utilizar ese mismo número y 

multiplicarlo por 27.000 para hallar el peso correspondiente a la cantidad solicitada 

(razonamiento por analogía).   

Cada vez los términos por los que se pregunta son más alejados y finalmente se cuestiona 

por alguna forma general para hallar el peso de cualquier número de ballenas. 

Para esta tarea sería muy dispendioso realizar las cuentas sumando, por eso se promueve 

el uso de la multiplicación, pero también se presenta como estrategia dejar la primera solución 

que al dar clic en la celda, los estudiantes pueden evidenciar la fórmula =A3*(9.000) que les 

puede indicar un nuevo procedimiento de solución.  

Una de las dificultades que puede existir para los estudiantes al utilizar estas estrategias 

de solución es pretender resolver la tarea de forma aditiva, sumando 27.000 más 27.000, ya que 

el número de ballenas no va de uno en uno, sino que se está haciendo referencia a múltiplos de 

3. 

Se resalta que en la versión original se muestra inicialmente la primera pregunta y una 

vez resuelta correctamente aparece una casilla para activar la siguiente pregunta. Las preguntas 
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2 y 3 tienen espacio en casilla de respuesta con retroalimentación. La pregunta número 4 se 

resuelve en lápiz y papel. 

Tarea 3: Ayudando a Paco con las conchitas naranja. 

 

Ilustración 14: Presentación gráfica de la tarea 3. 

Esta tarea se plantea con el apoyo de la representación gráfica, se muestra de forma 

visual la organización de las conchitas hasta la posición 4. Aunque se muestran dos colores de 

conchitas, las preguntas solo hacen referencia a las de color naranja (las de color negro se 

retoman y tienen un sentido en la siguiente tarea).  

El objetivo es la identificación de la forma general para hallar los números pares; por lo 

que en las preguntas 5 y 6, se pide que el estudiante observe como están organizadas las conchas 

en cada figura y la relación entre el número de la figura y el número de conchas que hay en cada 

fila de la figura; es decir, 2 veces el número de la figura: 2(f). 
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Para cada una de las celdas de la columna “conchitas naranja”, se realizará la 

retroalimentación del software, así, si el estudiante responde de forma errónea, el software le 

mostrará un mensaje para que cambie la respuesta, lo que implica en ocasiones cambio de 

estrategia. Si ha cometido errores sin percatarse de los mensajes, podrá dar clic en un botón 

llamado: volver la tabla a ceros, el cual le permitirá iniciar de nuevo. 

La primera pregunta es de completar la tabla de datos al igual que lo han desarrollado 

en anteriores tareas. Como las cantidades de la tabla no son las mismas presentadas de manera 

gráfica, sino que son las que continúan en la secuencia, los estudiantes deberán observar que de 

figura a figura hay un aumento en las conchitas de dos en dos. Sin embargo, otra de las posibles 

estrategias es utilizar lápiz y papel para realizar la gráfica de cada posición y encontrar el número 

de conchitas para las figuras solicitadas (máximo hasta la posición 10).  

En la segunda pregunta se cuestiona por el número de conchitas, pero se enuncia de 

forma distinta y requiere que el estudiante ingrese el dato en la casilla de respuestas y explique 

qué debe hacer para conocer la cantidad exacta; se espera identifiquen el aumento de dos en dos 

y realicen el conteo de manera mental o aplicando fórmulas de software. 

El propósito de esta pregunta es observar procesos de razonamiento tales como la 

abstracción y la generalización. Es importante considerar que se debe hacer el proceso 

excluyendo las conchas negras. Esta pregunta puede ser resuelta por dobles al tener completa la 

tabla; es decir, que 2(20) = 40 conchitas. 

La pregunta 3, por el contrario, difiere de las que se han realizado anteriormente, ya que 

el dato que se ofrece hace referencia es al número de conchitas; es decir, que esta vez el 

estudiante debe identificar cual es la figura que contiene ese número de conchitas (34). Esta 

pregunta presenta la estructura que propone Vergnaud (1990) como división-cuotición, la cual 

se resuelve con una división: 
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Sin 

embargo, si el estudiante identifica que la posición de la figura corresponde a la cantidad de 

conchas naranja de cada fila de la figura, podrá llegar a que 17+17= 34, o podrá completar la 

tabla hasta encontrar el valor exacto. De la misma forma que con la multiplicación, los 

estudiantes podrán utilizar una fórmula como la siguiente: =B10 / 2, utilizando la división. 

La pregunta 4, pretende que el estudiante identifique un orden en la secuencia de figuras 

para de esta forma encuentre más fácil el patrón y llegue a la expresión general. Se hará evidente 

que hay el mismo número de conchas naranja arriba y abajo en cada posición y se empieza a 

identificar también el lugar de la conchita negra. 

En la pregunta número 5, el objetivo es que el estudiante identifique la relación que 

existe entre la cantidad de conchas de la primera fila de cada figura y el número de la figura; es 

decir, que la posición de cada figura marca la misma cantidad de la primera fila. 

La pregunta número 6 acerca al estudiante a la identificación de los números pares ya 

que plantea la relación entre el número de la figura y el total de conchitas naranja en tal figura; 

es decir que llegará a que las conchitas naranjas son dos veces la cantidad de la figura 2(f). 

En la última pregunta, nuevamente se cuestiona por la forma general de encontrar 

cualquier término de la secuencia; se espera que la nomenclatura de celdas sea un medio que 

ayude al estudiante a llegar a esta conceptualización; es decir, que si el estudiante observó la 

fórmula de la primera celda que se entregó con solución, logre hacer resolver de la misma 

manera y se de cuenta que siempre se va a mostrar, por ejemplo: = A3(2), =A4(2), =A5(2)…y 

así generalice que siempre es el número de la figura por dos. 

Número de 

la figura 

Cantidad de conchitas 

naranja 

1 2 

? 34 

Tabla 10: Tarea 1, pregunta 3. Modelo de solución desde la estructura: división cuotición 
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Nuevamente, esta tarea tiene retroalimentación para cada una de las celdas, las preguntas 

2 y 3 tienen casilla de respuesta con retroalimentación y en las preguntas 4 a la 7, los estudiantes 

deben registrar sus respuestas en lápiz y papel. 

Tarea 4: Descubriendo el sentido de las conchitas negras. 

 

Ilustración 15: Presentación gráfica de la tarea 4. 

 

En el caso de esta tarea, la tabla propuesta plantea la relación entre las conchitas naranja, 

las conchitas negras y el total, con el propósito de llegar a la expresión general de los números 

impares. 

El primer paso es completar la tabla para que se logre identificar las relaciones entre la 

cantidad de las conchas naranja y la cantidad de las conchas negras que siempre va a ser 1. 
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Figura Conchas naranja Conchas negras Total 

1 2 1 3 

2 4 1 5 

3 6 1 7 

Tabla 11: Ejemplo de solución de la tabla de la tarea 4. 

Los estudiantes podrán observar que la columna de las cochas naranja son números 

pares, que siempre se suma 1 de la columna de conchas negras y que el total siempre es impar. 

2+1=3 

4+1=5 

6+1=7 

La pregunta 2 indaga por el número de conchas totales de una figura alejada; para esto, 

se espera que los estudiantes utilicen la expresión general de los pares más uno que se trabajó 

en la tarea anterior y logren hacerlo fácilmente. Otra estrategia que pueden usar los estudiantes 

es completar la tabla con algunos datos hasta acercarse o dar exactamente con los que se piden. 

De igual forma los estudiantes podrían también identificar la variación entre cada 

magnitud (relación vertical) y observar que al multiplicar la figura 4 por el número 8, da como 

resultado 32 que es la figura que se está pidiendo encontrar, y luego, solo tendrían que 

multiplicar el número de conchitas naranja que corresponde a la figura 4 por el número 8 y 

finalmente le adicionan el 1 de la conchita negra. Otra estrategia es utilizar los datos de la figura 

24 solicitada en el punto 1.  

En el caso de la pregunta 3, se da el total de conchas y se pregunta por el número de la 

figura. El estudiante debe hacer el proceso inverso a la pregunta anterior. Para ello puede tomar 

el número de conchitas restarle el 1 de la conchitas negras y dividirlo en 2. 
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La pregunta 4, hace referencia a la forma general de hallar cualquier término de la 

secuencia. Se espera que para esta pregunta los estudiantes comprendan la estructura de la 

secuencia (2f + 1)  y logren escribirla utilizando lo que hallaron en la tarea anterior (2f). 

Para la quinta y última pregunta, se propone el trabajo con el uso de letras con el fin de 

observar si se puede llegar a una etapa simbólica de generalización. Para esto se propone llamar 

“f ” a la columna que representa la figura y se espera que al relacionar con la tarea anterior, se 

acerque a la expresión 2(f)+1. 

Tal como en las tareas anteriores, cada celda de la tabla genera la retroalimentación con 

un mensaje de acierto o desacierto. Las preguntas 2 y 3 tienen casilla de respuesta con dicha 

retroalimentación y las preguntas 4 y 5 se registran a lápiz y papel. 

 

Tarea 5: Hallando conchas bajo las algas. 

 

Ilustración 16: Presentación gráfica de la tarea 5. 

 

El propósito de esta tarea es trabajar inicialmente con la identificación de la constante, 

luego, encontrar “n” como una incógnita que en el esquema tiene un valor único, pero que 
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posteriormente podrá tener diferentes valores; es decir que se genera un rango de valores que 

hace que se cumpla la condición para hallar el total. Para ello se utiliza nuevamente una tabla 

en la hoja de cálculo en la que deben completar los diferentes valores según la generalidad 

encontrada y al final podrán observar la variación vertical del total de conchas que va de dos en 

dos. 

Se espera que los estudiantes desarrollen distintas estrategias para encontrar el total de 

conchas en cada alga, que representen la constante hasta encontrar el dato correcto. 

La notación simbólica para las variables se trabaja como la posible cantidad que hay 

debajo de cada alga, donde “n” puede tomar cualquier valor de conchas. 

Se utiliza la representación visual como medio semiótico de objetivación, para el 

establecimiento de las relaciones entre varias cantidades. El objetivo es que los estudiantes 

puedan identificar la información numérica que contiene el diagrama y logren hacer una 

descripción verbal y así realizar una aproximación simbólica al algoritmo. Las casillas de 

respuestas de la vista gráfica y de la tabla en la hoja de cálculo, admitirán únicamente la cantidad 

correcta de acuerdo a la consiga planteada, así mismo, retroalimentará al estudiante cuando 

cometa un error. 

Implícitamente se trabaja la función 𝑛 → (𝑛𝑥2) + 6 ó 𝑛 → (𝑛 + 𝑛) + 6, donde  n se 

refiere al número de conchitas escondidas en cada alga marina y 2n + 6 hace referencia al 

número total de conchas que tienen Loli y Paco.   

Los estudiantes deberán probar con diferentes valores, utilizando primero uno de los 

casos, hasta encontrar las relaciones y hallar el valor exacto de la constante; sin embargo también 

se deja abierta la posibilidad de utilizar la hoja de cálculo para operar. 

Para encontrar el valor de la constante “n” es importante tener en cuenta el procedimiento 

utilizado para el despeje de la incógnita en una ecuación, en este caso 2𝑛 + 6 = 34 ; es decir, 

que los estudiantes deben tomar el total de conchas (34), restar el valor de conchas conocido (6) 

y finalmente dividir esta cantidad entre 2. Una de las posibles dificultades que pueden encontrar 

los estudiantes en el desarrollo de esta tarea, es realizar el proceso al contrario: primero dividir 

entre 2, luego restar las conchas visibles de cada uno de los personajes y de esta forma el número 
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de conchas ocultas de Paco, nunca va a ser una igual al de Loli. Este último procedimiento no 

es correcto porque como no se conoce el número de conchas de cada personaje, ocultas debajo 

de las algas, no podemos repartir las 34 conchas entre los dos, es necesario que primero se resten 

las conchas que sí están visibles para posteriormente hacer una repartición equitativa. 

Tarea 6: Gigantes tras el sombrero. 

 

Ilustración 17: Presentación gráfica de la tarea 6. 

La tarea 6 tiene como objetivo, que los estudiantes trabajen la función lineal, graficando 

las coordenadas en el plano cartesiano. A partir de esto realizan actividades de comparación de 

gráficas, interpretación de las gráficas y construcción de las expresiones algebraicas. 

Los estudiantes generan la tabla de datos y luego automáticamente se van ubicando las 

coordenadas de las gráficas, con el propósito de que se pueda observar la variación y la 

representación gráfica de la función. De esta forma, desarrollan una mayor comprensión de las 

relaciones espaciales en el plano cartesiano, pero además, comparan e interpretan funciones 

lineales, trabajando con dos magnitudes: la distancia y el tiempo; la distancia en función del 

tiempo recorrido por cada uno de los gigantes. 
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Finalmente se realizan unas preguntas en las que los estudiantes deben hacer una lectura 

de la gráfica de la función para dar respuesta, ya que se cuestiona y se compara una magnitud 

en función de la otra. 

Para responder a las preguntas, los estudiantes tienen la alternativa de escoger cualquiera 

de los dos tipos de representación (gráfica y tabla). 

En cuanto a las preguntas, en esta tarea no se manejan con botones que activan las 

preguntas siguientes, sino con un deslizador, que permite ir mostrando las preguntas y ocultarlas 

cuando se requiera para que no intervengan con la gráfica de las coordenadas en el plano y su 

visualización. 

 

Tarea 7: Ayudando a la princesa a calcular el tiempo de regreso. 

 

Ilustración 18: Presentación gráfica de la tarea 7. 

El objetivo de esta última tarea es realizar el proceso inverso a la tarea anterior y hacer 

que los estudiantes identifiquen las magnitudes que intervienen en la tarea (tiempo- distancia), 

lean las coordenadas en el plano y a partir de esa representación logren completar la tabla que 

relaciona y permite observar la variación entre las magnitudes. 
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La pregunta número 3, pretende orientar y evidenciar la relación entre el tiempo y la 

distancia: el tiempo es igual a la distancia. Esto se logra a partir de las coordenadas del plano y 

de la tabla que ya se completó. 

La pregunta número 4, tiene como propósito corroborar que el estudiante logró ver la 

relación y la variación entre las magnitudes, y que puede verbalizar o escribir una expresión 

general. En este caso el estudiante solo debe ver que el tiempo siempre es igual a la distancia 

recorrida y que la razón entre las dos familias de cantidades es 1. 

Nuevamente, como en la tarea anterior, por trabajarse en el plano, las preguntas se 

muestran a través de un deslizador. 

 

Los archivos en Geogebra de las siete tareas implementadas se pueden encontrar en el 

siguiente link: https://drive.google.com/open?id=0B00ATa6O1gg5T25Za0ljMDZuRzA  

Una vez finalizado el diseño se realiza la implementación de las siete tareas propuestas, 

y posterior a ello todo el proceso de organización, síntesis y análisis de la información, tal como 

se presenta a continuación: 

 

4.3. Fase 3: Recolección de la información. 

4.3.1. Compromiso del investigador 

Tanto la docente encargada de realizar la aplicación, como la investigadora, generan 

preguntas a los estudiantes durante la aplicación de la secuencia de tareas para que den cuenta 

de procesos, acciones realizadas, hagan conjeturas, argumenten y generalicen; es decir, que 

ambas están en constante interacción con los estudiantes, direccionándolos en el caso de ser 

necesario, son sujetos activos que aportan a la actividad del estudiante. Esta interacción es un 

aspecto importante ya que ahí se pueden identificar de primera mano aspectos esenciales para 

los resultados y análisis que interesan en esta investigación. 

https://drive.google.com/open?id=0B00ATa6O1gg5T25Za0ljMDZuRzA
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Tal como afirman Rodriguez, Gómez, Gil, Florez, García y Jiménez (1996. p.15),  

El primer rol que suele desempeñar el investigador cualitativo es su propio rol como 

investigador: es una persona que tiene conocimientos sobre metodología de la 

investigación y que domina una serie de habilidades y técnicas que le permiten 

planificar y realizar una investigación cualitativa. Este rol es externo al propio 

desarrollo del trabajo del campo de la investigación en la que está implicado en cada 

caso. El investigador lo ha aprendido a lo largo de su formación académica y/o como 

fruto de su experiencia en estudios anteriores; sin embargo, el investigador cualitativo 

asume también el rol de participante; en ocasiones, el investigador cualitativo es un 

intermediario, es decir, se convierte en traductor o intérprete. Para interpretar una 

cultura el investigador debe redefinir sus funciones y convertirse en un miembro más 

del grupo social que la ha generado. 

Como se mencionó en el párrafo anterior el investigador asume diferentes roles, estos 

roles son según su grado de participación y pueden ser: investigador, participante, observador, 

observador externo, evaluador, entre otros. En el contexto de esta investigación, el investigador 

no es un agente pasivo, es un observador, participante y evaluador, ya que es un apoyo para la 

docente que tiene a cargo el desarrollo de la secuencia de tareas, realiza el análisis y la 

interpretación de las acciones con relación a las tareas propuestas, y aporta un análisis de tales 

acciones con relación a los objetos matemáticos estudiados. 

Teniendo en cuenta lo presentado, la participación del investigador se genera dentro del 

aula de clase, en la que apoya el trabajo que están desarrollando los estudiantes, a través de 

acciones que orientan el proceso en compañía con la docente que tiene a cargo el desarrollo de 

la secuencia de tareas, teniendo en cuenta los  medios semióticos de objetivación utilizados por 

los estudiantes. Adicionalmente su intervención incluye preguntas a los estudiantes, ampliación 

de sus argumentaciones, y explicación sobre sus acciones. 

 

4.3.2. Aplicación de las tareas 

La aplicación de la secuencia de tareas se realizó en diferentes sesiones, 

correspondientes en lo posible a las horas de clase de matemáticas de los estudiantes, de acuerdo 
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con el horario establecido por la institución. En total se concretaron 5 sesiones de aplicación, 

durante 10 horas, tres de ellas el día martes, una el miércoles y una el jueves, estas dos últimas 

por motivos de cambio en las actividades curriculares de la institución. 

 

Es necesario considerar que en la primera sesión se realizó el primer acercamiento de 

los estudiantes con Geogebra, por lo que se explicaron sus principales funciones y la forma de 

ingresar a cada una de las tareas y posterior a eso se dio inició con la aplicación de la tarea 1. 

A continuación se muestra un esquema con lo realizado en cada sesión, fechas y hora de 

aplicación: 

 

Ilustración 19: Sesiones para la implementación de las tareas. 

4.3.3. Recolección de la información. 

 Tal como lo mencionan Rodriguez, Gómez, Gil et. al (1996), la investigación cualitativa 

implica la utilización y recolección de una gran variedad de materiales como la entrevista, 

experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos; que 

describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas.  

De todos estos materiales disponibles, para el estudio de la actividad de los estudiantes 

desarrollada durante la aplicación de la secuencia de tareas, se opta por tres tipos de fuentes 

Sesiones para la implementación 
de las tareas 

Sesión 1:

Martes 7 de Junio de 
2016.

Hora: 7:30 am a 9:30 
am.

- Acercamiento a 
Geogebra

- Tarea 1

Sesión 2:

Martes 14 de Junio de 
2016.

Hora: 7:30 am a 9:30 
am.

- Tarea 2 

Sesión 3:

Martes 28 de Junio de 
2016.

Hora: 7:30 am a 9:30 
am.

- Tarea 3

Sesión 4:

Miércoles 29 de Junio 
de 2016.

Hora: 7:30 am a 9:30 
am.

- Tarea 4 

- Tarea 5

Sesión 5:

Jueves 30 de Junio de 
2016.

Hora: 7:30 am a 9:30 
am.

- Tarea 6

- Tarea 7
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documentales: las grabaciones de video y de audio, las respuestas a lápiz y papel y el trabajo de 

los estudiantes guardado en Geogebra (herramienta digital). 

Grabaciones de video y de audio 

Este tipo de fuente documental, permite registrar momentos que se escapan al 

observador durante la acción, posibilita hacer un análisis detallado, al poder observar el 

momento las veces que se requiera; además, permite hacer transcripciones de diálogos, y 

sobretodo, identificar generalizaciones expresadas tanto verbal como físicamente; es decir, 

ayuda a identificar los diferentes medios semióticos de objetivación que utilizan los estudiantes 

durante la acción para el desarrollo de las tareas. La grabación se realizó a todos los estudiantes 

de la clase y una vez analizadas cada una de las grabaciones se eligieron las que aportaban al 

análisis según lo planteado en el marco teórico. 

Herramientas digitales 

La actividad que desarrollan los estudiantes en Geogebra es fundamental para el análisis 

de los medios semióticos de objetivación utilizados y para identificar los procesos y conceptos 

matemáticos que desarrollan y a los que llegan los estudiantes. Lo anterior dado que el Geogebra 

actúa como mediador entre los estudiantes, los objetos y conceptos; es a través del Geogebra 

que los estudiantes desarrollan las acciones durante las tareas. Por lo tanto es importante la 

recolección de los archivos de cada una de las tareas desarrolladas por los estudiantes en el 

software para la interpretación y el análisis de los resultados de la secuencia de tareas. 

Trabajo a lápiz y papel  

Aunque la secuencia de tareas esta propuesta para ser desarrollada en Geogebra en su 

gran mayoría, hay algunas respuestas que los estudiantes sí deberán escribir a lápiz y papel. 

Estas respuestas son necesarias para el análisis, así como los demás cálculos que los estudiantes 

quieran realizar. En este tipo de registro, los estudiantes dejan ver tanto operaciones, 

procedimientos, como instrumentos utilizados durante la acción. 
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Los datos obtenidos de cada una de las fuentes de información se organizan, se clasifican 

y se reducen de tal forma que se cuente con lo importante para realizar el proceso de 

triangulación y análisis de la información. 

4.4. Fase 4: Análisis de la información 

 

En esta fase  se presentan los análisis de los resultados de cada una de las tareas propuestas, 

teniendo en cuenta los aspectos que potencializan esa aproximación al desarrollo del 

pensamiento algebraico, expuestos en el marco teórico. El análisis se realizó a partir de las 

fuentes de información (grabaciones de video, lápiz y papel y archivos de solución en 

Geogebra), enfocándolo hacia la observación de las acciones, procedimientos, objetos y 

conceptos utilizados en el marco de tales acciones, según lo propuesto en la Teoría de la 

actividad y el enfoque semiótico de Radford, análisis que se desarrollará en el siguiente capítulo. 

 

Las grabaciones de video, además de ser indispensables para el análisis, son importantes para 

dar cuenta de la veracidad de la información y aunque no se ve el desarrollo completo de la clase 

y la calidad de algunos de los videos no es buena, se observan las justificaciones dadas por los 

estudiantes en relación a las tareas propuestas. Algunos episodios de los videos realizados se 

encuentran en google Drive, ver Anexo 3.  

 

4.4.1. Triangulación de información 

Para destacar que los análisis se enriquecieron por el aporte de la Teoría Semiótica de 

Objetivación y por la Teoría de la actividad, y que se tuvo en cuenta la comparación de los 

recursos obtenidos por las diversas fuentes de información, se utiliza como estrategia la 

triangulación de la información, para la cual es necesario definir el proceso de recolección, 

clasificación y organización de la información. 

Recoger datos no es sino reducir de modo intencionado y sistemático, mediante el 

empleo de nuestros sentidos o de un instrumento mediador, la realidad natural y 

compleja que pretendemos estudiar a una representación o modelo que nos resulte más 
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comprensible y fácil de tratar. Es, por tanto, un proceso por el que se elaboran o 

estructuran en mayor o menor grado determinados objetos, hechos, conductas, 

fenómenos, etc. (Rodriguez Gómez, Gil Florez, & García Jiménez, 1996, p.16). 

Cada una de las fuentes de información utilizadas en una investigación, arroja 

diferentes tipos de datos indispensables para el análisis. La fuente de video posibilita la 

identificación de instrumentos usados para la acción, la identificación de 

procedimientos, de niveles de generalización (factual, contextual y simbólica) y 

razonamientos. Por su parte, el lápiz y papel permite observar detalladamente las 

operaciones realizadas por los estudiantes y la redacción de repuestas en las que se 

evidencian diferentes procesos. 

Una vez se han recogido los datos, se realiza una organización de ellos, 

clasificando cada fuente de información; en este caso, tanto en los archivos electrónicos 

como en los de lápiz y papel, se realiza una clasificación por tarea, tal como se muestra 

en el siguiente esquema: 

 

Ilustración 20: Organización de la información: Clasificación de datos 
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Los medios digitales presentan una clasificación en la que se etiquetan los datos 

según características importantes para el análisis, teniendo en cuenta los objetos, 

conceptos, instrumentos y procedimientos. 

Por su parte, para el análisis de la información, se realiza internamente una reducción de 

los datos, se pretende seleccionar y simplificar la información para hacerla manejable. Para la 

reducción de datos cualitativos, se elige como método la categorización y codificación. Para 

esto, se requiere de la identificación y clasificación de unidades. En esta fase se clasifican los 

elementos importantes para la investigación y se categorizan y codifican según las variables que 

son relevantes para la investigación. “Consiste en examinar las unidades de datos para 

identificar en ellas determinados componentes temáticos que nos permitan clasificarlas en una 

u otra categoría de contenido” (Rodriguez Gómez, Gil Florez, & García Jiménez, 1996.p.21). 

Para el caso de esta investigación, se plantean cuatro categorías: la de los instrumentos que 

mediaron la actividad matemática de los estudiantes, la de los objetos y conceptos objetivados 

y la de los procedimientos utilizados por los estudiantes.  

Una vez reducida la información, se procede a realizar la síntesis de la información en 

sub-categorías; es decir, la información que había sido clasificada (según objetos, conceptos, 

medios semióticos utilizados) pasa a una segunda clasificación, relacionada con la mediación 

de los instrumentos en cada una de las categorías principales, con el fin de observar cómo se dio 

esa mediación desde la acción de los sujetos. Esto, se lleva a cabo a través de una rejilla de 

análisis, la cual se mostrará en el capítulo de las conclusiones, y permite comparar y sintetizar 

información y que se pueda llegar a las conclusiones eficazmente; sin embargo, obtener 

conclusiones no necesariamente es un proceso que se deja para el proceso de análisis; la lectura 

inicial de los datos hace que el investigador genera unas hipótesis que constituyen las primeras 

conclusiones provisionales; este es un proceso transversal a toda la investigación, puesto que 

incluso antes de comenzar a clasificar y codificar, la lectura del material recogido permite ir 

anotando las ideas fundamentales relacionadas con la investigación. 

Se tiene en cuenta para el análisis las diferentes acciones, en nuestro caso las acciones 

virtuales, en papel y verbales, las cuales dan lugar a nodos semióticos; estos, son signos que 

pertenecen a diferentes sistemas semióticos y se complementan para lograr una toma de 

conciencia de la manera en que la tarea puede ser atacada desde un punto de vista algebraico. 
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También para el caso de esta investigación, interesan los nodos de lo verbal al papel, 

mediados por lo virtual; por los artefactos y los instrumentos. Los artefactos se involucran en la 

forma en que los estudiantes piensan y llegan a conocer, así, se convierten en instrumentos que 

recrean y re organizan la estructura del comportamiento humano. 

Posterior a la identificación de los nodos, viene el proceso de contracción semiótica, en 

el que se evidencia con el avance en el lenguaje y la identificación de la generalidad en el 

progreso de las diversas tareas. Con este proceso se va evidenciando el desarrollo del 

pensamiento algebraico; para ello se utilizan unas meta-categorías, las cuales permiten 

establecer comparaciones entre las formas de pensamiento: pensamiento factual, contextual y 

simbólico, a través de la contracción semiótica, de la contracción simbólica y de los diferentes 

nodos que se generan durante la actividad, entre los diferentes signos y artefactos. Además, es 

indispensable la identificación de la indeterminancia, la analiticidad y la designación simbólica 

en el campo de lo fenomenológico, epistemológico y semiótico.  
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5. Capítulo 5: Análisis de la información y 

conclusiones. 

 

Para la descripción de protocolos de análisis de los videos, se utilizan las siguientes 

convenciones a lo largo de todo el capítulo: 

I: Investigadora participante. 

P: Profesora a cargo de la aplicación. 

C1: Camarógrafo 1. 

C2: Camarógrafo 2.  

Los estudiantes se designan con la convención E1, E2,…etc. 

Antes de iniciar los resultados de los análisis, es importante resaltar que esta secuencia de 

tareas era el primer contacto cultural de los estudiantes con el software Geogebra. Al iniciar la 

tarea 1, se brindó una explicación inicial de cómo ingresar al software, de identificación del 

Icono de la aplicación, de cómo ubicar cada tarea y como guardar los cambios. A partir de la 

tarea 2, este procedimiento fue sencillo para los estudiantes y lo realizaban sin dificultad.  

5.1. Análisis de Resultados  

5.1.1. Tarea 1: 

Con relación a esta primera tarea, se destacan dos procesos de solución importantes, uno 

sumando de 3.000 en 3.000 y el otro, siendo el más utilizado, multiplicando 3.000 por el número 

de meses que se necesita hallar. 
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De las soluciones realizadas por los estudiantes se presentan cinco casos importantes para 

el análisis: 

Caso 1: Protocolo  E1, Tarea 1 

L1. I=  ¿Cómo hiciste el de 15? 

L2. E1= Lo hice sumando en tres (mostrando tres dedos de su mano derecha). Yo estaba aquí en 24 

(señalando la pantalla) 

-En realidad cuando dice 24 se refiere a 24.000 y corresponde al peso del mes 8. 

Luego corrige:-   

L3. E1= 24.000 y “entonces yo fui sumando 25.000, 26.000, 27.000 (utiliza sus dedos de la mano derecha 

para contar de mil en mil), hasta que llegara a 45.000. 

L4. P= y ¿usted cómo sabía cuándo tenía que parar? 

L5. E1= (Guarda silencio) 

L6. I= ¿Por qué sabías que tenías que llegar a 45.000? 

L7. E1= Porque aquí (señalando la pantalla) todas me salieron buenas así sumando 3, entonces por eso lo 

hice. 

-Cuando dice “sumando 3” se refiere a sumar 3.000, pero el conteo siempre lo realiza de 1.000 en 1.000-.  

L8. I= Ah o sea que sumaste de tres en tres… aumentabas tres. 

L9. E1= Si, 

L10. I= Entonces si yo te pregunto por el peso del mes 17, tu ¿qué me dirías, cuál sería el resultado? 

L11. E1= ¿51.000? 

L12. P=y ¿si te pregunto por el 20, entonces como lo haces? 

L13. E1=Pues ahí me demoro un poquito más. 

L14. P= Hágale pues…ya va en 17: 51.000 

L15. E1= 28.000, 29.000…(contando con los dedos de su mano derecha) 

L16. P=¿Porque 29.000, de donde arrancaste? 

L17. E1= Desde 16 (señalando la pantalla) 

L18. P= desde 16, y ¿el 16 cuánto es? 

L19. E1= 28.000 

L20. P= ¿28.000? mire bien 

L21. E1= ah… 48.000 y entonces voy sumando: 49.000, 50, 51; 52, 53,54; 55, 56, 57; 58.000, 59.000 y 

60.000… ¡ya! (en su mano izquierda lleva la cuenta de los meses, estirando un dedo cada vez que realiza el 

conteo de a 3.000 en la  mano derecha). 

L22. P= 60.000 y ¿Por qué paraste allí? 

L23. E1=Porque, estaba en 16 y entonces a 16 le sumo unos 4 y me quedan 20. 
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L24. P= y ¿con que contaste los 4? ¿Cómo sabías que ya habías hecho 4 veces tres? 

L25. E1= Porque acá tenía las 4 veces que había contado (mostrando 4 dedos de su mano izquierda) y acá 

estaba contando 1, 2, 3, 4, 5 (mostrando el conteo en su mano derecha) 

 

En las acciones que desarrolla E1 durante la solución de la tarea 1, se evidencian varios 

elementos importantes.  

En primer lugar, se observa que hay una identificación de magnitudes (peso y tiempo), lo 

cual se evidencia desde el comienzo de la transcripción, ya que el primer procedimiento de E1 

es establecer una diferencia entre los dos conteos, el de los meses y el del peso utilizando sus 

dos manos como instrumento de conteo, una para cada proceso tal como se verifica en L25. Sin 

embargo, también es consciente de que ambas magnitudes se relacionan mediante un patrón de 

aumento (3.000), que se convierte en un objeto que le permite desarrollar todo el procedimiento 

de solución; esto se evidencia en L2, cuando responde al preguntarle por primera vez, cómo 

encontró el resultado para 15 meses y el responde que lo hizo sumando en 3, tres que hace 

referencia a sumar de 1.000 en 1.000 tres veces. Para este momento, E1 ya ha objetivado la 

relación de que por cada mes aumenta 3.000kg. 

 Lo anterior, deja ver que se identificó el  patrón de variación entre las magnitudes, ya que 

el peso de las ballenas se relaciona directamente con el número de meses y a medida que 

aumenta el número de meses el peso también aumenta (patrón de aumento es 3.000). 

Durante el desarrollo de las acciones, el estudiante E1 evidencia el trabajo con una operación 

importante que es la operación de adición, esto, dado que el principal procedimiento que realiza 

es sumar de mil en mil, haciendo alto cada vez que llega a 3.000 para señalizar que avanzó un 

mes, esa señalización le permite llevar un registro concreto del conteo y le permite además 

expresar mediante el lenguaje corporal, una acción propia del pensamiento. De esta forma, se 

produce la objetivación del doble conteo y además se observa cómo utiliza operativamente la 

relación de que 1 mes equivale a 3.000 kg. de peso. 

Las acciones realizadas posibilitan evidenciar en los procedimientos desarrollados por E1, el 

uso de unos instrumentos o medios de acción como el cálculo mental, el uso de los dedos de sus 
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manos para realizar el conteo de mil en mil, las acciones kinestésicas y los gestos. Por ejemplo, 

un gesto se evidencia cuando E1 señala la pantalla con el dedo índice para dar una justificación, 

y a su vez, éste está acompañado de unas expresiones deícticas que le permiten manifestar su 

pensamiento y desarrollar y justificar varias de las acciones. 

Con relación a las acciones kinestésicas, estas se observan cuando E1 utiliza sus dedos para 

llevar la cuenta de los meses y para realizar el conteo de 1.000 en 1.000, por ejemplo, en L2 

cuando muestra los tres dedos para especificar el patrón sumar de tres en tres (3.000 en 3.000) 

y en L3 cuando usa los dedos de su mano derecha y empieza a llevar el conteo. 

En L21 se evidencia también el uso de las dos manos para llevar un doble registro; con la 

izquierda va llevando la cuenta de los meses (estira un dedo cada vez que cuenta 3.000) y 

paralelamente, en la mano derecha va realizando el conteo de mil en mil hasta que completa 

3.000 más), tal como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 21: Análisis de resultados, Tarea 1, imagen 1. 

Lo anterior, se verifica en L25, cuando justifica por qué se detuvo en 60.000 al realizar el 

conteo. 

En otras acciones desarrolladas también se deja ver el uso de expresiones deícticas, las cuales 

vienen dadas por palabras tales como: aquí, allí, acá, allá, entre otras y en varios casos se 

acompañan de un gesto en particular, por ejemplo: 
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En L2, utiliza la expresión: “yo estaba aquí”, para señalar la posición inicial de conteo frente 

a una nueva acción y esta expresión está acompañada por un gesto de señalización de pantalla 

con el dedo índice, en el que señala el peso que corresponde al mes 8 cuyo valor en kg. es 

24.000: 

 

Ilustración 22: Análisis de resultados, Tarea 1, imagen 1. 

De la misma manera, en L7, utiliza la expresión “porque aquí”… nuevamente señala la 

pantalla moviendo su dedo índice de arriba hacia abajo sobre los resultados de la tabla, para 

denotar varios resultados que se han regido por el patrón aumentar de tres en tres, patrón que ha 

dado resultado arrojándole respuestas que han sido validadas por el software y que le permite 

dar continuación con la estrategia. 

En este caso, el estudiante presentó una generalización de tipo factual, según la 

caracterización de pensamiento algebraico que realiza Radford (2011), en el que se desarrollan 

expresiones de tipo verbal tales como: “lo hice sumando en 3” (L2),…” y “entonces fui sumando 

25.000, 26.000, 27.000” (L3). En este pensamiento aún no se forman expresiones generales, 

sino que se caracteriza por las expresiones espacio temporal y deícticas, ya que expresa con 

palabras y con gestos las acciones desarrolladas demostrando una actividad multimodal en la 

que no hay un carácter operatorio de lo indeterminado y no se evidencia una abducción que 

permita deducir una expresión general para cualquier término de la secuencia, por lo cual se 

puede afirmar que realiza una generalización aritmética. 
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Ilustración 23: Análisis de resultados, Tarea 1, imagen 3 

Además, es importante resaltar que el estudiante utiliza un nodo gesto- palabra para dar la 

mayoría de las justificaciones, por ejemplo, en L3: 25.000, 26.000, 27.000, menciona 

verbalmente los números, pero a la vez los va contando en sus dedos; es un doble conteo que 

vincula lo gestual y lo verbal. La representación en sus dedos con el apoyo del conteo, le otorga 

al estudiante la posibilidad de operar y de esta forma, la objetivación no sólo se da a partir de lo 

que se piensa y se dice, sino también a partir de los gestos y de la percepción. 

Se destaca la retroalimentación del software, a través de la cual se generan mensajes de 

acierto o desacierto, ya que estos mensajes permiten la validación de la solución (en caso de 

acierto), o generan un cambio de estrategia (en caso de desacierto), sin necesidad de la presencia 

del docente en cada paso que da el estudiante. 

Caso 2: Protocolo E2, tarea1, pregunta 2. 

 La pareja de estudiantes utiliza el concepto de la propiedad de la conservación de la suma 

f(a+b)= f(a)+ f(b) para encontrar la respuesta del peso a los 16 meses sumando el mes 1 y el 

mes 15 para totalizar los 16 meses y sumando el peso del mes 1 y del mes 15 para hallar el peso 

del mes 16. Aunque el resultado es erróneo, tal como se muestra en la siguiente ilustración, el 

procedimiento utilizado para la propiedad, es correcto. 
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Ilustración 24: Análisis de resultados, Tarea 1, imagen 4. 

 

Este tipo de procedimientos, dan cuenta de una estructura funcional desarrollada a partir de 

casos particulares pero que dado el momento puede convertirse en una estructura general para 

el desarrollo de las acciones del estudiante y que puede ser utilizada por analogía en otras 

situaciones problema. 

Caso 3: Protocolo E5 y E6, tarea 1. 

I: ¿Cómo lo resolvieron? 

E5: Nosotras hicimos una multiplicación. 

I: Aja! ¿Qué multiplicaron? 

E5: 3 multiplicado por 5 (señalando las dos cantidades sobre la pantalla con sus dedos extendidos), 

3.000 multiplicado por 6, 3.000 multiplicado por 7 y 3.000 multiplicado por 8. 

I: Ok. Entonces ¿cómo hicieron esa primera multiplicación? 

E5: Multiplicamos 5 por 3, nos dio 15.000 (escribe 15.000 en la casilla de respuestas, la cual es 

validada por el software como correcta). 

I: 5 por 3 ¿dio 15.000? 

E5: Dio 15 y le aumentamos 3 ceros. 

E5: Aquí (señalando con el puntero la casilla de respuesta correspondiente al mes 6) 3 por 6 = 18 

(escribe 18.000), 3 por 7 =21(escribe 21.000), y 3 por 8 =24 (escribe 24.000). 

 

 

Como se observa en el protocolo anterior, después de haber identificado la relación entre el 

primer mes y el primer peso, en la que de 1 para llegar a 3.000 se debe multiplicar por el mismo 
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3.000, muchos estudiantes optaban por multiplicar cada mes por 3, agregar tres ceros al 

resultado (3.000 es el peso del primer mes) y así hallar el valor del peso que correspondía al mes 

solicitado, evidenciando que se logró la identificación del valor de la constante 3.000. De esta 

manera, fue sencillo observar que si en un mes pesa 3.000 kg. en el segundo 6.000 kg. y en el 

tercero 9.000 kg, entonces el aumento del peso por cada mes se da de 3.000 en 3.000. 

En relación con lo anterior, la operación que se trabajó durante la solución de esta pregunta 

fue la multiplicación, mostrando un procedimiento en el que se multiplica cada mes que se 

quiere hallar por el valor de la constante (3.000 o 3 y se agregan los tres ceros). 

En esta primera pregunta, para el desarrollo de las acciones relacionadas, se hace uso de 

instrumentos como el cálculo mental y los dedos de las manos. 

Para la segunda pregunta, se utiliza el cálculo mental, el lápiz y papel en algunos de los casos; 

así mismo, algunas parejas de estudiantes utilizan el software como forma de retroalimentación 

a sus resultados; es decir, que realizan la multiplicación en una casilla aparte utilizando la 

sintaxis de geogebra para realizar una operación; esto es, escribir el igual antes de introducir la 

expresión y utilizar el asterisco para la multiplicación y finalmente lo ubican en la casilla que 

deben realizarlo. También utilizan la fórmula, señalando la casilla de cada mes que se requiere, 

con su respectiva nomenclatura y luego introduciendo el signo multiplicación y señalando la 

casilla del peso del mes 1 (3.000). 

Caso 4: Protocolo E3 y E4, tarea 1. 

En este caso se quiere mostrar el uso del software como estrategia de validación del resultado 

encontrado a través del cálculo mental.  

Las estudiantes deseaban encontrar el peso de Loli a los 5 meses cuyo resultado ya conocían 

mentalmente y es 15.000: 

L1.E3: (Escribe 15*) 

L2.E4: 3.000, enter…  

L3.E3: 45.000( “cuatro mil quinientos”) 

L4.E4: Esa no es la respuesta, nos debería dar 15.000, entonces… volvámosla a hacer. Entonces escribamos A4 

(que corresponde al mes 5), asterisco B3 (que corresponde al peso del mes 1= 3.000) = 15.000. 
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Como se observa anteriormente en la transcripción, el error estuvo en multiplicar 15 por 

3.000, cuando en realidad debían multiplicar 5 por 3.000 para hallar la respuesta que estaban 

buscando; sin embargo, el uso del software fue correcto y lograron resolver esa operación de 

dos formas diferentes y ambas correctas, tal como se alcanza a observar en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 25: Análisis de resultados, Tarea 1, imagen 5. 

 

Los estudiantes optaron por buscar la solución escribiendo la fórmula con la nomenclatura 

de las celdas en una casilla aparte; es decir, introducen de forma escrita =A4*B3, lo que 

evidenció que lograron utilizar desde esta primera tarea, elementos básicos del software, tales 

como el uso del signo igual para la introducción de los datos, el signo de la multiplicación, la 

introducción de valores sin punto, y la forma de denotar las filas y columnas y además se 

acercaron al pensamiento contextual, ya que lograron establecer una expresión particular en la 

que cada nomenclatura de celda hace explicita una cantidad que puede ser una variable o una 

constante, regidas por una operación. En este último caso, están utilizando la misma fórmula 

para llegar al resultado, identificando que a cada expresión en la celda de la columna “mes” le 

corresponde una cantidad diferente y específica, que hay una cantidad que no varía y que 

corresponde al peso del primer mes (constante) y que el resultado se encuentra realizando una 

operación de multiplicación. El uso de la expresión, derivada de la nomenclatura de las filas y 
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columnas, es un instrumento válido para el desarrollo de la tarea y que permite operar de manera 

concreta con las magnitudes involucradas. 

 

 

Caso 5: Protocolo  E5 y E6,  Tarea 1. 

Se destaca un caso importante en el que las soluciones de los estudiantes retoman la 

multiplicación y la propiedad de la conservación de la suma: 

 

Ilustración 26: Análisis de resultados, Tarea 1, imagen 6. 

L1= I= ¿Cómo sabias que da 36.000 para 15 meses y 48.000 para 16 meses? 

L2= E5= Primero multipliqué 8 por 2 y me dio 16 y multipliqué después (señalando la pantalla en el número 

16) y 24 dos veces sería 48 (mostrando dos de sus dedos de la mano derecha), eso conformaría 16 y después le 

quité a 48.000, 12.000 y me dio 36.000 (moviendo ambas manos en posición horizontal, haciendo movimiento 

vertical- señala el 48.000 en la parte de arriba luego posiciona su mano más abajo para simular la resta de 12.000 

y finalmente con la otra mano ubica el 36.000 más abajo). 

Lo que permite evidenciar E5 en la explicación anterior es que para hallar el peso de las 

ballenas en el mes 16, multiplicó el mes 8  por dos y el resultado del mes 8 (24.000) también lo 
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multiplico por dos. De lo anterior se evidencia el uso de dobles y mitades: La mitad de 16 es 8 

o visto de otra forma el doble de 8 es 16. Esto evidencia el análisis del concepto de 

multiplicación desde el proceso escalar en el que el cambio en el mes genera el mismo cambio 

en el peso, regido por el uso de la razón “doble de”. El estudiante era consiente que si realizaba 

un cambio multiplicando por 2 en uno de las familias de cantidades, también debía realizarlo en 

la otra. Esto deja ver la razón como operador ya que se encuentra una misma relación de dobles 

entre las dos parejas de cantidades pertenecientes cada una, a dos familias de cantidades 

distintas; si se aplica la relación en una de las familias, por razonamiento analógico, ésta 

también es aplicable a la otra familia de cantidades. 

Después de explicar el proceso para hallar la respuesta a los 16 meses, intenta demostrar 

como hizo para encontrar la respuesta del peso de las ballenas al mes 15; sin embargo comete 

un error en el cálculo. Se puede inferir según el trabajo desarrollado y la señalización que realizó 

el estudiante durante la explicación, que su intención era aplicar la propiedad de conservación 

de la suma, restándole 1 mes a 16 meses, lo que me da el valor de 15 meses y restándole el peso 

de un mes a 48.000 (equivalente al peso de 16 meses) para que diera el valor del peso de 15 

meses. 

Con relación a lo anterior, hay unos elementos importantes evidenciados en este 

procedimiento, tales como la variación y la dependencia entre las cantidades de ambas 

magnitudes, determinando que cada movimiento que se hace en una familia de cantidades, 

también debe desarrollarse en la otra para dar el valor correcto, así la composición y 

descomposición entre cantidades, se presenta como procedimiento principal. 

Los instrumentos que utiliza E5 para la solución de esta pregunta son las señalizaciones sobre 

la pantalla y los gestos cuando mueve ambas manos pretendiendo seguir y mostrar una secuencia 

numérica que corresponde a una operación de resta con su posición. Esto último, hace que E5 

pueda explicar gestualmente el orden en el que desarrolló las operaciones y explique la posición 

de cada cantidad en tales operaciones. 
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Conclusiones generales tarea 1 

Con relación a esta primera tarea, los estudiantes lograron identificar el peso y el número de 

meses como magnitudes y la variación que existe tanto en el interior de cada una de las familias 

de cantidades, utilizando propiedades como la conservación de la suma o el razonamiento por 

analogía, como entre las dos familias de cantidades (relación mes- peso), determinada por la 

constante 3.000, la cual se usa para operar con una cantidad y obtener otra o para relacionar 

cantidades. El desarrollo de las acciones descritas por los estudiantes muestra que han logrado 

materializar algunas relaciones y propiedades importantes de la variación existente entre las 

familias de cantidades lo que lleva al concepto de razón. Lo anterior se evidenció en los 

protocolos del caso 2, el caso 4 y el caso 5. 

En el caso 1, se evidenció una generalización aritmética de tipo factual caracterizándose por 

la actividad multimodal  en la que la indeterminancia y la analiticidad quedan intuidas, pues no 

hay un reconocimiento del carácter operatorio de lo indeterminado. No se evidenció el proceso 

de abducción que permite llegar a la deducción de una expresión general para cualquier término 

de la secuencia. 

Es de resaltar que el trabajo en la tabla como registro de representación, posibilita que el 

estudiante identifique con más facilidad las relaciones antes mencionadas; además, la 

retroalimentación del software permite generar validación o cambio de estrategias en los 

procedimientos desarrollados por los estudiantes, mediando en la actividad sujeto- objeto, sin 

necesidad de la intervención reiterada del docente. 

También se rescata que el trabajo en parejas posibilita la identificación y la utilización de 

diferentes formas culturales de interacción y además, verifica que la mediación entre el sujeto y 

los objetos no se da únicamente por los instrumentos sino también por la presencia del 

compañero. 

Para el caso de esta tarea, incluso en los resultados de los meses 15 y 16, el uso de Geogebra 

como instrumento, en la mayoría de casos, se limitó a incluir los valores en las celdas 

correspondientes. No se hizo uso suficiente de las operaciones en el software, aunque se explicó 

su funcionamiento general previo a la segunda pregunta, solo fue usado en algunos casos como 
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validación de resultados; es decir, para verificar que la multiplicación realizada a lápiz y papel 

o mentalmente, estuviera correcta. 

Esta primera tarea evidenció el proceso de instrumentación en el que los estudiantes 

incorporan Geogebra a su actividad y a partir de allí desarrollan las acciones dentro del entorno 

que es la clase de matemáticas. Por su parte, el proceso de instrumentalización, se observa en la 

comprensión inicial del software: organización espacial y comandos para operar, evidenciando 

simultáneamente los dos procesos. 

Durante la implementación, algunos estudiantes tuvieron dificultad con la digitación de los 

números en la hoja de cálculo, ya que en esta, no se hace necesario ingresar las cantidades con 

el punto. Si las ingresan con punto se toma como decimal. Por ejemplo al ingresar 15.000 con 

el punto en la tabla les aparecía solo 15 y la retroalimentación del software les decía que debían 

volverlo a intentar. 

5.1.2. Tarea 2  

De las soluciones realizadas por los estudiantes se presentan cinco casos importantes 

para el análisis: 

Caso 1: Protocolo E7 y E8, Tarea 2, pregunta 1: 

L1. I= ¿Qué fue lo que hicieron para resolver el primer punto que correspondía a completar la tabla? 

L2. E7= Le sumamos a 27.000, 27.000 y 27.000 y ahí nos salió el resultado. 

L3. I= y ¿Por qué hicieron eso? ¿Cómo sabían que tenían que sumar dos veces 27.000? 

L4. E7= Porque estamos sumando de tres en tres. 

L5. I= ¿de tres en tres? 

L6. E7= tres ballenas pesan 27.000 y tenemos que hallar el peso de 9 ballenas: 27.000 más 27.000  más 27.000 
(Desplazando su mano en secuencia, tres veces sobre la mesa). 

L7. I= Ah! Ok. Y ¿cómo sabías que tenías que hacerlo 3 veces? 

L8. E7= De tres en tres es 3, 6, 9 (señalando el conteo con tres dedos de su mano derecha). 

L9. I= Listo, entonces ahora ¿cómo encontramos el peso de 12 ballenas? 
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L10. E7= sumamos 27.000 a 81.000 (81.000 es el resultado que hallaron anteriormente para el peso de 9 
ballenas) 

L11. I= 27.000 a 81.000 y ¿Por qué? 

L12. E7= Porque a 9 para llegar a 12 son tres, entonces como dice que 27.000 es el peso de 3 ballenas, 
sumamos 27.000 a 81.000. 

L13. I= Bien, correcto y ¿para 15 ballenas cómo hiciste? 

L14. E7= Le sumamos otra vez 27.000. 

L15. I= y ¿Cómo sabías que se le sumaba solo 27.000? 

L16. E7= porque de 12 a 15 es tres y el peso de 3 ballenas es 27.000. 

L17. I= Ok. Y entonces ¿cuál es el resultado?  

L18. E7= (Empieza a contar 108.000 más 27.000 moviendo su mano pero sin que se note el conteo con sus 
dedos). 

L19. I= ¿Qué estas sumando ahí? ¿Qué estás haciendo con los deditos? Hazlo en voz alta para saber cómo lo 
estás haciendo. 

L20. E7= (Guarda silencio y poco a poco empieza a dejar ver el conteo con los dedos). 

L21. I= ¿Cómo hiciste esa suma? 

L22. E7= 108 no, entonces le quite el 8 y le sume 20, después le sumé el 7 y después el 8. 

L23. I= Bien, ¿Cuánto te dio 135.000?  

L24. E7=  si, 135.000 

L25. I= Perfecto, ahora la de 18, ¿Cómo hiciste esa de 18 ballenas? 

L26. E7= También lo mismo, le sumé 27.000. 

L27. I= ¿Cuántas veces 27.000, una sola vez? 

L28.E7= Sí, (asintiendo con la cabeza) 

L29. I= ¿Por qué? 

L30. E7= Porque 15 a 18 da: 16, 17 y 18 (realizando el conteo con los dedos de su mano izquierda). 

L31. I= ¡Eso!, ¿cuánto te da? 

L32. E7= 135, 135 más 20, 155 más 7…156, 157, 158, 159, 160, 161 y 162 (llevando el conteo con los dedos de 
ambas manos y al mismo tiempo en voz alta) 
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L33. I= Bien, entonces para 21 ballenas ¿cuál sería el peso?, ¿ese cómo lo encontramos? 

L34. E7= 162 más 27.000… son 182 más 7…. 187, 189, 189 (Realiza el cálculo del 182 al 185 mentalmente y el  
final del conteo con los dedos)  

 

Teniendo en cuenta la transcripción anterior, en primer lugar, se evidencia que hay una 

identificación de las magnitudes involucradas (cantidad de ballenas y peso); en L6, E7 menciona 

que el peso de 3 ballenas es 27.000 y que debe encontrar el peso de 9 ballenas; es decir que es 

consiente que 27.000 no corresponde al peso de una ballena sino al de 3 de ellas. También se 

observa la identificación de la relación existente entre la familias de cantidades, a partir de la 

razón como relator; por ejemplo, en L2, se realiza una suma de 27.000 en 27.000 (3 veces) y en 

L4, mencionan que la suma la están realizando de 3 en 3; es decir, que para la familia de 

cantidades “número de ballenas”, el conteo se realiza de 3 en 3, mientras que para la familia de 

cantidades “peso”, el conteo se da de 27.000 en 27.000 según la cantidad que aumenta en la 

primera familia; es decir, que la razón que se establece entre las parejas de cantidades de la 

primera familia, se traslada mediante razonamiento por analogía a las cantidades que le 

corresponden en la otra familia; sin embargo, también hay una correspondencia entre los dos 

conteos demarcada por la razón que actúa como operador entre las familias y que varía según 

aumentan las cantidades; inicia como una razón del doble, luego del triple, luego del cuádruple 

y así sucesivamente. 

Lo anterior se logró desarrollar dada la regularidad (múltiplos de 3) que tiene la tabla de 

registro tal como se muestra a continuación;  
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Ilustración 27: Análisis de resultados, Tarea 2, imagen 1. 

De esta manera, se observaba la siguiente secuencia de patrones: 

     Número de ballenas 

 3  –  9  –  12  –  15  –  18  – 21  

   +6     +3     +3     +3      +3 

Peso en Kilogramos (Kg.) en el mes 3 

27.000  –  81.000  –  108.000  –  135.00  –  162.000  –  189.000  

     +54.000       +27.000      +27.000     +27.000      +27.000     

El conteo de 3 en 3 y de 27.000 en 27.000 fueron objetos que permitieron que los 

estudiantes objetivaran las relaciones tanto al interior, como entre familias de cantidades. 

Durante el desarrollo de las acciones que evidenciaban el procedimiento anterior, se 

observó el uso de instrumentos como las expresiones verbales, los gestos y las expresiones 

deícticas. 

Con relación a los gestos, en L6, el estudiante E7 desplaza su mano sobre la mesa, 

haciendo un movimiento con una secuencia de tres tiempos, lo cual le permite hacer explícito 

que se debe agregar tres veces la cantidad 27.000; en este caso, la mano se constituye en un 
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instrumento que permite ver la forma en la que la E7 está pensado y además es una forma de 

recrear la estructura de su proceso de solución. 

En L8, L20, L30, L32 y L34, también se hace uso de gestos para llegar a la respuesta a 

través del uso sus dedos para realizar el conteo, tal como se evidencia en la siguiente imagen:  

Ilustración 28: Análisis de resultados, Tarea 2, imagen 2. 

Imagen tomada de video Tarea 2 L30 

El hecho de que E7 utilice sus dedos para la solución y argumentación de la tarea, 

muestra aspectos claros de su forma de pensamiento, pero además esa actividad perceptual y el 

acompañamiento de lo verbal dan lugar a un nodo semiótico que a su vez deja clara una posición 

reflexiva de la estudiante frente a la tarea. 

 En cuanto a las expresiones deícticas, estas permiten que el estudiante exprese de alguna 

manera aspectos que aún no son claros de conceptualizar o verbalizar, lo que se evidencia en 

L2, cuando E7 utiliza la expresión “Ahí”  para hacer alusión al procedimiento y a la forma de 

hallar el resultado. 

En lo relacionado a las operaciones utilizadas para esta primera pregunta por esta pareja 

de estudiantes, se evidenció el uso de la suma. Toda la pregunta se resolvió sumando una 

cantidad inicial con otra cantidad transformadora para hallar la cantidad siguiente, tal como se 

observa en L4  y se aclara en L8:… “estamos sumando de 3 en 3….3, 6, 9, …”. De la misma 

manera se ejemplifica en L10 cuando al valor de 9 ballenas se le aumentan 3 unidades más para 

totalizar 12 ballenas y en correspondencia, en la otra familia de cantidades, al peso de 9 ballenas, 

es decir 81.000, se le aumentan 27.000 que corresponde al peso de 3 ballenas. En L15, se realiza 
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el mismo procedimiento ya que de 12 a 15 faltan 3 unidades, entonces para hallar el peso de 12 

ballenas, se suma una vez 27.000. 

Los instrumentos identificados durante el desarrollo de la tarea anterior fueron los dedos 

de las manos para realizar el conteo y el cálculo mental, el uso de estos instrumentos hacen 

visibles las intenciones de los estudiantes y las relaciones matemáticas que se identifican a partir 

de la actividad multimodal (gestos, percepción y lenguaje natural). Lo anterior evidencia un tipo 

de pensamiento factual en el que se identifica la característica común pero no se realiza un 

proceso de abducción para cualquier término de la secuencia y no se tratan las cantidades 

indeterminadas de manera analítica, lo que significa que la generalización se da en el campo de 

lo aritmético.  

 

Con relación al cálculo mental, en L18, E7 cuenta mentalmente 108.000 más 27.000 y 

utiliza un movimiento reiterado de su mano para apoyar el conteo pero sin usar los dedos. Este 

movimiento reiterado va acompañado de un ritmo que va marcando el conteo. Sin embargo, 

para hacer más fácil la identificación de la estrategia, se motiva a que no esconda los dedos y a 

que lo haga en voz alta y a partir de ahí deja ver una estrategia de cálculo mental en la que se 

descomponen cantidades para realizar más fácilmente la operación descrita, Justificando todo 

el procedimiento para llegar al peso correspondiente a 15 ballenas= 135.000, así: 

Se va a sumar 108.000 + 27.000 entonces se descompone 108 en 100 + 8 y se 

descompone 27 en 20 + 7; luego, 100 + 20 = 120, 120+7=127 y finalmente 127+8= 135. 

De igual manera se evidencia el proceso de descomposición en L32 para hallar el peso 

de 21 ballenas: 18+3=21, entonces 162.000 + 27.000 = al peso de 21 ballenas. Para esto, 

descomponen 27.000 en 20.000 + 7.000 y a continuación suman 162 + 20= 182 y 182+7=189. 

Lo anterior, visto como una forma de hacer cálculos con los números, aunque no 

pertenece al campo de la generalización algebraica, permite evidenciar una apropiación de la 

estructura del Sistema de numeración decimal y comprensión del valor posicional y el 
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comprender dicha estructura si puede considerarse como perteneciente a una forma de 

pensamiento algebraico. 

Esta misma pareja de estudiantes desarrollo de forma muy particular las preguntas 2 y 

3: 

Protocolo E7 y E8, Tarea 2,  preguntas 2 y 3: 

L35. C= ¿Cómo hiciste para hallar el peso de 42 ballenas? 

L36. E7= Para hallar el peso de 42 ballenas, le sumamos a 189.000, 27.000. 

L37. C= ¿a 189.000 le sumaron 27.000? 

L38. E7= Ah! No no no, a 189.000, le sumamos 189.000. 

L39. C= ¿Por qué? 

L40. E7= Ehh… porque 21 más 21 da 42 (señalando el 42 sobre la pantalla con el dedo índice) 

L41. C= ah! Ok. ¿y la de 120? 

L42. E7= Ehh… sumamos tres veces  este número (señalando el número 378.000 sobre la pantalla y luego 
sobre la hoja en la que habían realizado varias operaciones), que nos dio este número (señalando el número 
1.134.000 sobre la hoja, el cual es resultado de la suma descrita anteriormente). A ese número (1.134.000) le 
restamos 27.000 (señalando con el dedo índice sobre la hoja), al número que nos dio es este de acá que es un 
millón ciento veintisiete mil (Señalando sobre la hoja el número 1.107.000) le restamos 27.000 y nos dio un millón 
ochenta mil (verbalizándolo desde lo escrito en la hoja). 
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Ilustración 29: Análisis de resultados, Tarea 2, imagen 3. 

L43. C= ¿y porque hicieron esas restas? ¿Porque sumaron esos valores y después restaron?  

L44. E7= Porque pues yo vi que 42 más 42 da 84 (señalando dos veces el cuatro con los dedos de la mano), 
más 42 se pasa, entonces habría que restarle 27.000, y vi que casi me dio y pues reste 27.000 y pusimos este 
número (señalando 1’080.000 sobre la hoja) y nos quedó bien. 

Al igual que en la primera pregunta, las operaciones se realizan teniendo en cuenta la 

relación entre familias de cantidades. Al aumentar una cantidad de veces el número de ballenas, 

el peso también aumenta la misma cantidad de veces. 

Lo anterior se evidencia en L40 cuando se adiciona 21+21=42, por tanto el valor 

correspondiente al peso de 21 ballenas también  se suma dos veces para hallar el peso de 42 

ballenas: 189+189=378…378.000. En este caso, se observa la propiedad de la conservación de 

la suma en la medida que se suman dos cantidades conocidas para hallar una tercera cantidad 

requerida y ese patrón de aumento se usa de la misma forma por analogía, en la familia de 

cantidades correspondiente al peso. En el procedimiento anterior, las estudiantes hacen el doble 

de 189.000, justificando con la idea de que el doble de 21 da 42 entonces el doble de 189.0000 

kg. Da el resultado de 42 meses. 
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De la misma forma, esta propiedad se observa en L42 y L44, donde se justifica el 

resultado de la pregunta 3, que cuestiona por el peso de 120 ballenas. Siguiendo el patrón 

anterior, las estudiantes continuaron con los dobles, así que, el doble de 42 es 84 y como aún 

hacía falta sumaron nuevamente 42, pero con esa cantidad ya se pasaba de 120 dando 126 así 

que debían quitar 6, por lo que deciden restar dos veces el peso de 3 ballenas que era el que 

habían usado en la pregunta 1 como patrón de aumento en el peso; entonces: 

42+42+42= 126 y a 126-6= 120 

Así que se realiza la operación correspondiente al peso de la misma manera: 

378.000+378.000+378.000=1.134.000 

1.134.000- 27.000= 1.107.000 – 27.000= 1.080.000 

El doble de 42 menos dos veces el peso de 3 ballenas sería el procedimiento 

implementado para llegar a la solución de 120 ballenas. 

Lo anterior muestra que se tiene presente el peso de las 3 ballenas como cantidad 

principal y que hay una correspondencia entre el número de ballenas  y su peso; sin embargo, 

lo más importante en este procedimiento es que se muestra las dos funciones de la razón; tal 

como lo menciona Obando (2014), el hacer el “doble de”, permite evidenciar la razón como 

operador en función de multiplicar por 2 y a su vez, se observa la razón como relator, en el 

momento en el que se establece la relación entre 21 y 42.  

Para acompañar las acciones descritas anteriormente en estas dos preguntas, los 

estudiantes utilizaron señalizaciones y el lápiz y papel. Ambos instrumentos se evidencian en 

L42 y L44, cuando la señalización con el dedo índice sobre la pantalla y sobre la hoja se 

convierte en parte fundamental de la explicación, permitiendo mostrar números de cantidades 

grandes que quizá en el momento no eran fáciles de verbalizar. En cuanto a L44, también se 

observa un gesto en el que E7 muestra 4 dedos de su mano que en el momento simbolizan la 

cantidad 40, en medio de una suma de cantidades, evidenciando nuevamente una 
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descomposición de cantidades, pero, además, ese gesto deja ver el orden y la estructura de cómo 

se desarrolló la operación.  

Tanto los gestos como las señalizaciones suelen ir acompañados de la comunicación 

verbal, se explica en palabras y se complementan los procedimientos y operaciones con los 

gestos y señalizaciones. Tal como lo menciona Vergel (2014), este proceso de señalar, deslizar, 

hablar, conforma un nodo semiótico en el que se complementan signos de diferentes sistemas 

semióticos para generar la objetivación del concepto de razón y explicitando una generalización 

de tipo aritmético.  

La Ilustración 30 también se relaciona con la respuesta de la pregunta número 4. 

 En el caso de la pregunta número 4, esta pareja de niñas también realizó un 

procedimiento a destacar. Muestran la forma de encontrar “cualquier” número de ballenas, a 

partir de un caso particular en el que deciden hallar el peso de 600 ballenas, cantidad que 

consideran grande y alejada de las que se han trabajado. 

Como procedimiento a desarrollar, nuevamente utilizan la cantidad mayor que 

corresponde a 120 ballenas y la suman varias veces (5 veces) y determinan que como 120, 5 

veces, es igual a 600, entonces 1.080.000, 5 veces, es igual a 5.400.000 y de esa forma al utilizar 

un valor conocido y al encontrar el número de ballenas a través de composición numérica, se 

puede hallar el peso que corresponde. 

Según lo anterior la expresión general se da ligada a un caso particular pero se puede ver 

como: 

3(a)= b entonces 27.000(a)= c. 

A continuación se presenta la repuesta dada por las estudiantes en lenguaje natural: 
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Ilustración 30: Análisis de resultados, Tarea 2, imagen 4 

Tal como se observa en la ilustración anterior, se visualiza una respuesta que muestra la 

generalidad a partir de un caso particular; sin embargo, dado que en la respuesta no se da una 

descripción del término general para cualquier cantidad de ballenas, se puede concluir que se 

encuentra en el campo del pensamiento  factual, evidenciando aún una actividad multimodal, 

donde la indeterminancia queda implícita.  

Algunos estudiantes presentaron como procedimiento erróneo resolver la tarea realizando la 

suma de 3.000 en 3.000 tal cual como lo hicieron en la tarea anterior (tarea 1). El anterior 

esquema se fue modificando con la retroalimentación del software, lo que los obligaba a pensar 

otra estrategia y otro procedimiento. 

Caso 2: Protocolo E9 y E10, tarea 2, Pregunta 1 

Otra de las estrategias fue multiplicar cada cantidad de ballenas por 27 y agregar los 3 ceros 

(27.000 es el primer peso, peso de 3 ballenas); es decir, 9 por 27.000, y luego 12 por 27.000 y 

así sucesivamente. Algunos de los estudiantes utilizaron la operación de multiplicación de 

Geogebra para realizar más rápido el procedimiento. Sin embrago, varios de los estudiantes 
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pasaron por alto que la primera cantidad no correspondía al peso de una ballena, sino a 3 ballenas 

por lo que no era correcto realizar el cálculo que desarrollaron. 

Lo anterior se evidencia en el siguiente fragmento de video: 

Protocolo estudiantes E9 y E10, Tarea 2, procedimiento erróneo utilizando operación 

multiplicativa de la hoja de cálculo: 

L1.E9: (Realiza la operación en la hoja de cálculo, con las operaciones de Geogebra, en una casilla aparte y 
luego ubica el resultado en la casilla que corresponde en la tabla, se turna con su compañera para realizar la 
operación y para escribir la respuesta). 

 

Ilustración 31: Análisis de resultados, Tarea 2, imagen 5 

L2. E9 y E10: (Permanecen en silencio completando todas las casillas de la tabla) 

L3. C1: ¿Cómo lo están haciendo? 

L4. E9: (mirando en la pantalla) Multiplicando estos números por 27 (con el puntero del mouse señala la 
familia de cantidades “número de ballenas”) 

L5. C: ¿Cuáles números? 

L6. E9: Estos de aquí (señala nuevamente con el puntero del mouse la columna de número de ballenas 
realizando un movimiento vertical de arriba abajo). 

L7. E10: 9, 12, 15, 18… (Paralelo al puntero de E2, señala también con su dedo índice la pantalla, realizando el 
mismo movimiento vertical de arriba a abajo sobre la columna de número de ballenas). 
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Ilustración 32: Análisis de resultados, Tarea 2, imagen 6 

     

Ilustración 33: Análisis de resultados, Tarea 2, imagen 7 

L8. E9: La cantidad de ballenas por el peso. 

Del protocolo anterior, se puede observar que no hay una identificación inicial de la 

relación entre cantidades correspondientes a cada magnitud. Tal como se observa en L4, 

aunque se reconoce que existen dos magnitudes (la cantidad de ballenas y el peso) y que debe 

existir una transformación con el número de ballenas para hallar el peso, no está claro que el 

primer peso corresponde a un grupo de tres ballenas y no a una ballena como se trabajó en la 

tarea anterior. 

Esta primera pregunta tiene una estructura de cuarta proporcional que requiere que se 

halle el peso de una ballena mediante la división del peso de 3 ballenas entre dicha cantidad 

(27.000 entre 3), para continuar la multiplicación de la unidad o trabajar con el peso de 27.000 

en 27.000. 

Es importante resaltar que los estudiantes E9 y E10, aunque no llegaron a las respuestas 

correctas, adoptaron el patrón de multiplicar cada cantidad por el primer valor del peso, lo que 

muestra que hay una generalización de las acciones desde la parte operacional tal como se 

observa en L4: “multiplicando estos números por 27”, el número 27 actúa como una constante 
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que les permite hallar todos los resultados de la tabla, en tanto que las cantidades de la primer 

columna son todas múltiplos de la cantidad que aparece de primera (3) ; lo anterior, dado a que 

de esa forma resolvieron la tarea previa, en este caso no hay un cambio de esquema y de 

estructura para desarrollar la nueva tarea. 

Como se observa en el protocolo y en el párrafo anterior, durante el desarrollo de las 

acciones, se evidencia el uso de instrumentos como las operaciones de la hoja de cálculo, la 

fórmula o regularidad utilizada en la tarea anterior, señalizaciones y expresiones deícticas. 

Con relación al uso de operaciones de la hoja de cálculo, en L1 se observa que aunque 

el software posibilita realizar la operación en la misma casilla de respuesta, los estudiantes E9 

y E10 prefirieron realizarlo en una casilla aparte y luego ubicar el resultado en la casilla que 

corresponde; lo anterior, quizá debido a que  la explicación de la docente se dio también de la 

misma forma en una casilla aparte; sin embargo, es de resaltar que si bien estaban desarrollando 

erradamente los cálculos, el procedimiento utilizado es correcto y la operación en la hoja de 

cálculo permite tener una seguridad sobre los resultados obtenidos y agilizar el procedimiento 

de solución, tanto así que los estudiantes no prestaron atención a la retroalimentación del 

software, haciendo caso omiso a los mensajes que decían que estaba incorrecta la respuesta y se 

dejaron llevar por la emoción y las ganas de finalizar. 

Se observa también la importancia de las señalizaciones sobre la pantalla, tanto con el 

dedo índice como se evidencia en L7, como con el puntero del mouse como se describe en L4, 

en L6 y se observa en la ilustración 32. Estas señalizaciones posibilitan referenciar conjuntos de 

cantidades que aún no han sido generalizadas y de las cuales aún no hay referencia en lenguaje 

natural, pero además permiten identificar el orden en el que se realizó la operación, ya que se 

está indicando un movimiento vertical de arriba hacia abajo. 

Estas señalizaciones vienen acompañadas de unas expresiones deícticas que dan a 

conocer aspectos que aunque son utilizados para los procedimientos, aún no se han logrado 

verbalizar; por ejemplo, en L4 la expresión deíctica “estos números” está acompañada por la 

señalización de la familia de cantidades “número de ballenas” y en L6, existe la misma 

señalización acompañada de la expresión “estos de aquí”. Lo anterior, deja ver que aunque 

tenían claras las cantidades iniciales, aún no habían logrado verbalizar o clasificar a que familia 
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correspondían, lo que si se logra más adelante en L8 cuando E9 verbaliza que se refiere a la 

cantidad de ballenas por el peso; sin embargo, no se hace claridad a qué peso se hace referencia, 

si al de una ballena o al de tres ballenas; esto, dado que aún no se ha logrado identificar, tal 

como se dijo con anterioridad. 

Se observa como de la señalización gestual y las expresiones deícticas, al final los 

estudiantes logran dar una expresión verbal del procedimiento, lo que muestra ese paso de la 

generalización factual a la generalización contextual, a través de la sustitución de las acciones 

gestuales y perceptuales por frases (tal como aparece en L8) en las que se explicita la 

indeterminancia y la analiticidad; lo anterior, muestra una evolución en el campo de lo 

algebraico, que evidencia la conformación de la regla. 

Una vez la profesora se acercó les hizo caer en cuenta del error y procedieron a intentarlo 

por segunda vez, tal como se muestra en el siguiente fragmento: 

Protocolo de estudiantes E9 y E10 respuesta correcta sin identificar el valor del 9 

como peso de una ballena 

L1. C2: ¿Qué andaba mal? 

L2. E9: La del 15….habíamos puesto 131.000.  

L3. C2: Ah! Entonces esta vez ¿qué procedimiento hicieron? 

L4. E9: Una multiplicación por 9. 

L5. E9: Multiplicamos todos estos números por 9 (señalando sobre la pantalla la columna de cantidad de 
ballenas con el dedo meñique de arriba hacia abajo) y nos dio estos (desplazando su dedo para señalar la columna 
peso). 

L6. E10: 9 x 9 = 81 y le agrego 3 ceros, 12 x 9 da 108 y le agrego los 3 ceros y así… (Señalando con su dedo 
índice la segunda  y la tercera casilla de cantidad de ballenas y posteriormente la segunda y la tercer casilla de 
peso en el mes 3, respectivamente) 

L7. E10: (Retira el dedo de la pantalla y continua leyendo las demás casillas moviendo sus manos entrelazadas 
sobre el escritorio). 

L8. C2: Bueno entonces miremos eso lógicamente, tenemos 9 por 9 igual a 81, ¿a que equivale ese primer 9 y 
a que equivale el segundo 9? 
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L9. E9: un nueve equivale a la cantidad de ballenas y el otro nueve equivale al peso en kilogramos (extendiendo 
su mano izquierda hacía la pantalla y moviéndola de izquierda a derecha). 

L10. C2: y ¿de dónde sale ese 9 de los kilogramos? 

L11. E9: eh! … no se (mueve su cara de lado a lado en forma de negación y guarda silencio por unos segundos). 

L12. C2: La respuesta está bien, pero entonces ¿cómo pudieron saber que era 9 por 9, 9 por 12, 9 por 15, 
etc…? 

L13. E9: (se pone su mano en el mentón y sigue guardando silencio)… Porque multiplicamos 9 por 3 y nos dio 
27 (señalando con el dedo meñique la pantalla de izquierda a derecha sobre las celdas en cuestión, tal como se 
observa en las siguientes imágenes). 

 

Ilustración 34: Análisis de resultados, Tarea 2, imagen 8 y 9. 

Para este segundo procedimiento, nuevamente se elige trabajar con la multiplicación, tal 

como se evidencia de L4 en adelante, con la diferencia de que esta vez no se multiplica por 

27.000 sino por 9.000, pues una ballena pesa 9.000 kilogramos. 

En esta ocasión identifican un nuevo patrón de variación en el que se multiplica por 

9.000, teniendo en cuenta la relación entre las dos magnitudes; cada cantidad de una familia se 

relaciona con otra en la otra familia, y el número que establece esa relación es el 9.000, por 

tanto, esta cantidad es la razón que opera como transformador. 

De la misma manera se observa que hay una identificación de elementos tales como la 

dependencia entre las dos magnitudes; en este caso la transformación se realiza a través de la 

constante 9.000 y cada valor que corresponde al peso es un múltiplo de 9. Esto se evidencia en 

L5, cuando E9 señala que ha multiplicado cada cantidad de la columna número de ballenas por 

9 para encontrar el peso correspondiente. 
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Sin embargo, aunque la respuesta esta vez es correcta, es evidente que aún no reconocen 

cual es el valor de esa razón, qué representa el 9.000 por el que multiplicaron. En L9, hay una 

aproximación pero no se concreta por qué el segundo “9” equivale al peso en kilogramos; en la 

frase L9. E9: … “y el otro nueve equivale al peso en kg.” no se explicita que es el peso de una 

sola ballena. 

Tal como se observa en L13, la respuesta fue encontrada hallando el número 

transformador entre 3, que corresponde a la primera cantidad de ballenas, y 27 que corresponde 

al peso de esa cantidad; es decir, que se encontró el factor de multiplicación que transforma 3 

(ballenas) en 27 (27.000 kilos), y de esa forma se logró encontrar la respuesta, que esta vez sí 

fue validada por el software. 

Los objetos de conocimiento relacionados anteriormente se evidencian durante las 

acciones que desarrollan los estudiantes y para esas acciones utilizan unos instrumentos o 

medios para la acción; en este caso, nuevamente se utilizan los gestos, las expresiones deícticas 

y las señalizaciones sobre la pantalla. En L6 se utiliza la señalización con el dedo índice para 

indicar la correspondencia entre la cantidad de ballenas y el peso que dio como resultado de 

multiplicar por 9.000. 

De la misma forma en L9, el movimiento realizado con la mano, en el que se mueve de 

izquierda a derecha, permite mostrar que se está haciendo referencia a dos familias de cantidades 

diferentes (número de ballenas y peso) y que la transformación en cada cantidad de la primera, 

hace que se pueda hallar el valor de la cantidad  correspondiente en la segunda. Lo anterior, es 

algo que aún no es fácil de verbalizar y por tal razón se muestra a través de su expresión corporal, 

la cual permite concretar esas acciones del pensamiento. 

En cuanto a las expresiones deícticas, se observa que aún siguen siendo un instrumento 

que ayuda a señalizar las cantidades correspondientes a las dos magnitudes sin ser verbalizadas; 

son una ayuda para la explicación del procedimiento seguido, sin dar nombre a los objetos 

utilizados (magnitudes). 

Finalmente, una vez los estudiantes finalizaban la tarea, la docente realiza la 

socialización grupal. En esta socialización, los estudiantes E9 y E10 van analizando algunos 
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acercamientos de sus compañeros y la explicación inicial de la docente y concluyen lo siguiente 

con respecto a ese 9 que usaron como constante sin saber el porqué: 

La docente dibuja en el tablero un conjunto con tres elementos y señala que esos tres 

elementos, que simbolizan la primera cantidad de ballenas pesan 27.000 y a continuación 

pregunta ¿cómo se puede hallar el peso de una ballena? 

    

Ilustración 35: Análisis de resultados, Tarea 2, imagen 10. 

Mientras tanto el E9 pensaba en voz alta desde su lugar y la investigadora prestaba 

atención a lo que decía: 

L1. I: ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Cómo se halla el peso de una ballena? 

L2. E9: 27 dividido 3. 

L3. I: ¿Por qué lo divides entre 3? 

L4. E2: Porque si lo divido entre 1 da el 3, si lo divido entre 2 da la mitad (señalando verticalmente en forma 
centrada con su cuerpo, con su mano derecha), entonces si lo divido por 3 da el peso de una, tal como se observa 
en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 36: Análisis de resultados, Tarea 2, imagen 11. 
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De lo anterior, se ve como la explicación gráfica de la docente y el conocimiento sobre 

la fracción en cuartos, tercios y mitades, le ayuda a E9 a completar su razonamiento de por qué 

se multiplica por 9 identificando así que ese 9 es el peso de una ballena. Lo anterior, muestra la 

importancia de los diferentes sistemas de representación, en este caso, es gracias a la 

representación gráfica que  E9 logra objetivar el valor de esa razón como transformador. 

Por lo anterior, uno de los procedimientos correctos se basó en multiplicar cada cantidad de 

ballenas que se pedía por 9 y agregar los 3 ceros que forman el 9.000. 

Otro de los procedimientos fue ir multiplicando de forma vertical (familia de cantidades) la 

primera cantidad (3) por otro número que multiplicado diera la siguiente cantidad y por ese 

mismo valor, se multiplicaba en la otra columna equivalente al peso de las ballenas. Lo anterior 

dado que cada cantidad de ballenas es múltiplo de 3. Este procedimiento surge mientras la 

docente está realizando la socialización de la tarea y es asimilado fácilmente por los estudiantes, 

quienes ayudan a completar cada resultado de la tabla, tal como se observa en las siguientes 

imágenes:  

 

Ilustración 37: Análisis de resultados, Tarea 2, imagen 12 y 13. 
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Ilustración 38: Análisis de resultados, Tarea 2, imagen 14 y 15  

La retroalimentación del software en esta primera pregunta generó confusión a algunos 

estudiantes ya que la segunda casilla de la tabla tenía dos opciones para que diera la respuesta: 

multiplicando 3 por 27.000 o multiplicando 9 por 9.000, aunque ambas respuestas daban 81.000 

solo el segundo procedimiento era correcto para completar toda la tabla. 

Solución preguntas 2 y 3 

Para la pregunta 2, la respuesta más común fue multiplicar por 9 en cada uno de los casos: 9 

por 42 y 9 por 120 y agregando los tres ceros. En algunos casos conociendo el significado del 9 

y en otros casos operando solo por regularidad. 

Se continua con  el protocolo de la pareja analizada en la pregunta 1, puesto que se evidencia 

un avance,  ya que logran decir con claridad cuál es el valor de una ballena. 

Protocolo de estudiantes E9 y E10, Tarea 2, Preguntas 2 y 3 

L1. E9: (Realiza la multiplicación 42 por 9 en una celda aparte de la hoja de cálculo y luego la escribe en la 
casilla de respuesta agregando tres ceros)…Es correcto (mirando a E3). 

L2. E9: ¿De 120? (leyendo la siguiente pregunta)…entonces aquí, (usa el teclado para realizar la operación en 
una celda aparte de la hoja de cálculo y luego la inserta en la casilla agregando tres ceros). 

L3. C2: ¿Cómo llegaron al 378 (378.000 peso de 42 ballenas)  

L4. E9: Eh! Multiplicando 42 por 9. 
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L5. C2: Pero ¿Cómo haces la operación? 

L6. E9: Multiplico el 42 por 9 y da 378, entonces le sumo 3 ceros (mostrando tres dedos de su mano izquierda) 

 

Ilustración 39: Análisis de resultados, Tarea 2, imagen 16 

L7. C2: ¿El nueve equivale a qué? 

L8. E9: Ahhh, al peso de una ballena. 

L9. C2: Es correcto. 

L10. E9: Entonces sumo el peso de 42 ballenas. 

L11. C2: Es correcto. 

Es claro que para esta pregunta, los estudiantes continúan utilizando el patrón identificado 

en la pregunta anterior, utilizan el 9 como la razón entre las dos familias de cantidades, lo 

multiplican por la cantidad solicitada y finalmente agregan los 3 ceros; pero en esta pregunta, 

ya es claro que se ha objetivado el valor de ese 9, tal como se evidencia en L8, cuando E9 

responde que el 9 corresponde al peso de una ballena y en L10 explica que se requiere entonces 

sumar el peso de 42 ballenas. 

Se observa también como utiliza los dedos de las manos como instrumento de apoyo, lo que 

permite expresar de forma concreta su esquema mental “aumentar 3”. 

Solución pregunta 4: 

Para la solución de la pregunta 4, en la que se pide una forma general para encontrar el peso 

de cualquier número de ballenas, se presentan las siguientes soluciones: 

La primera es la solución de los estudiantes E9 y E10, que se vienen referenciando. 
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Solución 1: Protocolo estudiantes E9 y E10, Tarea 2, Pregunta 4 

L1. E10: (lee la pregunta en voz alta y al finalizar mira a E2)… Multiplicando. 

L2. E9: Si (mirando a su compañero E10) 

L3. E10: (Crea el cuadro de texto y saca el teclado para escribir). 

L4. P: ¿Ya tienen la respuesta? ¿Qué tendrían que hacer? 

L5. E9: (Pone su mano en el mentón mientras piensa la respuesta). 

 

Ilustración 40: Análisis de resultados, Tarea 2, imagen 17 

L6. E9: Multiplicar el peso de cada ballena por la cantidad de ballenas (mueve ambas manos mientras habla). 

               

Ilustración 41: Análisis de resultados, Tarea 2, imagen 18 y 19 

       

L7. P: Listo. 

En esta última pregunta se observa como el estudiante E9, tras haber iniciado con una 

respuesta errónea en preguntas anteriores, evoluciona durante toda la tarea, de tal manera que 

logra llegar a la expresión general “multiplicar el peso de cada ballena por la cantidad de 
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ballenas”, la cual evidencia una generalización de tipo algebraico, en el campo de lo contextual, 

ya que se da la descripción de una regla general que al aplicarla permite encontrar cualquier 

peso de la tabla. Tal como lo menciona Vergel (2014, p.134), en un caso como este, la 

generalización de una propiedad común (multiplicar por 9 el número de ballenas para hallar el 

peso) ha sido traducida (implícitamente) en una hipótesis y esta es usada para determinar una 

regla general que permite calcular directamente cualquier peso de la secuencia. El estudiante ha 

logrado dar una descripción del término general, como se observa en L6, dejando explicita la 

indeterminancia (incógnita, constante, variable) y reconoce que se puede operar con esos objetos 

(analiticidad). 

Solución 2: Tarea 2, pregunta 4. 

La segunda solución analizada presenta ejemplos particulares para expresar la generalidad, 

como se observa en las siguientes imágenes de uno de los videos: 

 

Ilustración 42: Análisis de resultados, Tarea 2, imagen 20 y 21 

En este ejemplo los estudiantes respondieron que la forma general es multiplicando 9 por 6 

= 54.000; sin embargo, la expresión no es general como ellos lo indican, la respuesta está dada 

en términos particulares y alude a una generalización de tipo aritmético, basada en operaciones 

desarrolladas durante la acción al identificar una característica común ya que contrario a la 

solución 1, aquí no se evidencia una deducción o abducción de la regla general que permita 

encontrar el peso que corresponde a cualquier número de ballenas. 
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Solución 3: Tarea 2, pregunta 4: 

Finalmente se presentan dos últimas evidencias de las respuestas dadas por los estudiantes 

en lápiz y papel: 

 

Ilustración 43: Análisis de resultados, Tarea 2, imagen 22 

 

Ilustración 44: Análisis de resultados, Tarea 2, imagen 23 

Tal como se observa en ambas imágenes, se resalta el hecho de que primero se debe encontrar 

el peso de una ballena y después sí se multiplica ese peso de una ballena por el número que se 

quiere calcular. En la segunda imagen, se relata el proceso de cómo hallar el peso de una ballena, 

pero además, el estudiante muestra que esa regla general no solo es aplicable a ballenas sino que 

puede ser el peso de cualquier otra cosa, solo que esta vez se está usando el tema ballenas; esta 

forma de ver la generalidad permite que posteriormente se desarrolle en el estudiante un 

razonamiento por analogía y que esta forma de solución sea aplicada a otros casos en 

situaciones similares y quizá de forma mucho más concreta. 

Conclusiones generales tarea 2 

En primer lugar, es de destacar que la retroalimentación del software marca un punto 

importante ya que es gracias a él que los estudiantes logran saber si las estrategias y 

procedimientos empleados están dando resultado o no. En el caso 2, los estudiantes hicieron 

caso omiso a los mensajes y tardaron más en llegar a las respuestas después de hacer cambios 
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en el procedimiento. Además, se resalta que el operar en la hoja de cálculo de Geogebra, permite 

también una validación de los resultados importante para los estudiantes. 

Por otro lado, es importante resaltar que el trabajo con la multiplicación como operación 

evidencia un proceso en el que hay un desarrollo conceptual más amplio, se muestra una toma 

de conciencia y generalización de las características comunes que concluyen en una expresión 

verbal general, tal como se observa en la solución 1 de la pregunta 4.  Además existe una 

identificación de la razón como transformador que relaciona las cantidades de dos familias de 

cantidades distintas. 

En cuanto al proceso de generalización, en el caso 1 y en las soluciones 2 y 3 de la pregunta 

4, hay evidencia de una generalización de tipo aritmético alcanzada por los estudiantes; mientras 

que el caso 2 muestra la evolución del pensamiento desarrollado por los estudiantes hasta llegar 

a una generalización de tipo algebraico en la que se identifican las cantidades indeterminadas, 

estableciendo la constante, la variable y la incógnita, y se tratan de manera analítica para llegar 

a la deducción de una regla general que permita encontrar el valor de cualquier término de la 

secuencia.  

 

5.1.3. Tarea 3:  

En la tarea número 3, se vincula tanto el sistema de representación gráfico como el 

sistema de representación tabular, para empezar a trabajar con la expresión general de los 

números pares.  

A continuación se presenta el caso 1, en el que se identifica la solución a la pregunta 1: 

Caso 1: Protocolo E11 y E12, Tarea 3, pregunta 1 

L1. I: Bien ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo encontraron los resultados de esta primera pregunta de la tarea 
3? 

L2. E11 Sumando de dos en dos. 

L3. I: ¿Sumando de dos en dos? Y ¿Por qué sumaban de dos en dos? 

L4. E12: Por las conchitas, digamos 1,2 (señalando con el dedo índice las dos conchitas de la figura 1), 4 
(señalando las conchitas de la figura 2). 
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Ilustración 45: Análisis de resultados, Tarea 3, imagen 1 y 2 

L5. E11: y si es multiplicando sería 1 por 2, dos; 2 por 2, cuatro. 

L6. E12: (interrumpe a su compañera) No porque aquí está contando de dos en dos, mire (señalando la 
pantalla con un lápiz) 2, 4, 6, 8 (moviendo el lápiz de izquierda a derecha, saltándolo sobre cada figura en la 
pantalla). 

       

Ilustración 46: Análisis de resultados, Tarea 3, imagen 3 

L7. E12: Entonces en los otros, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. 

L8. I: Bien, es decir que se puede sumar, pero tú también dijiste algo de multiplicación (refiriéndose a E11) 
¿Cómo es lo de la  multiplicación? 

L9. E11: La multiplicación es igual que la suma, porque si uno va sumando de dos en dos, le va a dar igual que 
la tabla del 2. 

L10. I: Entonces ¿Cómo fue que hallaron el resultado para la figura 8? 

L11. E12: Sumando. 

L12. I: ¿Sumando? ¿Qué sumaron para la 8? 

L13. E11: Sumamos 2. 

L14. I: Pero ¿Cómo encontraron el resultado de la figura 8? ¿Cómo dio 16? 

L15. E11: Porque si sumamos 7 más 2 da 14 y si sumamos 8 más 2 da 16. 

L16. I: ¿8 más 2 da 16? (Con voz de asombro) 
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L16. E11: Bueno, por dos. 

L17. I: Ah! No más 2, por 2. 

L18. E11: Ajam! 

 

En primer lugar, se evidencia que hay una distinción clara entre los elementos que se deben 

tener en cuenta, identificando las cantidades que se van a trabajar (número de la figura y número 

de conchitas naranja), los estudiantes no mencionan las conchitas negras por lo que se infiere 

que quedó clara la consigna y que no se están teniendo en cuenta para la solución. 

En esta primera pregunta se trabajan con dos operaciones importantes: la adición y la 

multiplicación. 

Se da inicio a la solución de la pregunta en un proceso aditivo de conteo total de conchitas 

naranja, que luego pone en evidencia una secuencia numérica que va de dos en dos, lo cual se 

infiere a partir de la representación gráfica de las conchitas que se tiene en la vista gráfica de 

Geogebra, omitiendo la conchita negra, tal como se observa en las Ilustraciones 46 y 47 y en L6 

cuando se realiza el conteo “2, 4, 6, 8…”. 

En esta pregunta fue de gran importancia el uso de la señalización con el dedo y con el lápiz 

como acciones que dan cuenta del proceso de objetivación del saber, específicamente de la 

característica común (sumar de dos en dos), la cual se utiliza de forma analítica, operando a 

través de la adición o de la multiplicación por 2. Es así como las señalizaciones son las que 

hacen que aspectos conceptuales que no son concretos, puedan hacerse visibles. Por ejemplo, 

en L6, se observa como la señalización con el dedo índice denota la forma y el orden en el que 

se realizó el conteo, sirve de apoyo para mostrar las cantidades a las que se está haciendo alusión. 

Este mismo protocolo, evidencia como una vez identificado el procedimiento aditivo, se 

vincula con el multiplicativo, estableciendo que si se suma de 2 en 2 dan los mismos resultados 

de la tabla del 2 y, que estos dos procesos son “iguales”, lo anterior haciendo referencia a los 

múltiplos del número 2, tal como se muestra en L9: “E11: La multiplicación es igual que la 

suma, porque si uno va sumando de dos en dos, le va a dar igual que la tabla del 2”. Y se 

ejemplifica en L5, que aunque se equivocan en la explicación, se tiene claro el procedimiento 

desarrollado y se corrige más adelante. 
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Se observa en este caso, un nodo semiótico que vincula las señalizaciones y la expresión 

verbal, elementos que al ser trabajados al mismo tiempo, generan y facilitan una toma de 

conciencia que apunta a la generalización. Es evidente que ya hay una relación de la 

multiplicación con la adición; que ese proceso de sumar de dos en dos se convierte en un objeto 

de conocimiento que permite encontrar la relación con los múltiplos del 2 y que, en el caso de 

las estudiantes, son objetos equivalentes. 

Caso 2: Protocolo de E13 tarea 3 pregunta 1. 

L1. I: Bien E13, tú estás encontrando la figura número 5 ¿cuántas conchitas naranja tiene? ¿Cómo vas a hacer 
para encontrarla? 

L2. E13: Es porque según las conchas que hay abajo (Señalando con el dedo índice la conchita de la primera 
fila en la figura 1), las hay en el número de la figura (Señalando con el dedo índice el número de la figura 1), por 
ejemplo: Aquí está la figura 1 (señalando nuevamente]) y aquí hay una conchita naranja en la fila 1 (señalando 
nuevamente la conchita) y así sucesivamente…la figura 2 (Señalando con el dedo índice el número de la figura 2)  
aparecen 2 conchitas naranjas abajo (Señalando con el dedo índice las dos conchitas de la primera fila en la figura 
2). 

      

Ilustración 47: Análisis de resultados, Tarea 3, imagen 4. 

      

Ilustración 48: Análisis de resultados, Tarea 3, imagen 5 

L3. I: Entonces, para la figura 5 ¿Cuántas conchitas naranja tendrían? 

L4. E13: 5 

L5. I: 5 abajo, y ¿arriba? 
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L6. E13: 5. 

L7. I: Osea que el total de conchitas naranja ¿cuánto es? 

L8. E13: 10. 

L9. I: y para encontrar la cantidad de la figura número 6 ¿cómo haces? 

L10. E13: Ahh!...para 6, ahm! Como hay conchitas abajo (señalando con el dedo índice la primera fila de 
conchitas de la figura 4, en forma horizontal), hay…el número de conchitas son 6 porque es la figura 6 (continúa 
señalando sobre la pantalla con su dedo índice, pero esta vez señala a un lado de la figura 4, como si estuviera 
allí la imagen de la fig. 6) 

           

Ilustración 49: Análisis de resultados, Tarea 3, imagen 6 

L11. IAjam! 

L12. E13: Entonces el total de conchitas naranja serían 12. 

L13. I: 12. Y ¿qué procedimiento se hace para llegar de 6 a 12? 

L14. E13: Sumando 6 más 6. 

 

En este caso, E13, además de tener claras las dos cantidades en juego, encuentra una 

relación entre ellas, para ello, internamente divide cada figura en dos partes iguales: la parte de 

abajo y la parte de arriba e identifica que la cantidad de conchitas de abajo corresponde al mismo 

número de la figura sobre la que se está referenciando. 

Lo anterior se refleja en L2, cuando E13 dice que: “Es porque según las conchas que 

hay abajo (Señalando con el dedo índice la conchita de la primera fila en la figura 1), las hay 

en el número de la figura (Señalando con el dedo índice el número de la figura 1)…” Esto 
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permite evidenciar, que se logra objetivar esa regularidad entre el número de la figura y la 

cantidad de conchitas de la fila 1. 

Como se observa en L10 y L14, el único procedimiento que realiza E13 está ligado a la 

operación de adición, sumando dos veces el número de la figura indicada. Este procedimiento 

garantiza que si se conoce el número de la figura, se pueda hallar cualquier cantidad de conchitas 

naranja. Entonces, el E13 ha identificado esa regularidad que le permite generalizar y más 

adelante le ayudará en la verbalización de la expresión general. 

Durante este caso se evidencian instrumentos como las señalizaciones y las expresiones 

deícticas que son claves para la abducción de la característica común. Por ejemplo, en L2 se 

observa que E13 utiliza la frase “y así sucesivamente” lo que representa verbalmente que se ha 

desarrollado un procedimiento y unas acciones, a los que se les puede dar continuidad de forma 

reiterativa y obtener el resultado correcto ante cualquier caso particular. De la misma manera en 

esa misma línea (L2), E13 establece la correspondencia entre el número de la figura y la 

cantidad de conchitas de la primera fila, y la señalización sobre la pantalla, en movimiento 

descendente (como se observa en la ilustración 50) acompañada del deíctico “aquí”, le permite 

mostrar las cantidades a las que está haciendo referencia. 

De forma similar, en L10 se observa a través de la señalización que, aunque las conchitas 

no estén graficadas en la pantalla, las demás figuras en secuencia que ya están dadas le permiten 

a E13 realizar una imagen mental y una ubicación espacial aproximada de la figura que se está 

pidiendo. E13 señala la pantalla como si la figura a la que se refiere, se encontrara ahí graficada 

y eso le ayuda a generalizar un esquema y además permite ver que ya ha identificado la 

característica común del patrón de la secuencia. 

 

 

Caso 3: Protocolo de E14, tarea 3, preguntas 2 y 3 

A continuación se presenta la solución de E14 y su compañero para hallar el número de 

conchitas de la figura 20 y la figura cuyo número total de conchitas es 34. 
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L1.E14: (Hace parejas con sus dedos, mientras cuenta mentalmente) 

L2. C2: ¿Cómo lo estás haciendo? 

L3. E14: Contando de dos en dos pero siguiendo la columna, los números de acá (Señala con el dedo toda la 
columna de la cantidad de figuras, en forma vertical, de arriba hacia abajo). 

 

Ilustración 50: Análisis de resultados, Tarea 3, imagen 7 

L4. C2: Muéstrame que tienes ahí. 

L5. E14: (muestra su mano rayada con lapicero y varios cálculos escritos). 

L6. C2: y ¿Por qué no lo haces en la hojita? 

L7. E14: (Toma la hoja) ¿escribo tarea 3?  

L8. C2: Ajam! 

L9. E14: (Continúa el conteo que ya llevaba en la hoja donde consignó una tabla igual a la de la tarea) 28, 20, 
32, 34, 36, 38, 40. (Luego se detiene en 40 y escribe el resultado en la casilla de respuesta, la cual le muestra un 
resultado correcto). 
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Ilustración 51: Análisis de resultados, Tarea 3, imagen 8 

L10. E14: (Lee la nueva pregunta y toma la hoja) y si la voy a hacer en la hoja, ¿Cómo hago para separarla de 
esta? (señalando las respuestas de la pregunta anterior). 

L11. C2: Coloca aquí pregunta 3 (señalando la parte vacía frente al procedimiento de la pregunta anterior). 

L12. E14: (Toma el lápiz y acomoda la hoja). 

L13. C2: ¿Qué vas a hacer ahí? 

L14. E14: Voy a seguir contando así (señalando en forma vertical, de arriba abajo, con un lapicero todos los 
cálculos que realizó en la hoja para la pregunta anterior) hasta llegar a 34 que es el número de conchas para saber 
qué número de figura es. 

L15. C2: 34 conchas te están pidiendo y ¿aquí en cuantas vas? 

L16. E14: En 20. 

L17. C2:¿ En 20 que? 

L18. E14: Figura 20. 

L19. C2: Ah bueno y ¿Cuántas conchas? 

L20. E14: 40, entonces sigo. 

L21. C2: ¿Por qué sigues si vas a encontrar 34 conchas? 

L22. E14: Ah!!! (Suelta el lapicero, toma el lápiz y lo suelta de nuevo. Luego, coge el mouse y ubica el puntero 
en la casilla de respuesta escribiendo el número 17, respuesta que es validada por el software). 

L23. C2: 17. ¿Por qué 17? 

L24. E14: Porque por ejemplo aquí (Toma el lápiz en su mano derecha), lo que yo hice acá (señalando la hoja 
con  las respuestas de la pregunta anterior), el número de figura 17 me dio 34 (señala la ubicación del número 17 
y su respuesta en la hoja). 
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Ilustración 52: Análisis de resultados, Tarea 3, imagen 9 

 

En este caso, para la pregunta 2, el procedimiento de solución es nuevamente aditivo; E14 

sigue el conteo de 2 en 2 que se mostraba en la tabla de la pregunta 1, arrancando a partir de la 

figura 10, tal como ella misma lo señala en L3: “contando de dos en dos pero siguiendo la 

columna, los números de acá”. La expresión deíctica “Los números de acá” acompañada de la 

señalización con su dedo, evidencia que se está refiriendo a toda la familia de cantidades número 

de la figura, aunque para ella en el momento esa referencia no es fácil de verbalizar, por lo que 

hace uso de estos instrumentos. 

Otro instrumento que se destaca en este caso es la palma de la mano para llevar el registro 

de todo el conteo de 2 en 2, conteo que se realiza también haciendo uso de los dedos. E14 

realizaba el conteo haciendo parejas de dedos y anotaba en la palma de su mano la figura en la 

que iba y el número de conchas naranja que encontraba hasta formar los pares que había 

destinado con 20 dedos (2 veces sus 2 manos), esto, dado que la tabla del primer punto le 

mostraba hasta la figura 10, por lo que le hacían falta otros 10 pares para hallar el resultado. 

Posteriormente escribe los cálculos finales en la hoja; la mano actúa como un instrumento que 

además de llevar la cuenta, permite errores, tachones y borrones, cosa que no se quería hacer en 

la hoja. 

Para la pregunta número 3, E14, aunque reconoce que debe encontrar la figura y no el número 

de conchas, al ubicarse espacialmente sobre la tabla que ya tiene construida, observa la figura y 

esto la lleva a pensar que debe alargar la secuencia; sin embargo, en la mediación que establece 

con C2, a través de preguntas, cae en cuenta que ya tiene la respuesta e inmediatamente la escribe 
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en la casilla, en la que Geogebra le arroja un mensaje de que es correcta. Luego, logra justificar 

que ya tenía la respuesta desde el procedimiento que desarrolló para la pregunta anterior, 

identificando claramente las cantidades relacionadas, tal como lo explica, mediante expresiones 

deícticas  y señalizaciones en L24. 

Solución tarea 3, pregunta 3 

En otro de los casos se realiza un procedimiento similar pero la tabla la construyen 

directamente en la hoja de cálculo de Geogebra, tal como se muestra en las siguientes imágenes 

tomadas del video del  E9 : 

       

Ilustración 53: Análisis de resultados, Tarea 3, imagen 10 

Esta pareja de estudiantes realizó el registro como continuación de la tabla presentada 

en la pregunta anterior, su único instrumento para dar la solución de la pregunta 3 fue la 

ubicación espacial de la hoja de cálculo de Geogebra. 

Por otro lado, los estudiantes que encontraron en la pregunta 1 la regularidad de 

multiplicar la figura por 2 para hallar el número de conchitas naranja, resolvieron rápidamente 

la pregunta 2 multiplicando 20 por 2 igual a 40; sin embargo, para la pregunta 3, hay un caso 

que llama la atención: 

Caso 4, protocolo E7 y E8, Tarea 3, pregunta 3 

L1. I: Bueno, ¿cómo hicieron ustedes para encontrar la respuesta de la pregunta 3?, si una figura está 
compuesta por 34 conchitas naranja, ¿Cuál es la figura? 

L2. E8: La mitad de 34. 
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L3. I: La mitad de 34 y ¿cómo sabían que tenían que sacar la mitad? 

L4. E8: Porque  no era, no había que hacerlo de dos conchitas sino de una. 

L5. I: ¿De una? Y ¿cómo así de una? 

L6. E7: Osea, si dice: una figura está compuesta por 34 conchitas ¿cuál es la figura? Entonces, si una pensamos 
en partirla a la mitad porque pues… 

L7. E7: ¿Cómo pensaron en partirla por la mitad? 

L8. E8: Miramos el resultado, miramos el 34 y lo pusimos a la mitad. 

L9. I: Es que esa idea de partir por la mitad está muy buena pero yo quiero saber ¿cómo se les ocurrió esa idea 
de partir por la mitad? ¿Dónde lo vieron? O ¿cómo sabían que se podía hacer eso y que les iba a quedar bien? 

L10. E8: Porque como colocaban de dos conchitas acá (señalando con su dedo índice y pulgar a la vez las dos 
filas de conchitas de la figura 4),  entonces como acá era solo una conchita y como el resultado tenía que dar 34 
(tocando la figura 3 con el dedo índice), entonces en una fila había 17 (señalando la fila 3 de la figura 3) y en la 
otra fila 17 (señalando la fila 1 de la figura 3) para que diera 34 y como acá era de una sola concha naranja en 
cada fila (deslizando el dedo índice de izquierda a derecha sobre la figura 3), entonces colocamos 17 porque era 
la mitad de 34.  

En este caso, se observa el trabajo inicial con la división a través del procedimiento de 

partición en mitades. 

Es claro que la idea de “partir por la mitad” la cantidad correspondiente al número de 

conchitas (34) surge de la separación esquemática de cada una de las gráficas de las figuras en 

2 filas de conchitas naranja de igual cantidad, omitiendo la conchita negra. 

Lo anterior se enuncia en L4 y se concreta en L10, cuando las estudiantes mencionan 

que en las gráficas se hacían “de a dos conchitas” y que para resolver esta pregunta solo se 

necesitaba una. Es indispensable anotar que la expresión verbal como recurso lingüístico, no 

permite realizar un análisis claro de los resultados; sin embargo, aunque no es clara la 

explicación verbal, las señalizaciones sobre la pantalla y las expresiones deícticas, fueron un 

instrumento indispensable para comprender el razonamiento de las estudiantes. 

Por ejemplo, cuando ellas hacen referencia a “de a dos conchitas” en realidad se estaban 

refiriendo a las 2 filas en las que se dividía cada figura, tal como se muestra en la siguiente 

imagen que corresponde a la explicación de L10: 
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Ilustración 54: Análisis de resultados, Tarea 3, imagen 11 

De la misma forma, cuando dicen en L10:… “entonces como acá era sólo una 

conchita”, lo que intentaban decir era que para resolver esta pregunta sólo debían tener en cuenta 

la cantidad de una de las filas, lo cual representa exactamente la mitad de la figura.  

    

Ilustración 55: Análisis de resultados, Tarea 3, imagen 12 

Es claro que hay la identificación de una característica común al ver cada figura dividida 

en dos partes y establecer, que además de esas 2 partes, conservan la misma cantidad de 

conchitas naranja, lo que facilita realizar un procedimiento inverso de la multiplicación, puesto 

que se parte de la cantidad de conchitas y se indaga por el número de la figura. 

Es importante señalar, que como lo menciona Vergel (2014), los instrumentos se 

incrustan en la forma de pensar de los estudiantes, en la forma en la que ellos llegan a conocer, 

recrean y reorganizan la estructura del comportamiento humano; en este caso, el tener una 

secuencia figural, genera que exista una articulación entre las estructuras espaciales y entre las 

estructuras numéricas, y que de allí surja una forma general de llegar a las respuestas solicitadas, 

aspecto que es fundamental en el desarrollo del pensamiento algebraico.  
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Caso 5: Protocolo de E15 y E16, Tarea 3, preguntas 4 y 5 

L1. P: Leamos la pregunta 4, ¿cómo están organizadas las conchas en cada figura? 

L2. E15: Están organizadas de dos en dos porque contamos: 2, 4, 6, 8 (señalando con el dedo índice cada una 
de las figuras según corresponde al número que va mencionando) y así sucesivamente. 

L3. P: Bueno muy bien y ¿hay la misma cantidad de conchas arriba y abajo? 

L4. E16: Si porque pues, en la figura 2 hay 2 arriba y 2 abajo, y así en las otras figuras. 

L5. P: bueno y ¿qué relación existe entre el número de la figura y la cantidad de conchitas naranja de la primera 
fila de cada figura? 

L6. E15: Pues que en esta primera fila hay 4 (señalando en forma circular con el dedo índice la primera fila de 
la figura 4 de un lado para el otro sobre las conchitas) y la figura es la número 4 (señalando con el dedo índice la 
etiqueta de la figura 4); aquí hay 3 (señalando con el dedo índice la primera fila de la figura 3 de un lado para el 
otro sobre las conchitas), y la figura es 3 (señalando con el dedo índice la etiqueta de la figura 3). 

L7. P: Coincide la cantidad y el número de la figura, ¿cierto? (leyendo la hoja de respuestas de las estudiantes). 

L8. E15 y E16: Si (asintiendo con la cabeza). 

 

En este fragmento del protocolo, se muestra como los estudiantes explican la respuesta de la 

pregunta 4 mediante el patrón “ir de dos en dos” y utilizan la expresión verbal “y así 

sucesivamente”, indicando que es una regularidad que se puede repetir en los siguientes 

términos. 

En cuanto a la pregunta 5, es claro a través de la explicación y de la respuesta escrita, que se 

identificó que la relación entre el número de la figura y la cantidad de conchitas de la primera 

fila es que es el mismo, o como ellas mismas lo escribieron “coinciden”. 

El argumento mediante las señalizaciones permite identificar que sí se está aludiendo a la fila 

correcta y permite ver claramente la correspondencia entre las cantidades, tal como se muestra 

en las siguientes imágenes: 
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Ilustración 56: Análisis de resultados, Tarea 3, imagen 13 

 

Caso 6: Protocolo de E9 y E10, tarea 3, preguntas 3, 4 y 5. 

 

L1. P: ¿Cómo están organizadas las conchitas en cada figura? 

L2. E9: De tal manera que si le sumamos 2, queda en un número par. 

L3. P: ¿Hay la misma cantidad de conchitas arriba y abajo? 

L4. E9: Si, porque aquí dice uno y hay una (señalando primero la etiqueta de la figura 1 y luego la conchita de 
la primera fila). 

L5. P: ¿Sólo en la figura 1? 

L6. E9: Y en las otras figuras. 

L7. P: ¿En la figura 2? 

L8. E9: Hay 2 (señalando el número de la figura 2) y hay dos conchitas (señalando las conchitas 
correspondientes a la figura) y en la figura 3, igual. 

L9. P: Listo ¿Qué relación existe entre el número de la figura y la cantidad de conchitas de la fila 1? 
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L10. E9: Que el 1 coincide con esta fila, el 2 con esta, el 3 con esta y así sucesivamente (señalando en cada 
caso el número de la figura y luego las conchitas de la fila 1). 

L11. P: ¿Qué significa que coinciden? 

L12. E9: Que el número de la figura coincide con la primera fila. 

L13. P: Con la cantidad de conchitas naranja de la primera fila.  

 

En este caso los estudiantes se fijan en una propiedad numérica, los números pares, con un 

patrón de aumento en 2, que genera una secuencia que hace que se cumpla esa regularidad, tal 

como lo explica E9 en L2: “De tal manera que si le sumamos 2, queda en un número par”. Lo 

anterior evidencia que se ha identificado la característica común de los números pares y esto 

está relacionado con una de las propiedades de los mismos: la suma de dos números pares es 

otro número par. 

Caso 7: Protocolo de E9 y E10, tarea 3, preguntas 6 y 7 

L1. P: ¿Qué operación se puede realizar con el número de la figura para que dé el resultado de conchas 
naranja? 

L2. E9: Multiplicamos el número de la figura por 2. 

L3. P: ¿El número de la figura por 2?, por ejemplo si yo pregunto por la figura 100 ¿cuántas conchas naranja 
hay? 

L4. E9: 200. 

L5. P: ¿Qué hiciste? 

L6. E9: Multipliqué 100 por 2 (moviendo su cabeza y su mano a la vez mostrando dos dedos y moviéndolos en 
un solo toque, de izquierda a derecha). 

L7. P: ¿Existe alguna forma de hallar la cantidad de conchas naranja de cualquier figura? 

L8. E9: (Asiente con su cabeza) Multiplicando por 2. 

L9. P: Si, multiplicando la figura por 2. 

 

En este caso, es claro que la operación que se utiliza para dar solución a la pregunta es la 

multiplicación. Hay una identificación tanto de la regularidad que presenta la tarea, como de la 

razón 2; además que se reconoce que esa regularidad encontrada, con seguridad, puede ser 

aplicada a otros términos y hallar el número de conchas naranja de cualquier figura. 
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La expresión de E9 en L2 “Multiplicando el número de la figura por 2”, hace alusión al tipo 

de generalización algebraica, ya que hay identificación de constante, variable e incógnita 

(Indeterminancia) y se opera con estas cantidades indeterminadas de manera analítica para 

encontrar la regla general. Lo anterior se enmarca en el pensamiento contextual, ya que hay 

evidencia de una expresión general verbal, que aunque no utiliza símbolos, si es aplicable a 

cualquier caso. Sin embargo, el hecho de multiplicar por 2 es un procedimiento funcional que 

pone en juego esa razón, como la relación entre dos familias de cantidades heterogéneas, la 

familia correspondiente al número de la figura y la familia correspondiente al número de 

conchitas, lo que permite evidenciar que se ha objetivado esa relación. 

 

Caso 8: Protocolo de E15 y E16, tarea 3, preguntas 6 y 7 

L1. P: Bueno, la sexta dice: ¿Qué operación se puede realizar con el número de la figura para que dé el 
resultado de conchas naranja? 

L2. E5: Una suma porque, aquí (señalando la tabla de registro en la hoja de cálculo de Geogebra) nos acabamos 
de dar cuenta que si a la figura es 5, le sumamos otros 5 y el número de conchas es 10 y entonces así, porque acá 
también en la figura 4, abajo hay 4 y arriba hay 4 (moviendo su mano derecha en movimiento ascendente) 
entonces nos daría 8. 

L3. P: Bueno y la 7: ¿existe alguna forma de hallar la cantidad de conchas naranja de cualquier figura? 

L4. E15 y E16: Sumando dos veces y así nos dará el resultado. 

L5. P: Entonces, si yo les doy la figura 30 ¿qué hacen ustedes? 

L6. E15: Sumamos dos veces 30. 

L7. E16: Nos daría 60. 

L8. P: ¿Por qué 60? 

L9. E15: Porque 30 más 30 es 60. 

L10. E16: como 3 más 3 es 6. 

 

En esta solución se hace uso de la adición de tal forma que se suma 2 veces el número de la 

figura, para hallar el número de conchas naranja que corresponde a tal figura. 

Se resalta el papel de la hoja de cálculo de Geogebra como instrumento mediador de la 

acción, ya que dada la ubicación en columnas y filas que presentaba la tabla, las estudiantes 
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lograron identificar la regularidad el “doble de” o “2 veces la figura”, afirmación que se puede 

realizar por las señalizaciones en el momento de la explicación, tal como se muestra a 

continuación. 

       

Ilustración 57: Análisis de resultados, Tarea 3, imagen 14 

De la misma forma, el registro gráfico de las figuras con las conchitas, sirve de apoyo y se 

vincula con la tabla para justificar de dos formas diferentes la respuesta. Existe entonces en este 

caso un nodo semiótico entre la expresión verbal, el sistema de representación tabular y el de 

representación gráfica, que permiten que el estudiante tenga una toma de conciencia sobre las 

regularidades identificadas y su articulación. 

En esta solución, se observa una explicación de tipo aritmético basada en casos particulares, 

a partir de una generalización que se fundamenta en la relación numérica “doble de”, sin 

embargo no se dejan explicitas las magnitudes a las que se está haciendo referencia por lo cual 

no logra especificar una regla general aplicable a cualquier término de la secuencia.  

Lo anterior, se verbaliza en la L4 cuando los estudiantes E15 y E16 mencionan que la 

solución se halla “Sumando dos veces y así nos dará el resultado”. Y se ejemplifica en L6, L7, 

L9 y L10, cuando la profesora pregunta por un caso en particular. 
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Conclusiones generales tarea 3 

 

En esta tercera tarea, además del trabajo con las operaciones de adición y de 

multiplicación utilizados en las tareas 1 y 2, se hace evidente el trabajo con la operación de 

división desde su noción de repartición. Además, se observa en la mayoría de casos la 

identificación de las dos magnitudes involucradas y la relación entre ellas, relación que se hace 

explicita a través del objeto de razón como transformador, lo cual permite verificar que se ha 

objetivado esas relaciones entre las dos familias de magnitudes. 

Por otro lado, también aumentaron los instrumentos utilizados para mediar las acciones, 

en estos casos fueron indispensables las expresiones deícticas y las señalizaciones con los dedos, 

con el lápiz, el uso de la palma de la mano, la ubicación espacial y el trabajo con las tablas en 

la hoja de cálculo de Geogebra y la vista gráfica. Además, se evidencian generalizaciones tanto 

de tipo aritmético, como de tipo algebraico. En la generalización de tipo algebraico se logra 

identificar las cantidades indeterminadas y se trata con ellas de forma analítica para llegar a la 

regla general, ya sea expresada a través del lenguaje natural o gestual.  Finalmente, el trabajo 

con nodos semióticos es mucho mayor; se trabajaron nodos entre las señalizaciones y lo verbal, 

entre lo gráfico, lo verbal y lo tabular. 

 

5.1.4. Tarea 4 

En esta tarea se pretende que a partir de la identificación de la expresión general de los 

números pares trabajada en la tarea 3, se logre la abducción de la expresión general de los 

números impares, involucrando la conchita negra representada en cada figura. 

Caso 1: Protocolo E9 y E10, Tarea 4, pregunta 1 

L1. E9: (Llenan la tabla de la pregunta 1) 

L2. C2: ¿Qué están haciendo ahí? 

L3. E9: Qué como aquí solo hay una concha negrita (señalando la concha negra de la figura 1), le sumamos 
solo una (señalando la columna de la tabla que corresponde al número de conchitas negras). 
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Ilustración 58: Análisis de resultados, Tarea 4, imagen 1 y 2 

 

L4. E10: Si porque aquí en cada uno solo hay una (señalando con el dedo en un movimiento horizontal, cada 
una de las figuras en la parte donde se encuentra la concha negra). 

L5. E9: Y multiplicamos el número de esto (señalando en forma vertical de arriba hacia abajo toda la columna 
del número de la figura) por dos. 

L6. C2: ¿Qué número por dos? 

L7. E9: Estos (señala nuevamente en forma vertical de arriba hacia abajo toda la columna del número de la 
figura) la figura. 

L8. E10: (Paralelamente a la respuesta de su compañero explica y señala cada número que se multiplica por 
2 y su respuesta) 2x2=4, 3x2=6, 4x2=8, 5x2=10, 6x2=12, 12x2=24 y 24x2. 

 

Ilustración 59: Análisis de resultados, Tarea 4, imagen 3 

L10. C2: ok, entonces háganlo y yo voy mirando. 

L11. E10: (Empieza a escribir los resultados de la columna del total de conchitas, mientras los enuncia en voz 
alta) 5, 7, 9, 11, 13, 25, 49. 

L12. E9: Nos quedó bien. 
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En esta primera pregunta, en la que se debía completar la tabla teniendo en cuenta la conchita 

negra, fue sencillo para la mayoría de los estudiantes identificar que esta vez, estaban en juego 

las cantidades correspondientes a dos magnitudes: “número de conchitas naranjas” y “número 

de conchitas negras”. 

Sin dificultad, lograron partir de la tarea anterior, en la que realizaban el doble de la figura 

para hallar el número de conchitas naranjas y lograron identificar que a cada figura le 

corresponde una única conchita negra. Lo anterior, garantiza que ya se ha objetivado de forma 

implícita la relación 2 veces la figura más uno; lo que se empieza a evidenciar en L3, cuando se 

relaciona la conchita negra de una figura con su posición en la tabla de registro, mediante la 

señalización sobre la gráfica y la tabla y se utiliza como instrumento auxiliar la expresión 

deíctica “aquí solo hay una conchita”. 

El razonamiento se complementa en L5, cuando expresan que se debe multiplicar el número 

de la figura por el número 2, resaltando nuevamente el uso de la expresión deíctica “esto”, que 

se acompaña de la señalización vertical de toda la columna; instrumentos que permiten ver a 

qué magnitudes se está haciendo referencia y la relación que se está estableciendo a través de la 

razón 2.  

De la misma forma en L8, se muestra como aparte de la señalización y los deícticos, se utiliza 

las operaciones multiplicación y adición como un objeto para explicar las cantidades que se 

están relacionando. 

Por último, se resalta como al terminar de resolver la pregunta, es importante para ellos el 

mensaje que les arroja Geogebra, del cual depende si deben cambiar de estrategia o no.  

Solución 2, tarea 4, pregunta 1 

Otros estudiantes realizaron el mismo procedimiento pero de forma aditiva, utilizando como 

instrumento principal los dedos de sus manos (dos manos de cada una). A continuación se 

muestran las imágenes que evidencian la forma como hallaron la solución: 
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Ilustración 60: Análisis de resultados, Tarea 4, imagen 4 

En las imágenes presentadas, se observa el procedimiento que desarrollaron los estudiantes 

para hallar el total de conchitas de la figura 12. El conteo lo realizaron usando las dos manos de 

cada uno de los estudiantes, las manos del lado derecho llevaban el conteo inicial, que en este 

caso eran 6 dedos pero que no representaban esa cantidad, sino su doble; es decir, representaban 

12, y las manos del lado izquierdo continuaban el conteo de los otros 12 y así llegaron a la 

respuesta 24 y finalmente sumaron el 1 de la conchita negra. Procedimiento que se desarrolló 

para cada una de las respuestas de la tabla. 

Lo anterior muestra, como el procedimiento operacional  de E9 y E10 es mucho más 

consistente que la solución que se acaba de describir, la cual que es mucho más perceptual. En 

esta solución, los dedos son un instrumento que está evidenciando la forma en la que los 

estudiantes piensan y organizan ese pensamiento; no hay una toma clara de conciencia sobre la 

regularidad que presenta la secuencia y ambas soluciones se quedan en el pensamiento de tipo 

factual ya que utilizan la actividad multimodal para dar cuenta de las respuestas. 

 

Caso 2: Protocolo de  E9 y E10, Tarea 4, pregunta 2 

L1. C2: (Lee la pregunta en voz alta) ¿El total de conchitas de la figura 32 es? 

L2. E10: Sería 16. 

L3. C2: ¿De la figura 32? 
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L4. E9. Noooo. (Coge el mouse, ubica el puntero en una de las celdas libres bajo la tabla en la hoja de cálculo 
y realiza una operación) 32*2=64. (Borra la operación realizada, toma el mouse y ubica el puntero en la casilla de 
respuesta). 

      

 

 

Ilustración 61: Análisis de resultados, Tarea 4, imágenes 5, 6 y 7 

L5. E10: 64. 

L6. E9: 64 (Escribe 64 en la celda pero no alcanza a dar Enter) 

L7. C2: ¿Serían 64 con la conchita negra? 

L8. E9: (Borra el 64 y escribe 65). Es correcto. 

 

En esta solución, se observa cómo al comienzo invierten la pregunta, pero de inmediato 

reaccionan y realizan la operación de forma correcta, al registrar el resultado en la casilla de 

respuesta, se olvidan inicialmente de la conchita negra pero posteriormente, con la mediación 
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que se da entre ellos y  C2, logran darse cuenta del error y aumentan uno al valor obtenido, valor 

que Geogebra reconoce como correcto. Vemos como es importante no solo la mediación entre 

ellos y los objetos/ conceptos, entre pares, sino también la medición entre ellos y docentes o 

camarógrafos en este caso. 

Se resalta en este tipo de soluciones el uso de las operaciones en Geogebra, los estudiantes 

una vez identificado el procedimiento de hacer el doble de la figura más uno, realizan en una 

celda aparte la operación, reconociendo el signo de multiplicación y la forma correcta de 

introducir los datos, conscientes de que les agiliza más el proceso y optimiza el tiempo de 

solución. 

 

Caso 3: Protocolo  E7 y E8, Tarea 4, pregunta 3 

L1. C1: ¿Qué creen que necesitan hacer ahí? Figura 51 

L2. E7: (Se queda en silencio, mueve sus manos mientras piensa y luego lee en voz alta la pregunta) 

L3. C1: Si, ahí te están diciendo: La figura de 51 conchitas es la número. ¿Qué figura puede tener 51 conchitas? 

L4. E7: ¿51 conchitas en total? (Preguntándole al C1 mientras lo mira). 

L5. C1: Ajam. Contando la negrita. 

L6. E7: ¿50 conchitas naranajas? (mirando a su compañera) 

L7. E8: Si. 

L8. C1: Si, serían 50 naranja. ¿Qué figura sería? 

L9. E7: (Hace movimientos circulares con sus dedos sobre la mesa, como si estuviera dibujando las dos filas 
de conchas de la figura que se está pidiendo). 

    

Ilustración 62: Análisis de resultados, Tarea 4, imágenes 8, 9 y 10 
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L10. C1:¿Se acuerdan cómo hallar cuantas conchitas naranja habían?  

L11. E7: 25. 

L12. C1: ahhh, bien, pero entonces acuérdate que aquí no es 50 sino 51, están contando la negrita. ¿Si sería 
la figura 25? 

L13. E7: Si. 

L14. C1: ¿Por qué? 

L15. E7: Porque pues si en una filita de la primer fila de abajo (haciendo nuevamente con sus dedos sobre la 
mesa como si estuviera graficando las dos filas de la figura) hay… arriba hay la misma cantidad que abajo, pero 
hay que quitarle una, entonces arriba se quita la conchita negra y entonces a 50 le pongo la mitad (haciendo con 
sus dos manos un movimiento en el que al principio muestra una parte completa y luego la reduce a la mitad con 
la mano derecha (Todo esto se hace sobre la mesa como si estuviera manipulando objetos concretos). 

    

Ilustración 63: Análisis de resultados, Tarea 4, imágenes 11 y 12 

Nuevamente se observa que hay una identificación de una regularidad en la que se reconoce 

que cada figura está dividida en dos líneas la de “arriba” y la de “abajo” y que la conchita negra 

pertenece a la línea de arriba. 

Se observa un procedimiento en el que se reconoce que tanto arriba como abajo debe quedar 

la misma cantidad de conchitas naranjas y para ello es necesario quitar la conchita negra de la 

fila de arriba. El objeto utilizado para desarrollar este procedimiento es el objeto de repartición, 

ligado a la división; una vez se resta esa conchita negra es necesario dividir esa cantidad 

exactamente en la mitad para hallar el número de la figura; tal como se explica claramente L15 

y se observa en la Ilustración 64. 

De este protocolo, es importante observar los instrumentos utilizados por E7 para el 

desarrollo de la acción; parte indispensable de su proceso de solución fue graficar 

imaginariamente con los dedos sobre la mesa, como si estuviera dibujando la figura que se le 

estaba pidiendo, realizando la separación en filas y ubicando claramente el lugar de la conchita 
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negra, tal como se muestra en la Ilustración 63. Lo anterior evidencia que está claro el esquema 

mental del patrón y de la estructura de la gráfica, los cuales son usados como objetos para llegar 

a la solución. El uso de estos instrumentos son elementos que condicionan la forma de pensar 

de E7 y la manera como internamente constituye conceptos. 

De la misma forma, se observa como E7 concibe el concepto parte –todo; el uso de sus 

manos, formando una barra imaginaria, representa la cantidad total de conchitas naranja y el 

pensar en la mitad de la barra, permite pensar en la mitad de esa cantidad, tal como se observa 

en la ilustración 64. En este caso el representar esos objetos, mediante esos instrumentos es lo 

que le posibilita a E7 organizar su forma de pensar y llegar a la solución. 

Se genera un nodo semiótico que vincula lo gestual con lo verbal, permitiendo la evolución 

de lo perceptual. 

Caso 3: Protocolo  E7 y E8, Tarea 4, pregunta 4. 

 

L1. I: (Lee la pregunta en voz alta) Bien, entonces ¿cómo lo hicieron? 

L2. E7: Lo hicimos de la figura 3.000, la figura depende de la cantidad que debe haber arriba y abajo de conchas 
naranja. 

L3. I: Pero y entonces ¿qué sucede después?   

L4. E7: Entonces arriba le añadimos una concha negra. 

L5. I: Entonces si yo quiero encontrar la cantidad de conchas de la figura 1.300 ¿Cómo la encontraría? 

L6. E7: (Mueve su mano izquierda como señalando un conteo) 2.601 conchas. 

L7. I: y ¿Cómo lo hiciste tan rápido? 

L8. E7: Pues, si la figura es 1.300, abajo tienen que haber 1.300 conchas naranja y arriba 1.300 conchas naranja 
(señala sobre la mesa como si estuviera graficando las dos líneas, la de arriba y la de abajo) y le añadimos una 
negra. 

 

En esta pregunta se pretendía que los estudiantes lograran evidenciar una forma general para 

hallar el número total de conchitas de cualquier figura, basada en las regularidades encontradas 

con anterioridad en las gráficas y las tablas, tanto de la presente tarea, como de la tarea anterior. 



173 
 

Se observa como en este protocolo, la respuesta se da desde un caso particular (figura 3.000); 

sin embargo, no se logra explicitar una regla general, aunque puedan encontrar cualquier 

término de la secuencia, a partir del número de la figura, tal como se evidencia en L8. Esta 

respuesta se enmarca en el problema epistemológico, en el que esa propiedad común de hacer 

el doble del valor de la figura y adicionar la conchita negra, se acerca a la formulación de la 

regla general. Hay una identificación de la característica común pero aún no se muestra el 

carácter operatorio de la variable por la constante más el parámetro; es decir no da muestra de 

la indeterminancia que conlleva a la descripción del término general.  Por otro lado, se observa 

como las estudiantes entienden la expresión “cualquier figura” como refiriéndose a uno de los 

posibles casos (uno particular); lo anterior, se vincula a la concepción cultural del término 

“cualquiera” y que traen como parte de su vivencia en sociedad. 

Para el desarrollo de las acciones, se evidencia el trabajo con la operación de adición, la cual 

está presente al realizar dos veces el número de la figura y al aumentar la conchita negra, 

usándose como un objeto que posibilita encontrar el valor de cualquier término de la secuencia. 

Evidencias de respuestas dadas por los estudiantes Tarea 4, pregunta 4. 

A continuación se presentan algunas respuestas dadas por los estudiantes en el registro a lápiz 

y papel, donde se observa una generalización de tipo algebraico al evidenciar las cantidades 

indeterminadas y operar con ellas de forma analítica para llegar a una regla general, ya sea 

escrita en lenguaje natural como se observa en la ilustración 65 y 66, o con uso de simbolismo 

como se muestra en las ilustraciones 67. 
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Ilustración 64: Análisis de resultados, Tarea 4, imagen 13 

 

Ilustración 66: Análisis de resultados, Tarea 4, imagen 14 
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Ilustración 67: Análisis de resultados, Tarea 4, imagen 15 

 

Caso 4: Protocolo  E1 y E17, Tarea 4 Pregunta 5. 

L1. I: La pregunta número 5, tú ¿cómo la respondiste E1? ¿Cómo podríamos encontrar una fórmula para que 
cualquier persona pueda encontrar el valor de cualquier posición de cualquier figura? 

L2. E1: (Lee su respuesta escrita en la hoja) Le  multiplicamos la figura por 2 y agregamos una negra. 

L3. I: Y eso, ¿Tú lo podrías escribir como si fuera una fórmula matemática? ¿Tú has visto los libros de 
matemáticas?  

L4. E1: (Niega con la cabeza y permanece en silencio) 

L5. I: No! …cuando escriben unos números con una letras que da una fórmula. 

L6. E1: (Asiente con la cabeza) 

L7. I: ¿Tú eso lo podrías escribir así  (Señalando lo redactado en el papel). 

L8. E1: (Se queda en silencio, pensando). 

L9. I: ¿Cómo podrías escribir “multiplicar la figura por 2 y le agregamos una negra”? ¿Eso cómo lo podríamos 
poner en números?  

L10. E1: Uhm! No sé (Con su mano sobre el mentón) 
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L11. I: ¿Cómo tú puedes colocar en números “multiplicar la figura por 2”? Mira que aquí (señalando la 
pregunta sobre la pantalla) dice que a la figura la vamos a llamar “f”. 

L12. E1: Entonces aquí le puedo poner una “f” (señalando con su dedo índice las palabras: la figura) 

L13. I: Si, puede ser, pero mira si tenemos en cuenta que a la figura la vamos a llamar “f” y que podemos 
simbolizar esa frase “multiplicar por 2”… ¿cómo sería esa fórmula? 

L14. E1: (Continúa en silencio, mantiene su mano cerca a la boca y muerde uno de sus dedos). 

L15. I: ¿Cómo puedo poner “por 2” en números? 

L16. E17: (Toma la hoja y el lápiz y escribe mientras lo dice en voz alta) “f” por 2 (fx2). 

L17. I: Bien y ¿Luego que le hacemos a eso? 

L18. E17: Le sumamos una negra. 

L19. I: Escríbelo. 

L20. E17: (escribe sobre la hoja)  fx2+1. 

 

Ilustración 65: Análisis de resultados, Tarea 4, imagen 16 

L21. I: Muy bien. 

 

En la solución que da E1, es claro que inicialmente se ha realizado una generalización 

algebraica de tipo contextual, en la que se evidencia una objetivación de la relación entre las 

cantidades involucradas, a través de la constante 2 y la operación adicionar 1; sin embargo, 

como la idea de esta tarea es lograr la contracción simbólica que permita el paso de la 

generalización contextual a la generalización simbólica, en la consigna de la pregunta se alude 

a la relación entre la figura, la cantidad de conchitas naranja, la cantidad de conchitas negra,  y 
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se propone llamar “f” al número de la figura, elementos que son tenidos en consideración en la 

respuesta de E1. 

En el diálogo que se muestra entre la investigadora y E1, se intentó, a través de preguntas y 

aclaraciones que él lograra escribir de forma simbólica eso que ya había generalizado y 

expresado en lengua natural; sin embargo, pese a los intentos, el niño no logró visualizarlo y 

escribirlo; no obstante, su compañero estuvo muy atento al diálogo y logro tomar conciencia de 

la intención y entender eso a lo que se quería llegar. 

Tal como se describe en L16, L18 y se concreta en L20,  E17 toma en cuenta la forma como 

se simboliza la figura según la consigna, la forma como se escribiría “por 2” en forma numérica 

y lo traduce en f x 2. De la misma forma, traduce la frase “sumar una conchita negra + 1, 

llegando a la expresión general f x 2 +1, tal como se observa en la Ilustración 68. 

Lo anterior evidencia esa contracción simbólica que se quería lograr y se ubica este tipo de 

procedimiento en la generalización simbólica en la que se objetiva la letra como un número 

generalizado acompañado de una operación aritmética. 

Evidencias de las respuestas por los estudiantes de la tarea 4, pregunta 5. 

A continuación se muestran las respuestas que logran los estudiantes cuando se les pregunta 

si se puede hallar una expresión general. En cada una de las imágenes se puede observar una 

forma distinta de evidenciar la generalización algebraica. 

 

Ilustración: Análisis de resultados, Tarea 4, imagen 17 
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Ilustración 66: Análisis de resultados, Tarea 4, imagen 18 

 

Ilustración 67: Análisis de resultados, Tarea 4, imagen 19 

Conclusiones generales Tarea 4 

En esta tarea se observó que los estudiantes lograron identificar las magnitudes involucradas 

y hacer la objetivación de la regularidad de igualdad en la cantidad de conchitas naranjas, tanto 

en la parte de “arriba”, como en la parte de “abajo”, esta vez más la conchita negra, y de la 

equivalencia entre el número de la figura y la cantidad de conchitas de la primera fila de la figura 

(parte de abajo): lo que los lleva a la relación dos veces la figura más uno.  

Para lo anterior hicieron uso de instrumentos como las señalizaciones, las expresiones 

deícticas, los dedos de las manos, la superficie de una mesa, la hoja de cálculo de Geogebra, lo 

que les permitió desarrollar acciones en función de operaciones como la división, la adición y 

la multiplicación, estas últimas usadas en algunos casos también como objetos que conducían a 

la creación de las expresiones generales. Sin embargo, la mediación sujeto- Objeto/conceptos, 
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no solo se dio a través de esos instrumentos, sino que se incluyó el par (compañero) y en esta 

tarea fue indispensable el diálogo con la docente, la investigadora o los camarógrafos. 

Fueron indispensables también instrumentos como los gráficos imaginarios, dibujados con 

los dedos sobre la mesa, ya que se observa a través de ellos como se daba la toma de conciencia 

y la constitución de los objetos; además, se deja claro un nodo semiótico entre los gestual y lo 

verbal. 

A diferencia de las tareas anteriores, esta tarea evidenció los tres tipos de generalización 

algebraica: la factual (perceptual), la contextual (expresiones en lengua natural que declaran 

generalidad) y la simbólica (expresiones con el uso de símbolos). 

5.1.5. Tarea 5 

A continuación se presentan  los protocolos y análisis de las respuestas dadas a las 

preguntas de la tarea 5. 

Soluciones pregunta 1. 

Caso 1: Protocolo E13 y E18, Tarea 5, pregunta 1 

L1.C1: Nos están pidiendo las conchas ocultas ¿qué operación debo hacer para saber cuántas hay ocultas, 
sabiendo que la suma de todas debe dar 34? 

L2. E13: Ahm!! Tratando de que den 34 todas… 

L3. C1: Si, ya sabemos que tienen que dar 34 todas, entonces ¿cuántas conchas hay ocultas en el alga de Paco? 

L4. E13: Ahm…. Serían… (Guarda silencio) 

L5. C1: ¿Qué crees que deberías hacer? 

L6. E18: Una suma. 

L7. C1: A ver ¿Qué vas a sumar? 

L8. E18: Cuatro más dos. 

L9. C1: Esas son las visibles. Hagámoslo así a ver. Entonces ¿4 más 2 cuánto da? 

L10. E13: 6. 

L11. C1: ¿Cuánto nos falta para llegar a 34? 

L12. E13: 28. 
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      L13. E13: Hay que restar. 

L14. C1: ¿Qué debes restar con qué? 

L15. E13: Ahm! (Empieza a mover algunos dedos de su mano derecha sobre la mesa y a realizar una resta 
mentalmente) 

L16. E18: (Utiliza los dedos de sus dos manos para realizar una resta, mientras murmura en vos baja) 

      

Ilustración 68: Análisis de resultados, Tarea 5, imágenes 1, 2 y 3 

L17. C1: ¿Qué operación estás haciendo ahí? 

L18. E18: Estoy restando 34 menos 6. 

L19. C1: Muy bien. ¿34 a qué equivale? 

L20. E13: A todo el total de conchitas. 

L21. C1: ¿Y el 6 a qué equivale? 

L22. E18: A las conchas visibles. 

L23. C1: Muy bien y ¿Cuánto da ese resultado? 

L24. E13: 6 más 8 y 2 más 1.  

L25. C1: Entonces ¿cuál sería el resultado? 

L26. E13: 28 

L27. E18: (Hace la cuenta en sus dedos) 

L28. C1: ¿Cómo hiciste esa operación? 

L29. E13: 28 más 6. 

L30. C1: Bien, pero no podemos poner 28 ¿Qué hay que hacer? Acuérdense que Loli y Paco tienen la misma 
cantidad de conchas ocultas bajo las algas. 

L31. E13: Hay que, hay que (moviendo su mano derecha en forma de explicación) 

L32. E18: (Interrumpe a su compañero) La mitad de 28. 

L33. E13: (Complementa lo que enuncia su compañera) y es 14. 

L34. C1: Entonces, ¿cuántas tiene Paco y cuántas tiene Loli? 

L35: E13 y E18: 14 (responden al mismo tiempo) 
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L36. E18: (Toma el mouse, ubica el puntero en la casilla de respuestas, saca el teclado y escribe 14) 

L37. C1: ¿Cómo supiste que 14 es la mitad de 28? 

L38. E13: Porque 15 más 15 es 30 (empuñando su mano derecha sobre la mesa y moviéndola de izquierda a 
derecha), entonces 14 más 14 da 28. 

        

Ilustración 69: Análisis de resultados, Tarea 5, imágenes 4, 5 y 6 

   

Con relación al protocolo anterior, se observa cómo inicialmente, la opción de los estudiantes 

E13 y E18, es sumar las dos cantidades que a simple vista se pueden operar; sin embargo, la 

pregunta mediadora que hace C1: ¿Cuánto nos falta para llegar a 34? Los orienta a un nuevo 

procedimiento que se desarrolla mediante la operación de resta. 

Tal como se observa en la Ilustración 74, la resta 34 menos 2, se realiza a través de un 

instrumento particular: los dedos de sus manos. Una de las estudiantes extiende los dedos de 

ambas manos representando la cantidad 10 y luego a esa cantidad, le sustrae 6 para un total de 

4 y finalmente le adiciona 30 que es la cantidad que falta para componer el 34. Lo anterior deja 

ver el uso de los dedos como instrumento de conteo. 

Es claro que ahora sí se reconoce el valor de cada una de las cantidades: 34 es el valor de 

todas las conchitas, tal como se expresa en L20 y 6 equivale a las conchitas visibles. 

De igual forma, se evidencia una comprensión de la consigna de que debe existir la misma 

cantidad de conchas ocultas, tanto para Paco como para Loli y esto los lleva a un nuevo 

procedimiento en el que se trabaja con la operación división entre dos, o partición en mitades, 

tal como se expresa en L32, la mitad de 28, resultado que se halla de una forma muy particular, 

en el que se tiene presente otra cantidad ya conocida y que se toma como base para continuar. 

Si 15 más 15 es 30, entonces se está pasando de 28 por una cantidad mínima así que se intenta 

14 más 14 y da exactamente 28. Este procedimiento con dobles, se usa no solo para hallar la 
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respuesta, sino para comprobarla; es claro que el estudiante ya ha objetivado que la mitad de 

una cantidad es exacta cuando al hacer su doble da la cantidad inicial.  

  

Caso 2: Protocolo E19 y E20 Tarea 5, pregunta 1. 

Se les pregunta a las estudiantes cómo hallaron la respuesta a la pregunta 1 y esto fue lo que 

respondieron: 

L1. E19: Contamos de dos en dos para poder hallar el resultado (señalando la casilla para las conchas ocultas de 

Loli y luego la de Paco),  

    

Ilustración 70: Análisis de resultados, Tarea 5, imágenes 7 y 8 

L2. E19: Comenzamos con 12 y luego con 13 y hallamos el resultado de 14 (nuevamente señalando las dos casillas 

de respuestas de las conchas ocultas de Paco y Loli) y aquí en Paco (señalando la casilla de las conchas visibles de 

Paco)  

 

Ilustración 71: Análisis de resultados, Tarea 5, imagen 9 

L3. E19: Como tiene cuatro conchas, le sumamos las 4, 
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Ilustración 72: Análisis de resultados, Tarea 5, imagen 10 

L4. E19: y aquí dos (señalando la casilla de las conchas visibles de Loli)  

 

Ilustración 73: Análisis de resultados, Tarea 5, imagen 11 

L5. E19: Entonces nos dio el total de 34 (señalando con el dedo índice el recuadro en el que Geogebra iba sumando 

las cantidades que se iban introduciendo; mensaje que decía que daba 34 y estaba correcto).  
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Ilustración 74: Análisis de resultados, Tarea 5, imagen 12 

En este segundo caso, la estudiante inicia su explicación mencionando que “contaron de dos 

en dos”; pero dada la señalización que se realizó sobre la pantalla y la explicación posterior, en 

realidad se referían a que a cada cantidad le estaban haciendo el doble o lo que es igual, 

sumándola dos veces, acto que evidencia que hay un reconocimiento de que la cantidad oculta 

de conchas de Paco equivale a la cantidad oculta de conchas de Loli y que también se reconoce 

la constante conchitas visibles, que siempre va a ser 6, tal como se observa en L3 y L4. 

Es de rescatar que en este caso, la respuesta también se halla partiendo de una cantidad que 

se toma como base (número 12) y a partir de ella se avanza con el número 12, 13 y hasta llegar 

a la cantidad que sumada con 6 de 34. Se evidencia un procedimiento por ensayo y error, pero 

que se basa en propiedades de dobles y que tiene claridad de cuáles son los valores que cambian 

y cuáles no.  

Lo anterior muestra un patrón numérico de “hacer el doble de” más 6, patrón que ha sido 

identificado como característica común y que da cuenta de una relación entre los objetos “hacer 

el doble de” y “adicionar 6”, lo que lleva a la constitución de una regla que puede ser 

representada más adelante como una expresión general. 

Finalmente, se muestra un tercer caso en el que la respuesta es incorrecta debido a la 

estrategia utilizada y en el que fue vital la retroalimentación del software: 

 

Caso 3: Protocolo E7 y E8, Tarea 5, pregunta 1 incorrecta 
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L1. C1: ¿Qué dice la pregunta? 

L2. E7: (Lee toda la pregunta) Es la mitad de 34. 

L3. C1: Ok. 

L4. E7: (Toma el mouse y lo ubica en la casilla de conchas ocultas de Paco y escribe 17; repite el 17 en la casilla de 
las conchas de Loli) 

L5. E7: 34 (Observando la suma total que arroja el cuadro de conteo de Geogebra) 

L6. E7: ¿Y acá abajo qué? (Le pregunta a su compañera) ¿conchas visibles? 

L7. E8: Ahh es que hay que ver estas que están afuera y escribir las conchas visibles de Paco y las conchas visibles 
de Loli (señalando con el mouse la casilla de respuesta de las conchas visibles de Paco). 

L8. C1: ¿Qué dice la segunda pregunta? 

L9. E7: ¿Cuántas conchas hay ocultas en cada alga? 

L10. C1: Exacto. Entonces vemos que están las algas y hay unas afuera. ¿Cuántas están ocultas en la de Paco? 
¿Qué debo hacer ahí para saber cuántas están ocultas? 

L11. E8: (Se queda pensando unos segundos)…5, 6 (contando las conchas visibles)… No sé. 

L12. C1: ¿Cuántas conchas tiene Paco? 

L13. E7: 17  

L14. C1: y ¿cuántas estás viendo? 

L15. E7: 4 

L16. C1: Bueno entonces ¿qué puedo hacer ahora? 

L17. E7: Restar. 

L18. C1: ¿Restar qué? 

L19. E7: A 17 le resto  4 (Hace la resta con los dedos de las manos)…13 

     

Ilustración 75: Análisis de resultados, Tarea 5, imágenes 13 y 14 

  

L20. E8: (Saca el teclado y escribe 13 en las conchas ocultas y 4 en las visibles de Paco, luego realizan el mismo 
procedimiento con Loli). 
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Ilustración 76: Análisis de resultados, Tarea 5, imagen 15 

 

En este caso, al terminar de escribir  Geogebra muestra que la suma total es efectivamente 

34, pero las estudiantes no tienen en cuenta la condición de que tanto Paco como Loli tienen 

ocultas la misma cantidad de conchas, lo que hace que su procedimiento sea erróneo. E7 inicia 

repartiendo el número total de conchitas entre Paco y Loli, dándole exactamente la mitad a cada 

uno, pero pasa por alto que están en juego 2 cantidades, las conchas ocultas y las conchas 

visibles. 

Al ubicar el 17 (resultado de dividir 34 entre 2) en la casilla de respuesta de las conchas 

ocultas de cada personaje, E7 y E8 notan que les dio 34 pero que aún habían dos casillas en 

blanco en las que se piden las conchas visibles. Es E7 quién en L17 se da cuenta que el término 

“visibles” hace referencia a las que están afuera de cada alga. 

 

En L19 se observa como ya se ha identificado que 17 es el total de conchas de cada uno y 

que para encontrar las conchas ocultas se debe utilizar la operación resta, quitando las conchas 

visibles de cada uno (Paco 4 y Loli 2). 

El procedimiento anterior hubiese sido válido si no existiera la condición de que deben tener 

ocultas la misma cantidad de conchas, aspecto que las estudiantes entendieron como si se pidiera 

que Paco y Loli tuvieran la misma cantidad en total. 
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Se llega a dos expresiones equivalentes que al sumarse dan el total de conchas que se 

requería, se encuentra la constante para Paco y la constante Para Loli; sin embargo existió la 

dificultad al encontrar la incógnita. 

 

Solución Pregunta 2:  

Caso 4: Protocolo  E7y E8, Tarea 5, pregunta 2 

L1. I: Bueno, entonces vamos a ver como se resolvió la tabla de la pregunta 2. Cuéntenme bien como la hicieron. 

L2. E7: Pues como tú me explicaste que las conchas ocultas son entre Paco y Loli, entonces… y hay 12 conchas 
ocultas en las algas y las conchas que hay fuera de las algas son 6 porque Paco trajo 4: 1, 2, 3, y 4 (señalando cada 
una de las conchas mientras las cuenta), y Loli trajo 2 (señalando las dos conchas) 

    

Ilustración 77: Análisis de resultados, Tarea 5, imágenes 16 y 17 

L3. … y 4 y 2 son 6 y el total de conchas entre los dos es: 12 más 12 da 24, más 6 da 30, porque un 12 es de Paco 
y el otro 12 es de Loli (cierra sus manos, la izquierda la mueve cuando habla de Paco y la derecha cuando habla 
de Loli) y el 6 es de las conchas visibles. 

 

Ilustración 78: Análisis de resultados, Tarea 5, imagen 18 

Este caso, expresan como se relacionan las dos magnitudes involucradas, las conchas ocultas 

y las conchas visibles (6), en las que 6 corresponde a un valor que no varía para ninguna fila de 

la tabla. 
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Igualmente, al mencionar que las conchas ocultas son entre los dos personajes, se toma en 

cuenta la condición  de que deben ser partes iguales para cada uno, por lo que deciden hacer el 

doble de esa cantidad: 12 más 12 da 24 y a ese resultado se le adicionan los 6 de las conchitas 

visibles, para un total de 30, tal como se evidencia en L3, diferenciando y aclarando qué cantidad 

le corresponde a Paco y qué cantidad le corresponde a Loli. 

En este caso también se observa el procedimiento de una forma aritmética de llegar al 

resultado, identificada a partir de la relación “el doble de, más 6”, que potencialmente puede 

convertirse en una expresión general.  

Solución pregunta 3: 

La tercera pregunta tiene como objetivo encontrar la expresión general que representa 

todas las cantidades del gráfico. 

Caso 5: Protocolo E14, Tarea 5, pregunta 3 

L1. E14: (Pasado un tiempo después de leer la pregunta, escribe una fórmula: c+c+4+2 y luego la simplifica 
como: 2c+6) 

L2. I: ¿Qué significa esa fórmula? 

L3. E14: Estás, las dos “c” (señalando sobre la hoja con el lápiz) significan conchas ocultas de Paco y conchas 
ocultas de Loli (señalando la pantalla del computador en el lugar donde se encuentran las algas correspondientes 
a Paco y a Loli) y el 6 significa las conchas visibles de los dos (señalando las imágenes de las conchitas visibles 
sobre la pantalla). 
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Ilustración 79: Análisis de resultados, Tarea 5, imagen 19 

Durante la socialización grupal, E14 explicó lo que aparece en el protocolo, pero además, 

mostró el dominio sobre la expresión general que ella había construido, argumentando de donde 

salió cada letra y cada número, tal como se muestra a continuación, mientras se llenaban los 

primeros valores de la tabla: 

Protocolo socialización grupal, tarea 5. 

L4. P: ¿Cuántas conchas visibles hay? 

L5. G: 6. 

L6. P: ¿Para cada caso? 

L7. G: 6!!! 

L8. P: bueno, vamos a hacer la primera fila. 

L9. P: Si yo sé que tengo 12 conchas ocultas, este 12 me representa que valor allí en la fórmula. 

L10. E9: Una “c”. 

L11. P: Una “c”, este 12 me representa una “c”. Entonces para yo hallar el total de conchas ¿qué tengo que 
hacer? 

L12. E14: Sumar. Como son dos “c”, entonces sumo 12 más 12. 

L13. P: 12 más 12 me da? 

L14. E14: 24 más 6. 

L15. P: Más 6 que son las visibles me da? 
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L16. E14: 30. 

L17. P: Para la siguiente. ¿Qué hacemos? 

L18. E10: Sumamos 13 más 13 más 6. 

L19. P: ¿Cuánto da? 

L20. G: 32. 

L21. P: Para 15. 

L22. J: 15 más 15 30, más 6…36 

L23. P. y… 

L24. G: 16 más 16 más 6… 38 

Esta última pregunta fue diseñada para ver si se lograba la aproximación a la generalización 

algebraica con expresión simbólica,  partir de las preguntas previas (1 y 2) de la tarea y de la 

generalización realizada en tareas anteriores. 

Es claro que para el estudiante E14 hay 3 cantidades presentes: el número de conchas ocultas, 

el número de conchas visibles y el total de cochas; además se identifica que realiza una 

diferenciación de cantidades: Las conchas ocultas de Paco “c”, las conchas ocultas de Loli “c” 

y las conchas visibles de los dos “6”, tal como se muestra en L3, E14 crea la expresión inicial y 

realiza un proceso operativo interesante en el que trabaja con las dos cantidades desconocidas y 

las convierte en una sola. La expresión inicial de E14 es: 

c+ c + 4 + 2 

Luego, opera con las “c” sumándolas como si se tratara de unas cantidades numéricas 

cualquiera, de la misma manera que hace con 4 + 2; veamos: 

C + C + 4 + 2 = 

2C  +    6   = 

Lo anterior, efectivamente demuestra que se ha realizado un proceso tal que se ha pasado del 

pensamiento contextual, explicando ese patrón encontrado a través de palabras, al pensamiento 

simbólico, en el que se generalizan a través de letras y operaciones cantidades conocidas y 

cantidades desconocidas y se llega a una expresión general. 
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En concordancia, la generalización encontrada es de tipo algebraico puesto que, se observa 

la indeterminancia al identificar las incógnitas, variables y constantes involucradas, la cuales 

son tratadas como si fuesen valores conocidos con los cuales se puede operar, lo que da muestra 

de la analiticidad y que permite finalmente encontrar la expresión general, la cual es designada 

mediante símbolos matemáticos.  

 

En general, se observa también que el grupo tiene claro que el 6 es una cantidad que no varía 

(L4 – L9) y que se adiciona en cada caso. Existe una toma de conciencia de tal manera que 

logran asignar una “c” al primer valor de conchas ocultas y reconocen que deben existir dos “c” 

porque ese valor se debe doblar para darle las conchas ocultas no solo a Paco sino también a 

Loli, lo que se observa en L12:  “…como son dos “c” entonces sumo 12 más 12”; de la misma 

forma, en L8, L12 y L16, se observa que esta expresión general derivada de un patrón ha sido 

objetivada para todas las cantidades de la tabla. 

A continuación se muestran algunas de las expresiones escritas a lápiz y papel que evidencian 

lo dicho anteriormente: 

           

Ilustración 80: Análisis de resultados, Tarea 5, imágenes 20 y 21 

Caso 6: Protocolo estudiantes E7 y E8, Tarea 5, pregunta 3 

L1. I: Están respondiendo la pregunta tres. 14 por 2… 

L2. E8: Yo también me inventé uno que era 28 más 6. 

L3. E7:(interrumpe a su compañera) Era 14 más 14 más 6 (moviendo su dedo índice de lado a lado). 

L4. E8: Yo creo que hay dos maneras: Una yo creo que sería 28 más 6 para que nos de 34. 

L5. I: y ¿la otra? 
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L6. E7: Yo creo que es 14 por 2 y 28 más 6, pero todavía no sabemos cuánto es 28 más 6 (con lapicero en 
mano, moviéndola de lado a lado). 

L7. I: Bueno, pero lo están probando para 14 y si yo lo quiero hacer para 18 conchas ocultas ¿Cómo sería?  

L8. E8: Yo creo que sería 18 x 2. 

L9. E7: (interrumpe su compañera) 18 más 18. 

L10. E8: Sí, 18 más 18 y ese resultado lo sumamos con las conchas visibles. 

L11. I: ¿Qué cuántas son en total? 

L12. E8: 6. 

L13. I: y si yo les pregunto para cualquier cantidad, ¿Cuál sería esa fórmula general? 

L14. E8: Sumamos las conchas ocultas de Paco más la conchas ocultas de Loli y sumamos las conchas visibles 
de Paco y las conchas visibles de Loli. 

 

En este caso, se observa como la generalidad se piensa a partir de una cantidad particular; 

este tipo de operaciones permiten ver una aproximación a un trabajo de generalización que se 

basa en relaciones puramente numéricas. El hecho de que los estudiantes estén describiendo la 

expresión general, tal como se evidencia en L14, hace que este procedimiento se clasifique 

dentro del pensamiento contextual. 

Por otra parte, es importante destacar que tal como se muestra en L10, al preguntarles por 

otro caso particular, los estudiantes logran dar cuenta de la estructura que caracteriza la 

expresión “el doble de las conchas ocultas más las conchas visibles”. 

También es importante ver como el dialogo entre ambos estudiantes, mientras respondían a 

las preguntas, demuestra que además de tomar conciencia de las cantidades que no varían, las 

qué varían y cómo varían, las han generalizado de tal forma que logran resolverlo tanto de forma 

aditiva (L3, L10) como multiplicativa  (L6, L8), lo que evidencia dos formas de pensamiento 

diferentes en medio de la interacción cultural que genera el trabajo en parejas. 

Para el desarrollo de las acciones, se hace uso de las operaciones de adición y multiplicación, 

las cuales actúan como objetos de conocimiento que permiten estructurar y llegar a la expresión 

“general” que se les está pidiendo. 
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Este caso no alcanza a llegar propiamente a una expresión de tipo simbólico pero si se 

evidencia una generalización algebraica, a través de la cual se puede calcular la cantidad de 

conchitas solicitadas para cualquier número. Se da muestra de la indeterminancia y la 

analiticidad al identificar y operar con las incógnitas, variables y constantes como si fueran 

valores conocidos (casos particulares). 

Conclusiones generales tarea 5 

En esta quinta tarea, se logró ver que los estudiantes no solo identificaron las magnitudes 

involucradas, sino que lograron diferenciar las cantidades que varían y las que permanecen 

constantes y las tuvieron en cuenta para la construcción de la expresión general. Se trabajó con 

objetos como los dobles y mitades, patrones, operaciones como la adición y multiplicación, y 

surge el uso de la letra como una incógnita que representa cantidades desconocidas con múltiples 

valores, y además se identifica cómo logran operar con esos valores desconocidos, lo que hace 

que se evidencie con más facilidad el paso del pensamiento contextual al pensamiento 

simbólico, logrando identificar los tres elementos que dan cuenta de la genralización algebraica 

(indeterminancia, analiticidad y designación simbólica) de l. En las preguntas uno y dos, se 

observó cómo los estudiantes lograron deducir una expresión general a partir de la abducción 

de regularidades encontradas. En la número uno, “el total de conchas menos 6, y este resultado 

dividido en 2”; en la segunda pregunta “El doble de conchas ocultas más 6, igual al total de 

conchas entre los 2”.  

Además, se destaca la importancia de la retroalimentación del software, ya que para esta tarea 

fue indispensable la sumatoria de cantidades que iba mostrando a medida que los estudiantes 

exploraban la respuesta. 

 

5.1.6. Tarea 6 

Solución Pregunta 1 

Caso 1: Protocolo  E21, Tarea 6, Preguntas 1 y 2. 

 

L1. I: Bueno estamos resolviendo la tarea número 5, pregunta 1. ¿Cómo completaste las dos tablas? ¿La 
primera tabla como la completaste? 
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L2. E21: La completé de tres en tres contando 3, 6, 9, 12…así (estirando un dedo de su mano izquierda mientras 
realiza el conteo) y seguimos contando de tres en tres. 

L3. I: y ¿cómo sabías que debías contar de tres en tres? 

L4. E21: Porque es que la primera pregunta decía que el gigante 1 avanzaba cada 2 segundos 3 metros, 
entonces yo supuse que si avanzaba cada 2 segundos 3 metros, entonces tenía que sumarle 3 metros más, 
entonces fui contando de 3 en 3. 

L5. I: ¿Y la segunda tabla del segundo gigante? 

L6. E21: La del segundo gigante la hice de 2 en 2, contando de 2, 4, 6 o 10 porque es que la pregunta del 
segundo gigante decía que cada un minuto avanzaba dos metros, entonces tenía que sumarle dos metros más. 

L7. I: Bueno y la pregunta 2 que dice: ¿quién avanza más rápido al cabo de 13 segundos? ¿Cómo la 
respondiste? 

L8. E21: Estaba buscando 13 segundos  (señala con su dedo índice el lugar que corresponde a 13 segundos en 
el plano) y entonces fui aquí (sube el dedo hasta el punto del gigante uno que queda en 13 segundos) y cogí y lo… 
(Mueve el dedo en horizontal del punto del gigante 1 en horizontal hacia el eje vertical) 

L9. I: ¿Los comparaste? 

L10. E21: si, lo compare, 18 metros (señalando el nuevo 18 del eje vertical del plano que corresponde a los 
metros). 13 aquí, 18 metros (haciendo el movimiento desde el eje horizontal, pasando por los puntos de los 
gigantes, hasta el eje vertical). Y de acá a acá (señalando los 13 segundos para el gigante 2, pasando por el punto 
hasta el eje vertical) es 24, entonces el, lo que nos dice ahí es que el gigante dos avanza más rápido. 

L11. I: Bueno, y la B, ¿cuánto tiempo ha empleado cada uno para recorrer 18 metros? 

L12. E21: Aquí estamos buscando 18 metros (señalando el número correspondiente en el plano a 18 segundos 
y deslizando su dedo hasta el punto del gigante uno que va en ese tiempo). 

L13. I: Metros, no segundos. 

L14. E21: Ah!! (Agita sus manos) Aquí (señalando esta vez el 18 correspondiente a los metros) digamos hasta 
este punto del gigante dos (deslizando su dedo hasta el lugar que corresponde al gigante dos con 18 metros), lo 
bajamos (deslizando su dedo hacia el eje horizontal para mirar el tiempo en segundos) miramos que avanzaba 9 
segundos y después, volvimos a comparar con el gigante 1 (realizando el mismo proceso que para el gigante 2) y 
vimos que avanzaba 12 segundos con estas líneas y esta tabla (haciendo el movimiento perpendicular desde el 
eje horizontal, pasando por el punto hasta el eje vertical). 

L15. I: Entonces ¿quién ha empleado menos tiempo? 

L16. E21: Pues el que ha empleado menos tiempo es el gigante dos, porque ha empleado 9 segundos y el 
gigante uno a empleado 12. 

 

Tal como se observa en L4, lo primero que se puede deducir es que hay una identificación 

de las dos cantidades involucradas: el tiempo y la distancia; y que además se establece la 

relación que existe entre estas dos magnitudes para cada uno de los gigantes: 

Gigante 1 2s------3m 
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Gigante 2 1s------2m 

Además, se visualiza que se halló un patrón de aumento de esa regularidad. El patrón para el 

gigante uno es de 3 en 3, tal como se menciona en L2 y el patrón para el gigante dos es de 2 en 

2, como se menciona en L6. 

Por otro lado en L4, vemos como la solución de la tarea se basa en una suposición, más 

específicamente una deducción que al desarrollarse es avalada por las retroalimentaciones del 

software. Se ha generalizado una característica común que es utilizada para calcular los términos 

de la secuencia que han sido solicitados. 

 

En la segunda pregunta, era imprescindible la identificación de las 2 cantidades involucradas, 

pero sobre todo, la forma en la que ellas estaban representadas en el plano. 

En este primer caso, se relacionaron adecuadamente los ejes y sus cantidades  e 

implícitamente se llegó a la identificación de las coordenadas de cada punto según las 

magnitudes. 

Para la respuesta del literal B, fue claro que no se debía tomar como posición inicial el eje 

horizontal (tiempo), sino el eje vertical (distancia); el 18m. era la cantidad de referencia para 

hallar el tiempo de cada gigante. Con relación a esto, se observó que la separación por colores 

y la forma de los puntos correspondientes a cada gigante, fueron clave a la hora de ubicarse 

espacialmente en el plano; sin embargo, los puntos del gigante 1, para la solución del literal A, 

no fueron exactos, por lo que E7 realizó la aproximación a la cantidad anterior, aspecto que 

desde la tabla de registro era mucho más claro. 

Finalmente, se comparan las respuestas de los dos gigantes según lo que se observó en el 

plano. En cuanto a esto, se destaca que las expresiones deícticas y las señalizaciones con el dedo 

sobre la pantalla, fueron instrumentos claves para la solución de esta pregunta, dado que a través 

de expresiones como “aquí” y “acá”, acompañadas de la señalización, E7 lograba dar cuenta de 

posiciones y movimientos (“lo bajamos”), que reflejan la forma como ha sido pensada esa 

solución. Las señalizaciones dan cuenta de los deslizamientos de los puntos en el plano. 

Caso 2: Protocolo E9 y E10, Tarea 6, pregunta 2 
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L1. C2: Bueno entonces ¿quién avanza más rápido al cabo de 13 segundos? 

L2. E9: El segundo. 

L3. C2: El segundo ¿Por qué? 

L4. E9: Porque él tiene 26 (señalando con el cursor en la tabla el valor correspondiente al gigante 2) y él tiene 
23 (señalando con el cursor en la tabla el valor correspondiente al gigante 1) 

L5. C2: 23, ¿porque dices que tiene 23? 

L6. E10: 24. 

L7. E9: 23 porque 13 es… ahh!! No 22, y el 14 que se está saltando aquí al doce, osea que si falta el 19 y el 20, 
es o 19 o 20, pero entonces este va más rápido (ubicando el cursor en el valor del gigante 2 y moviendo el puntero 
sobre ese sector de la tabla) porque recorrió 26. 

   

Ilustración 81: Análisis de resultados, Tarea 6, imagen 1 y 2 

L8. C2: Ok  

 

En este segundo caso, se observa cómo, a diferencia del caso anterior, los estudiantes buscan 

la respuesta en la tabla que previamente se ha construido en la hoja de cálculo. Con el cursor, 

van ubicando las cantidades involucradas en la pregunta y su correspondiente valor en la otra 

magnitud, tal como se menciona en L4 y se observa en la Ilustración 86. 

El registro en la tabla, permite hacer la comparación entre cantidades con mucha más 

facilidad; en el caso anterior, la comparación se hizo según la ubicación de los puntos. De la 

misma forma, las respuestas en la tabla, le permiten al estudiante E9 en este segundo caso, ver 

regularidades y sacar conjeturas, tal como observamos en L7, no existía en la tabla la cantidad 

de distancia correspondiente a 13 segundos, ya que los tiempos se demarcaron según los 

números pares. Para el gigante 1, a los 12 segundos se marcaban 18 metros y a los 14 segundos 
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se marcaban 21 metros, por lo que faltaba el 19 y el 20; mientras que para el gigante 2, ya se 

encontraba en la tabla con que 13 segundos eran igual a 26 metros de recorrido.  

Aunque la cantidad no era exacta, la tabla permitía realizar una aproximación en un intervalo 

exacto, cosa que no se dio desde la mirada en el plano, como se mostró en el caso anterior. 

Vemos como nuevamente las señalizaciones y las expresiones deícticas son los instrumentos 

claves de solución. 

Conclusiones generales tarea 6 

Para esta tarea los estudiantes identificaron con facilidad las dos magnitudes involucradas: la 

relacionada al tiempo y la relacionada a la distancia, observando la regularidad entre ellas 

dependiendo de lo planteado para cada gigante. 

Se establecieron generalizaciones de características comunes que dieron lugar a un patrón de 

aumento para cada uno de los gigantes. 

Esta tarea puso en juego diferentes sistemas de representación (tabular y cartesiano), lo que 

permitió, además de hallar regularidades y realizar comparaciones en la tabla, establecer 

regularidades y comparaciones en el plano. En cuanto a estos, la tabla permitió ver los resultados 

con mayor exactitud, dada la forma como estaban las escalas en el plano. 

Aunque en esta tarea no se potencializaba hallar ninguna expresión general, el uso de 

diferentes sistemas de representación para encontrar regularidades que dan lugar a patrones, es 

un aspecto importante para el desarrollo del pensamiento algebraico. 

 

5.1.7. Tarea 7 

Solución pregunta 1 

Caso 1: Protocolo E7 y E8, Tarea 7, pregunta 1. 

L1. E8: (lee la pregunta) ¿Cuánto se podrá demorar el valiente joven en derrotar al bisonte y regresar al 
castillo?... ¿Cuáles son las magnitudes que se muestran en el gráfico? 

L2. E7: Minutos y Decámetros. 
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L3. I: y ¿Por qué minutos y decámetros? 

L4. E8: Porque aquí dice minutos y decámetros (señalando los títulos de la tabla planteada en la hoja de 
cálculo). 

L5. I: Bueno entonces vamos a la siguiente pregunta. 

 

Esta primera pregunta sólo requería de la identificación de las dos magnitudes que se 

presentaban, relacionadas nuevamente al tiempo (en minutos) y a la distancia (en decámetros). 

Estas se visualizaban tanto en el plano, como en la tabla de registro planteada en la hoja de 

cálculo de Geogebra, por lo que fue de fácil solución para los estudiantes tal como se observa 

en L4.  

 

Caso 2: Protocolo E7 y E8, Tarea 7, pregunta 2.  

L1. E8: (Lee la pregunta) Ayúdale a la princesa a completar la tabla según las coordenadas que se muestran en 
el plano (selecciona la casilla que activa los puntos). 

L2. I: ¿Qué significan esos punticos? 

L3. E8: Ehh… por dónde pasa el muchacho que va a salvar a la princesa. 

L4. I: Ah!! Ese es el caminito. 

L5. E8: Si.  

L6. I: Ahh bueno. 

L7. E7: (Señala el primer punto del plano) Dos segundos, minutos!! (y señala la casilla de la tabla que pide  el 
tiempo) y dos decámetros. 

L8. I: y ¿Cómo saben que para dos minutos son dos decámetros? 

L9. E7: Porque acá aparecen los minutos (señalando el eje horizontal que representa el tiempo) y acá aparecen 
los decámetros (señalando el eje vertical que representa la distancia). Entonces el primer punto, nos vamos 
derechito por la línea que hay aquí  (moviendo su dedo desde el eje horizontal (2´) al punto) y da 2, entonces 2 
minutos y luego para acá da dos decámetros (moviendo su dedo desde el punto al eje vertical (2Dam)). 
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Ilustración 82: Análisis de resultados, Tarea 7, imágenes 1 y 2 

L10. I: Bueno, entonces ¿cuál es el siguiente? A ver, hagámosle.  

L11. E7: (señala con su dedo índice la segunda casilla correspondiente al tiempo) Aquí, son 4 minutos 
(moviendo su dedo desde el eje horizontal al punto)  

L12. E8: (Escribe el número 4 en la columna correspondiente al tiempo y luego mueve el cursor y selecciona 
la casilla correspondiente a la distancia). 

L13. E7: 4 (Moviendo su dedo índice desde el punto al eje vertical)… ya entendí! 

L14. I: ¿Qué entendiste? 

L15. E7: Es como la tabla del 2. 

L16. I: ¿Sí?...vamos a ver. 

L17. E7: (Observa la coordenada del siguiente punto) No. No es la tabla del 2… 7 (moviendo su dedo desde el 
eje horizontal al punto) 7 (ubica la palma de su mano en forma lineal del punto al eje horizontal)…7 (Moviendo 
su dedo índice desde el punto al eje vertical)… 

 

Ilustración 83: Análisis de resultados, Tarea 7, imagen 3 

L18. E8: (Escribe y pasa a la siguiente fila de la tabla) 

L19. E7: 10 (moviendo su dedo desde el eje horizontal al punto), 10 (Moviendo su dedo índice desde el punto 
al eje vertical). 

L20. E7: 12 (moviendo su dedo desde el eje horizontal al punto), 12 (Moviendo su dedo índice desde el punto 
al eje vertical). 
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L21. E8: (Escribe los resultados) 

L22. E7: 14 (moviendo su dedo desde el eje horizontal al punto), 14 (Moviendo su dedo índice desde el punto 
al eje vertical). 

L23. I: Bien, es correcto (Leyendo el mensaje que arroja Geogebra)… vamos con las siguientes preguntas. 

 

Lo primero que se puede observar, es que se tiene clara la representación de los puntos en el 

plano, en coherencia con lo planteado en la historia, tal como lo menciona E8 en L3: “Es por 

donde pasa el muchacho que va a salvar a la princesa”. 

Nuevamente, juegan con las magnitudes relacionadas al tiempo (en minutos) y a la distancia 

(decámetros), pero esta vez, a partir de las coordenadas de los puntos. Se observa como logran 

identificar sin dificultad esas coordenadas teniendo en cuenta los dos ejes, tal como se expresa 

en L9. Es claro el movimiento perpendicular desde el eje horizontal, cruzándose por el punto 

correspondiente a  modo de vértice, hasta el eje vertical, movimiento que se expresa mediante 

expresiones deícticas, que referencian espacios, y señalizaciones que verifican desplazamientos. 

Es gracias a estos instrumentos que se observa la toma de conciencia de los objetos en juego: 

relación entre las dos magnitudes a través del uso de coordenadas. Se observa como en la 

Ilustración 88, E7 tapa una parte de la pantalla con la mano, lo que le ayuda a trazar con su dedo 

una línea recta imaginaria entre la cantidad presentada en el eje horizontal y el punto. 

Caso 3: Protocolo E7 y E8, tarea 7, pregunta 3. 

L1. E7: (Lee la pregunta 3) ¿Cuántos decámetros avanza el joven cada 4 minutos? 

L2. I: Por cada 4 minutos ¿Cuántos decámetros avanza? 

L3. E7: 4. 

L4. I: ¿Cómo sabemos que cada 4 minutos avanza 4? 

L5. E7: (Señala la tabla en la que ya se relacionaban esas dos magnitudes) Porque 4 minutos son 4 decámetros. 

L6. I: Bien, entonces anota la respuesta. 

L7. E7: (Escribe la respuesta en la hoja) 

L8. I: Bueno ¿y la cuarta pregunta? 
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Esta pregunta tiene como objetivo verificar la relación entre las dos magnitudes en el plano 

y el establecimiento de las coordenadas. La señalización de E7 en la tabla (L5) da cuenta de que 

hay una objetivación de las propiedades de la tabla y además, de la relación entre el plano 

cartesiano y la tabla. 

Caso 4: Protocolo E7 y E8, tarea 7, pregunta 4. 

Esta última pregunta, se enfoca nuevamente a la constitución de expresiones generales, a 

partir de las regularidades identificadas en las preguntas anteriores. 

L1. E8: (Lee la pregunta en voz alta) Escribe una expresión general sobre la distancia recorrida por el joven 
desde que derrota al bisonte hasta el castillo.  

L2. I: Entonces ¿Cuál sería esa expresión general? ¿Cómo es lo de la expresión general? 

L3. E8: Ahh es lo que estábamos haciendo antes de hacer una fórmula. 

L4. I: Si, hay que hacer lo que hicimos antes, entonces ¿Cómo sería esa fórmula? ¿Qué creen que podamos 
hacer? 

L5. E7y E8: (Se quedan pensando por unos segundos) 

L6. E7: Con 30, lleva 30 minutos caminando, entonces… 

L7. E8: (interrumpe a su compañera) Habría caminado 30 decámetros. 

L8. I: y ¿Si llevan 55 minutos caminando? 

L9. E8: Entonces tendría que avanzar… 

L10. E7: (Interrumpe a su compañera) 55 decámetros. 

L11. I: Bien y entonces ¿cómo sería esa fórmula? ¿Cómo la podríamos escribir para que se pueda encontrar 
cualquier distancia si yo conozco el tiempo? 

L12. E8: Hay que volver a repetir el número y así se sabe la distancia que ha recorrido. 

L13. I: Bueno.  

L14. E7 y E8: (Piensan por unos minutos como escribir lo dicho en fórmula)  

L15. E7: (Toma la hoja de papel y escribe una primera fórmula) Listo. 
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Ilustración 84: Análisis de resultados, Tarea 7, imagen 4 

L16. E8: La operación podría ser… 

L17. I: ¿Tiempo por 1 igual a D? ¿Por qué colocaron Tiempo por 1 igual a D? 

L18. E8: Porque el tiempo si lo multiplicamos por 1, va a dar el mismo número que tiene que tener la distancia 
para que nos dé el decámetro correcto. 

L19. E7: Entonces yo pienso que la operación sería: 2 por 1 da igual a 2, 4 por 1 igual a 4… 

L20. I: y ¿Por qué lo estás haciendo con 4? 

L21. E7: Porque teníamos, por ejemplo (señala en la tabla la casilla correspondiente a 2 segundos) teníamos 
que multiplicar 2 por un número que me dé 2 (señala en la tabla la casilla que tiene por respuesta 2 decámetros). 

L22. E8: Entonces lo multiplicamos por uno porque, en las tablas de multiplicar, siempre el mismo número si 
se multiplica por 1 va a dar el mismo número. 

 

Para esta última pregunta de la tarea 7, se observa como para E7 y E8 desde el comienzo 

hablar de una expresión general, en realidad hace alusión a una expresión basada en casos 

particulares, tal como se visualiza en L6, donde suponen que el joven lleva caminando 30 

minutos, entonces realizan el cálculo de la distancia asegurando que son también 30 decámetros 

recorridos. 

Lo anterior muestra que ya se ha identificado la estructura de solución y que la regularidad 

encontrada permite hallar la solución para otros casos particulares cualesquiera que sean. 

Aunque es difícil en un inicio para las estudiantes registrar en forma simbólica la expresión 

general que representa la variación entre el tiempo y la distancia del personaje, se observa como 

en L12 logran verbalizarla de tal manera que reconocen la equivalencia entre ambas 

magnitudes; sin embargo, al pensar en la expresión general es importante ver como no se limitan 
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a escribir que el tiempo es igual a la distancia, sino que piensan en una estructura que justifique 

tal procedimiento, en este caso optan por trabajar con la propiedad modulativa de la 

multiplicación en la que todo número multiplicado por uno, da el mismo número, como se 

observa la explicación en L21 y L22. 

El uso de esta propiedad para la constitución de la expresión general, da cuenta de la 

generalización de una característica común que al comienzo actúa como una deducción y que 

luego es usada para llegar a la expresión general. También se observa como inicialmente el 

operar con casos particulares como 30 minutos, 55 minutos, etc. y la verbalización descriptiva 

de la expresión en lenguaje natural, dejan en evidencia el pensamiento contextual y una 

generalización de tipo arimético, el cual va evolucionando a través de una contracción semiótica 

que hace que se dé ese paso de lo verbal a lo simbólico, mediante la identificación de estructuras, 

en este caso, la propiedad modulativa de la multiplicación, logrando así que la tarea concluya 

en el campo del pensamiento simbólico. 

 

Conclusiones generales tarea 7 

 

Esta tarea fue importante porque además del registro en tabla datos, se trabaja con el plano 

cartesiano como nuevo sistema de representación. Con relación a esto, los estudiantes lograron 

identificar las magnitudes involucradas tanto desde el plano cartesiano como desde la tabla de 

registro y establecer que a cada cantidad correspondiente al tiempo, equivale otra cantidad 

correspondiente a la distancia. En el plano la relación entre las magnitudes se generó a partir de 

las coordenadas de los puntos que representaban el movimiento de cada gigante; tanto en el 

plano como en la tabla la relación de las magnitudes se realizaba a través de patrones numéricos. 

El hecho de que los estudiantes lograran resolver las preguntas a partir de los dos sistemas 

de representación, deja ver que se estableció la relación entre ellos, que no se pierden las 

regularidades con el cambio de sistema, sino que por el contrario uno se complementa con el 

otro. 

Se destaca nuevamente para esta tarea el uso de operaciones como la adición y multiplicación  

y el uso de instrumentos como las expresiones deícticas y las señalizaciones sobre la pantalla; 



204 
 

en este caso, los objetos fueron las coordenadas de los puntos en el plano; ya que fue a través 

de esos puntos que se encontraron las regularidades. 

Por último, se rescata que si bien las expresiones generales aún se piensan inicialmente desde 

casos particulares, el hecho de pensar una estructura, a partir de una propiedad establecida, que 

justifique de forma más exacta la expresión general y que se logre escribir simbólicamente, 

efectivamente da lugar a una identificación de tales propiedades y relaciones, lo cual representa 

ese paso el pensamiento contextual al pensamiento simbólico, que era justamente a donde se 

quería llegar. 
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5.2. Conclusiones  

 

En este capítulo se presentan las conclusiones de la investigación, basadas en la articulación 

del marco teórico y el enfoque metodológico, el diseño y análisis de los resultados de la 

implementación de la secuencia de tareas, en relación con la integración de Geogebra para la 

identificación de procedimientos, instrumentos y tipos de pensamiento algebraico que 

desarrollaron los estudiantes que participaron en la investigación. Se resaltan algunas 

limitaciones y potencialidades de la integración de Geogebra en la aplicación de las tareas, y del 

contexto literario empleado; finalmente, se dejan abiertas otras posibilidades de investigación 

en torno a la problemática abordada.  

 

En cuanto a la articulación de la Teoría de objetivación del saber cómo marco teórico, la 

Teoría de la Actividad como referente metodológico y la integración de Tecnologías de la 

Información y comunicación en Educación Matemática (TICEM), es importante destacar que el 

entorno histórico y cultural, al cual pertenecen los estudiantes incide en el tipo de acciones 

mediadas por diferentes instrumentos, que en la actualidad están influenciadas por la integración 

de TIC. Estas acciones evidenciaron unos procedimientos y operaciones ligadas a una finalidad, 

la cual representaba el objeto/motivo para ellos, el cuento en animación digital y el trabajo de 

todas las tareas en el computador hiladas a este cuento, en el que debían ayudar a los personajes 

a solucionar diferentes situaciones, fue el principal objetivo de los estudiantes; esto hizo que el 

trabajo se diera mucho más fácil, con mucha ansiedad de llegar a las respuestas y con la 

expectativa de continuar viendo lo que ocurría en el cuento para avanzar en las tareas. Se 

identificaron instrumentos que permitían evidenciar la forma de pensar de los estudiantes, tales 

como los gestos, las expresiones deícticas, las operaciones en Geogebra, las operaciones 

mentales, el lápiz y papel, los sistemas de representación gráfico y tabular, los cuales se 

relacionaban directamente con los objetos/conceptos y que permitían la toma de conciencia de 

los objetos generalizados (objetivación). 
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Para el análisis de los resultados de la aplicación de la secuencia, y para identificar en la 

unidad de análisis los elementos teóricos, se logró configurar una rejilla de análisis que 

interrelaciona estos elementos teóricos con aspectos metodológicos y permite ver el tipo de 

pensamiento algebraico que alcanzan los estudiantes durante el desarrollo de las tareas. Esta 

rejilla se divide en dos secciones. En la primera sección, en el sentido horizontal, se retoman 

aspectos relacionados con categorías procedimentales que incluyen el tipo de procedimiento 

(generalización aritmética y generalización algebraica) y los instrumentos tanto físicos como 

simbólicos que utilizan los estudiantes. En el sentido vertical, se presentan las categorías 

conceptuales, relacionadas con los objetos/ conceptos utilizados durante la actividad 

matemática. 

En la segunda sección, en las categorías procedimentales (sentido horizontal) se analizan los 

tipos de contracción (semiótica y simbólica) y en las categorías conceptuales el tipo de 

generalización: factual, contextual y simbólico. 

A continuación se presenta la rejilla, como resultado de la unidad de análisis. 
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Categorías 

Procedimentales 
 

 
Categorías  

Conceptuales 

 

Descripción del 

Tipo de procedimiento 

 

Instrumentos 

Generalización 

aritmética 

Generalización 

algebraica 

Físicos Simbólicos 

Objetos / conceptos 

 

 Magnitudes. 

 Cantidades. 

 Familias de 

cantidades. 

 Variación. 

 Patrones 

numéricos. 

 Patrones 

figurales. 

 Medios grafico- 

simbólicos. 

 Coordenadas de 

puntos en el 

plano 

cartesiano. 

 Tablas de datos. 

 Razonamiento 

por analogía. 

 Fórmulas. 

 Función. 

 

 No se logra 

proporcionar una 

expresión que 

permita calcular 

cualquier 

término de la 

secuencia.  

 No hay 

abducción, no se 

logra la 

generalización a 

todos los 

términos de la 

secuencia. 

  Las cantidades 

indeterminadas 

no se tratan de 

forma analítica. 

 

Se da en el paso de los 

términos conocidos a los 

desconocidos a través de la 

abducción. 

 

Toma en cuenta: 

 La indeterminancia. 

 La analiticidad. 

 La designación 

simbólica. 

 

 Dedos de las 

manos. 

 Lápiz y papel. 

 Palma de las 

manos. 

 Gestos. 

 Señalizaciones. 

 Expresiones 

deícticas. 

 

 Hoja de 

cálculo de 

Geogebra. 

 Gráficos. 

 Tablas de 

datos. 

 Textos. 

 Fórmulas. 

 Gráficos 

mentales. 

 

 

Formas de pensamiento algebraico 

Factual 

Uso de las manos. 

Gestos. 

Señalizaciones. 

Expresiones 

deícticas. 

 

Contracción semiótica 

 

Paso de lo perceptual a la expresión escrita, que da cuenta de que existe una deducción que 

permite encontrar cantidades correspondientes a cualquier término de la secuencia. 

Contextual 

Expresiones verbales 

que dan indicio de 

fórmulas generales. 

 

Contracción simbólica 

 

Paso de la expresión escrita a la expresión simbólica, que da cuenta de formas generales y 

fórmulas escritas.  

Simbólica 

Expresiones escritas 

que dan cuenta de 

fórmulas generales 

con el uso de 

símbolos. 

 

Tabla 12: Rejilla de análisis de resultados 
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Esta investigación permitió dar cuenta del proceso de objetivación del saber que realizaron 

los estudiantes en el marco de la actividad matemática desarrollada, en este caso referidas a las 

formas de pensamiento algebraico (factual, contextual y simbólico) y los tres elementos claves 

de la generalización algebraica (indeterminancia, analiticidad y designación simbólica). Esta 

objetivación se generó a partir de la materialización de acciones que incluyen la actividad 

multimodal; las relaciones entre lo corporal, lo gestual y lo simbólico (nodos semióticos), las 

cuales dieron lugar a la emergencia del pensamiento algebraico a través de diferentes tipos de 

generalización. 

 

En este proceso de objetivación es importante resaltar las potencialidades de la integración 

de Geogebra, ya que éste actuó como un mediador para la actividad del sujeto dada su 

herramienta de retroalimentación, en la cual cada casilla de respuesta emitía al estudiante un 

mensaje de acierto o desacierto. El hecho de que Geogebra medie las acciones de los estudiantes, 

hace que no se haga indispensable que el docente este validando cada procedimiento que se 

realiza, sino que el mismo software le da la retroalimentación al estudiante y automáticamente 

se debe decidir si es necesario un cambio de estrategia o no. El estudiante de forma autónoma 

empieza a leer y a explorar las tareas de tal manera que no necesita de la indicación previa del 

docente para iniciar. No obstante, el papel de la docente, la investigadora e incluso de los 

camarógrafos, fue clave en el desarrollo de las tareas, ya que de acuerdo a la gestión dada a 

partir de las preguntas que se generaban, se orientaban algunos razonamientos y las decisiones 

de los estudiantes. El papel del docente es de acompañante y genera importancia en el momento 

de la socialización e institucionalización.  

Se resalta que no se logró que Geogebra fuera un medio para la acción en la construcción de 

expresiones generales de forma simbólica, de tal manera que las fórmulas que se utilizaron en 

la hoja de cálculo sirvieran de apoyo para la construcción de tales expresiones, como se había 

propuesto en algún momento. La docente no hizo suficiente énfasis en la utilización de la 

nomenclatura de las celdas y en el uso de las operaciones con estas nomenclaturas, lo cual se 

había referenciado como una forma de observar generalidad. Sin embargo, el hecho de que en 

Geogebra se puedan realizar las operaciones con los resultados de forma automática, permite 
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que los niños prueben sus hipótesis y estimación de resultados, sin necesidad de hacer la 

operación a lápiz y papel. El software actúa como una forma de validación. 

También se observó que el uso de los diferentes sistemas de representación que ofrece 

Geogebra; permitió el uso de patrones gráficos presentados en la vista gráfica 1, así como, el 

desarrollo de varios procedimientos de tipo aditivo y multiplicativo, y la identificación del 

patrón numérico a partir de las figuras dadas, es decir, a partir de la articulación entre las 

estructuras de tipo numérico y las estructuras de tipo espacial. En esta misma vista gráfica, se 

propició el trabajo con el plano cartesiano, el cual permitió a los estudiantes de una forma 

distinta encontrar las regularidades y las relaciones entre dos magnitudes, comparando los 

resultados de los puntos en el plano con los resultados de la tabla propuesta en la vista de la hoja 

de cálculo. 

En la vista de la hoja de cálculo, se potencializó el trabajo con los patrones numéricos a partir 

de tablas de registro, fue a través de este sistema de representación, en el que los estudiantes 

lograron: 

 Relacionar magnitudes y familias de cantidades. 

 Identificar las diferentes relaciones entre cantidades pertenecientes a una misma 

familia, y en las relaciones que se generaron entre las cantidades pertenecientes a dos 

familias de cantidades distintas, ambas relaciones dadas por el uso del concepto de 

razón, el cual se utilizó de diferentes modos según el caso (razón como operador, 

razón como transformador, razón como relator). 

 

Con respecto a la utilización de Geogebra por parte de los estudiantes, se identificaron dos 

restricciones importantes; la primera, relacionada con la retroalimentación que se daba en celdas 

de la tabla de la hoja de cálculo; en este caso, los estudiantes deben introducir de forma ordenada 

los datos, corrigiendo inmediatamente en caso de que la respuesta sea incorrecta; si avanzan 

dejando la respuesta errónea, al devolverse y modificar,  el software superpone algunos de los 

mensajes que se han configurado en la vista gráfica y deja de generar tal retroalimentación, por 

lo que se debe cerrar la tarea sin guardar y abrirla de nuevo. Para minimizar los efectos de esta 
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restricción, se diseñó un botón llamado volver la tabla a ceros, que funciona como un botón de 

reinicio. 

La segunda restricción se presenta por la configuración de la pantalla del computador, puesto 

que en algunos computadores la hoja de cálculo se superpone  y oculta la vista gráfica, lo que 

hace que no se deje ver las preguntas y algunas casillas de entrada en la que se deben dar algunas 

respuestas. 

Al utilizar Geogebra como instrumento de recolección de datos para la investigación, se tuvo 

dificultad en evidenciar los errores presentados por los estudiantes, puesto que Geogebra no les 

perite avanzar en la tarea hasta no tener las respuestas correctamente, por lo cual, al finalizar 

cada sección de trabajo, los archivos guardados por los estudiantes contaban con todas las 

respuestas correctas. En algunos casos se logró recuperar las respuestas erróneas, a través de los 

videos realizados y guardando por partes el trabajo realizado por los estudiantes. 

 

El contexto que se creó para generar el proceso de objetivación de saberes con los 

estudiantes, se dio a partir de la adaptación del cuento “La bola de cristal” de los Hermanos 

Grimm, el tipo de consignas y la retroalimentación al interactuar con las tareas en Geogebra,  

permitió identificar que, además de agregar un componente de motivación a la actividad, en este 

grado de escolaridad,  los estudiantes pudieron continuar afianzando la constitución de la 

estructura aditiva y multiplicativa, sin presentar dificultad en el desarrollo de las tareas; lo que 

se resalta, es el hecho de que a partir del diseño de las tareas y de su objeto/motivo (tanto 

explícito como implícito) se logró brindar la posibilidad de tener este tipo de experiencias, que 

permitan un acercamiento al desarrollo del pensamiento algebraico de tal forma que se enfrenten 

a la exploración, conjetura, ensayo y error, los cuales son procesos que aportan a la construcción 

de dicho pensamiento y que se evidenciaron en esta investigación.  
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A continuación se presenta las conclusiones relacionadas con los resultados de la 

implementación de las tareas: 

Con relación al objeto/motivo de las tareas, en la implementación se observó que los 

estudiantes identificaron las magnitudes involucradas, la mayoría relacionadas con el tiempo, la 

cantidad, el peso y la distancia. De esta manera, en la primera y segunda tarea, se logró establecer 

la variación que existe tanto en el interior de cada una de las familias de cantidades, utilizando 

propiedades como la conservación de la suma y el razonamiento por analogía, como entre las 

dos familias de cantidades, determinada por la constante 3.000. Además, en la tarea 2, se logró 

identificar la razón como transformador, ya que relaciona las cantidades de dos familias de 

distintas, a partir de los dobles, tal como se observa en el  Protocolo de los estudiantes E9 y E10 

(caso 2), tarea 2 y en la socialización de la tarea 2.  

 

Igualmente, los estudiantes lograron establecer relaciones entre las cantidades 

correspondientes a las magnitudes, esto se evidenció en las tareas 3 y 4  cuando dividieron la 

figura de las conchitas naranja en dos filas y establecieron que cada fila contiene la misma 

cantidad de conchitas naranja y que ésta se relaciona con el número de la figura (se observa aquí 

la articulación entre la estructura numérica y la estructura espacial, en las que se basa el trabajo 

de tipo algebraico sobre el terreno fenomenológico); a partir de lo anterior, se llegó también a 

la construcción de expresiones generales en lenguaje natural, tales como: “dos veces las conchas 

naranjas de la primera fila, da el total de conchitas”; en esta expresión lograron posteriormente 

incluir la conchita negra estableciendo la relación: “dos veces las conchitas naranjas de la 

primera fila, más uno de la conchita negra, da el total de conchitas”, lo anterior muestra cómo, 

aunque no se presenta una respuesta en forma simbólica, se da cuenta de una expresión general 

mediante el sistema de representación en lenguaje natural y esta respuesta da cuenta de una 

generalización de tipo algebraico en la que se identifica la indeterminancia y la analiticidad de 

los objetos trabajados.  

De igual forma, lograron llegar a expresiones en lenguaje simbólico de la forma: 2 x f  

interpretando que f era el número de la figura multiplicado por 2, tal como se observa en el 

Protocolo de E9 y E10, tarea 3, pregunta 7; así como 2 x f + 1 donde el uno representa la conchita 
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negra, como se puede observar en el Protocolo de  E1 y E17, Tarea 4 Pregunta 5. Lo anterior, 

como la evolución de diferentes fórmulas corpóreas que se fueron expresando a través de 

acciones (contracción simbólica). 

 

En la tarea 5 también se evidenció la construcción de expresiones generales en las que 

se muestra que la forma de encontrar el total de conchas de cada personaje se daba al restar las 

conchas ocultas menos 6, y este resultado dividido en 2, (se dividía entre dos porque se 

necesitaba repartir la mitad a Paco y la otra mitad a Loli) esto para la pregunta relacionada con 

la vista gráfica, tal como se muestra en el caso 1: Protocolo de los estudiantes E13 y E18, Tarea 

5, pregunta 1. Por su parte, en la segunda pregunta se encontraron expresiones en las que se 

evidencian relaciones como: “El doble de conchas ocultas más 6, igual al total de conchas entre 

los 2”, donde la letra representa una incógnita, como se muestra en el caso 2: Protocolo 

estudiantes E7 y E8, Tarea 5, pregunta 3. Se identificó en esta tarea la indeterminancia y la 

analiticidad de los objetos en juego, a partir de la visualización de gráficos, tablas y el trabajo 

con casillas de respuesta, que retroalimentaban y generaban la sumatoria de cantidades durante 

las acciones de los estudiantes. El trabajo con estos elementos permitió a los estudiantes contar 

con un carácter dinámico y operatorio de los objetos. 

 

Para la tarea 6,  se hizo uso de dos sistemas de representación distintos: el plano cartesiano y 

la tabla que relaciona las magnitudes en la hoja de cálculo.  Lo anterior, permitió que se 

establecieran diferentes relaciones internas entre cada sistema de representación, pero además, 

se realizaron comparaciones entre ellos para llegar a varias de las respuestas; los estudiantes 

lograron ver que la variación en la tabla se veía representada también en el plano. Sin embargo, 

fue más sencillo para ellos ver los patrones numéricos en juego desde la tabla que desde la 

representación cartesiana. Como se mencionó anteriormente en los análisis, aunque en esta tarea 

no se pedía hallar ninguna expresión general, el uso de diferentes tipos de representación para 

encontrar regularidades que dan lugar a patrones numéricos, es un aspecto importante para 

potencializar el desarrollo del pensamiento algebraico.  
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En el caso de la tarea 7, además de vincular los dos tipos de sistema mencionados 

anteriormente, se pedía encontrar una expresión general que describiera la situación; fue 

importante ver como los estudiantes lograron observar la equivalencia entre el tiempo y la 

distancia, pero sobretodo ver cómo estructuraron una regla general a partir de una propiedad 

multiplicativa como lo es la propiedad modulativa, tal como se observa en el Protocolo E7 y E8, 

Tarea 7, pregunta 4. 

 

Se observó que la actividad matemática que desarrollaron los estudiantes logró evidenciar en 

las tareas 4 y 5 el proceso de abducción; es decir cómo se generaliza la característica común de 

cada secuencia y se usa como principio para la deducción de la regla general que proporciona 

cualquier término de la secuencia en cuestión. Lo anterior, presentado desde el campo 

fenomenológico y epistemológico de la generalización; sin embargo, es en el campo semiótico 

donde la investigación muestra que, aunque en pocas tareas los estudiantes utilizaron 

simbolismo y letras para representar el número generalizado, existen otras formas de denotar 

los objetos; entre estas se destacan la actividad corpórea, los gestos y el lenguaje natural. Los 

gestos en especial, fueron parte de esos medios que ayudaron a los estudiantes a objetivar el 

saber, pues estos hacen que aspectos que son demasiado abstractos puedan mostrarse de una 

manera concreta, permiten hacer visible la intención de los estudiantes, las intenciones 

matemáticas que tienen con relación a la tarea. Se observa la forma en la que evolucionan las 

fórmulas corpóreas para dar lugar a la expresión general propia del pensamiento algebraico, a 

través de diferentes nodos semióticos. 

 

En cuanto al hecho de sí se consideran las generalizaciones en el campo aritmético o en el 

campo algebraico, se puede concluir que si bien, varias de las soluciones se quedaron en la 

generalización de tipo aritmético, en algunas soluciones de los estudiantes, tal como se observa 

en las tareas 3,4 y 5, se pueden observar los tres elementos claves que se consideran para 

denominar el pensamiento algebraico. Las soluciones dieron muestra de la indeterminancia, a 

través de la identificación implícita de incógnitas, parámetros, constantes y variables; de la 

analiticidad, al generar procedimientos operatorios con las cantidades indeterminadas y las 
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operaciones básicas, y finalmente, se pudo observar la expresión semiótica o designación 

simbólica, a través de las diferentes formas en las que se referenciaron los objetos (palabras, 

gestos, expresiones deícticas, símbolos, entre otros.). Los estudiantes lograron tratar las 

cantidades indeterminadas de manera analítica, realizando cálculos como si estas fueran 

cantidades conocidas. 

  

Finalmente se dejan abiertas otras posibilidades de investigación con relación a la 

problemática abordada: 

Dado que Geogebra es una herramienta poco utilizada en la Educación Básica Primaria 

para el diseño de tareas en el desarrollo del pensamiento algebraico en edades tempranas, para 

futuras investigaciones, queda abierta la posibilidad de trabajar con las tareas propuestas, 

realizando un énfasis diferente en la gestión del docente, en la que se promueva el uso de las 

fórmulas en la hoja de cálculo y la utilización reiterada de las operaciones. También se abre la 

posibilidad de hacer un rediseño o el diseño de nuevas situaciones en las que la mediación de 

Geogebra se haga evidente en la construcción de expresiones simbólicas dada la potencialidad 

del manejo de los diferentes sistemas de representación. 

 

De la misma manera, se abre un espacio a investigaciones en las que se haga más énfasis 

y que promuevan el trabajo con estructuras numéricas para desarrollar el pensamiento 

algebraico desde temprana edad utilizando este marco teórico como referencia. Los resultados 

del presente trabajo de investigación, permiten evidenciar que los estudiantes sí logran 

identificar relaciones y expresarlas tanto en lenguaje gestual, natural y simbólico (designación 

semiótica), bajo un proceso continuo que trae la abducción y que implica la identificación de la 

indeterminancia y analiticidad. Es precisamente a partir del establecimiento de estas relaciones 

que se da lugar a las estructuras y estas estructuras son las que más adelante les va a permitir 

entender el álgebra en su forma abstracta. 

 

Finalmente, queda abierta la posibilidad de promover investigaciones en las que se 

potencialice, a través de la integración de TIC, elementos que conllevan al desarrollo de un 
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pensamiento algebraico tales como: la variación, la generalización, la relación entre magnitudes 

y quizá los diferentes usos de la razón, desde el primer ciclo de Educación Básica Primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



216 
 

Referencias Bibliográficas  

 

Aké, L. (2013). Evaluación y desarrollo del razonamiento algebraico elemental en Maestros en 

formación. (Tesis doctoral). Universidad de Granada. España. 

Bikner-Ahsbahs, A., & Knipping, C. (2015). Approaches to quialitative researches in mathematics 

education. Examples of metodology and methods.  

Blanton, M., & Kaput, J. (2004). Elementary grades students’ capacity for functional thinking. 

Proceedings of the 28th Conference of the International Group for the Psychology of 

Mathematics Education, 2, 135 - 142. 

Blanton, M., & Kaput, J. (2011). Functional thinking as a route into Algebra. International reviews on 

mathematical education. 37(1), 34–42. 

Brizuela, B.M. & Schliemann, A.D. (2003). Fourth graders solving equations. Proceedings of the 27th 

International Conference for the Psychology of Mathematics Education. Honolulu, HI, July. 

Butto, C., & Delgado, J. (2012).Rutas hacía el álgebra. Actividades en excel y Logo. Universidad 

Pedagógica Nacional. México. 

Cai, J., & Knuth, E. (2011). Early algebraization. A global dialogue from multiple perspectives. Berlín, 

Alemania: Springer-Verlag. 

Camacho, A. (2012). Cálculo diferencial. México: Ediciones Diaz de Santos S.A. 

Carraher, D. W., Martínez, M. V., & Schliemann. (2008). Early algebra and mathematical generalization. 

ZDM Mathematics Education, (40) 3 - 22. 

Carraher, D., D, S. A., & Brizuela, B. (2000). Early Algebra, Early Arithmetic:Treating Operations as 

Functions. PME-NA XXII, Tucson, AZ, Octubre 7 - 10. 

Castro, E., Rico, L., & Castro, E. (1995). Estructuras aritméticas elementales y su modelización. México: 

Grupo Editorial Iberoamérica, S.A. de C.V. 

http://ase.tufts.edu/education/earlyalgebra/publications/2003/fourthGraders.pdf


217 
 

Castro, s., Guzmán, B., & Casado, D. (2007). Las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Redalyc, 

13(23), 213- 234. 

Duval, Raymond. (2004). Semiosis y pensamiento humano. Registros semióticos y aprendizajes 

intelectuales. Colombia: Universidad del Valle, Instituto de Educación y Pedagogía, Grupo de 

Educación Matemática. Traducción: Myriam Vega Restrepo, 1999. 

Font, V., & Godino, J. (2007). La dimensión metadidáctica en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

de la matemática. IIe Congrès International sur la Théorie Anthropologique du Didactique, 

28(2), 49 - 77. 

Gallardo, A., & Rojano, T. (1998). Áreas de dificultades en la adquisición del lenguaje aritmetico-

algebraico. Recherches en Didactique des Mathematiques, 9.2, 155 - 188 

Gallo Mesa, O. F., Guitierrez Mesa, J. M., Jaramillo, C., Monsalve, O., Múnera, J., Obando, G., . . . 

Vanegas, M. (2006). Pensamiento variacional y razonamiento algebraico (Vol. 2). (U. d. 

Antioquia, Ed.) Medellin, Antioquia: Seríe didáctica de las Matemáticas. 

Garcia Moreno, M. d., & González, D. S. (s.f.). ARALGEO. La tierra del aprendizaje de la aritmética y el 

álgebra.  

Geogebra. (2014). Geogebra. Recuperado el (20 de Junio de 2014), de  

http://wiki.geogebra.org./es/Manual:P%C3%A1gina_Principal 

Haspekian, M. (2005). Intégration d'outils informatiques dans l'enseignement des mathematiques. 

Étude du cas des tableurs. . Has scieces de I'homme et de la société. Recuperado en el 2015 

Hazlina Hashim, N. (Septiembre de 2007). Activity theory: a framework for qualitative analysis. in 4th 

International Qualitative Research Convention (QRC), 3-5 September, 2007, PJ Hilton, Malaysia. 

Hiebert, J., & Carpenter, T. (1992). Learning and teaching with understanding. Handbook of research on 

mathematics teaching and learning , 105 (9), 65 - 97. 

Kaput, J., Carraher, D., & Blanton, M. (2008). Algebra in the early grades. Associates and National 

Council of Teachers of Mathematics. Mahwah, NJ, Erlbaum. 

Mason, J. (1985). Rutas hacia el álgebra y Raíces del algebra. (C. Agudelo, Trad.)Tunja, Colombia. Tunja: 

UPTC. 



218 
 

MEN. (2006). Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas. En MEN, Estándares Básicos de 

competencias en Lenguaje, Matemáticas, ciencias y ciudadanas (págs. 46- 95). 

Obando, G. (2014). Sistema de prácticas matemáticas en relación con las Razones, las Proporciones y 

la Proporcionalidad en los grados 3 y 4 de una institución educativa de la Educación Básica.  

(Tesis doctoral), Doctorado interinstitucional en Educación. Universidad del Valle. 

Palarea, M. d. (1998). La adquisición del lenguaje algebraico y la detección de errores comunes 

cometidos en álgebra por alumnos de 12 a 14 años. (Tesis doctoral). Universidad de la Laguna. 

España. 

Puig, L. (1997). Análisis fenomenológico. En L. Rico, La educación matemática en la enseñanza 

secundaria (págs. 61 - 94). Barcelona: Horsori / ICE. ISBN 84-85840-65-8 

Radford, L. (2000). Signs and meanings in students’ emergent algebraic thinking: A semiotic analysis. 

Educational Studies in Mathematics, 42: 237 - 268. 

Radford, L. (2005). Body, Tool, and Symbol: Semiotic Reflections on Cognition. 2004 Annual Meeting of 

the Canadian Mathematics Education Study Group, 1, 111- 117. 

Radford, L. (2006). Elementos de una teoría cultural de la objetivación. Revista Latinoamericada de 

Investigación en matemática Educativa, 267 - 299. 

Radford, L. (2007). Iconicity and contraction: a semiotic investigation of forms of algebraic 

generalizations of patterns in different contexts. ZDM Mathematics Education. DOI 

10.1007/s11858-007-0061-0 

Radford, L. (2010). Algebraic thinking from a cultural semiotic perspective. Research in Mathematics 

Education, 12(1), 1- 19. 

Radford, L. (2011). A cultural historical perspective on teaching and learning. Rotterdam: Sense 

Publishers.  

Radford, L. (2011b). Factual, contextual and Symbolic generalizations in algebra.  in: Proceedings of the 

25th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 

Marja van den Hueuvel-Panhuizen. 



219 
 

Radford, L. (2012). Early algebraic thinking: Epistemological, semiotic, and developmental issues. Seoul, 

South Korea. July 8-15, 2012. 

Radford, L., & Roth Wolff, M. (Mayo de 2012). Working With Cultural-Historical Activity Theory. (L. 

LaCroix, Entrevistador) 

Radford, L. (2013). On the role of representations and artefacts in knowing and learning. Educational 

Studies in Mathematics, 85, 405-422. 

Radford, L. (2013b). The Progressive Development of Early Embodied Algebraic Thinking. Mathematics 

Education Research Group of Australasia. Journal, 26, 257-277. 

Radford, L. (2014). De la teoría de Objetivación. Revista Latinoamericana de Etnomatemática, 7(2), 132- 

150. 

Radford, L. (2015). Introduction: The phenomenological, epistemological, and semiotic components of 

generalization. PNA, 9(3), 129-141. 

Restrepo, G. (1995). Matemáticas fundamentales. (D. d. Matemáticas, Ed.) Universidad del Valle. 

Rico, L. (2009). Sobre las nociones de representación y comprensión en la investigación en educación 

matemática. PNA, 4(1), 1 - 14. 

Rico, L., Canadas, M. C., Gutierrez, J., Molina, M., & Segovia, I. (2013). Investigación en Didáctica de la 

Matemática: Homenaje a Encarnación Castro. Granada, España: Comares. 

Rodriguez Gómez, G., Gil Florez, J., & García Jiménez, E. (1996). Métodos de la investigacion Cualitativa. 

En G. Rodriguez Gómez, J. Gil Florez, & E. García Jiménez, Metodología de la investigacion 

cualitativa. Granada: Ediciones Aljibe. 

Sánchez, L., & Rivera, E. (Agosto de 2012). Desarrollo del pensamiento variacional en la Educación 

Básica Primaria: Generalización de patrones numéricos. Cali, Valle, Colombia. 

Socas, M. (2011). La enseñanza del Álgebra en la Educación Obligatoria. Aportaciones de la 

investigación. Números, (77) 5 - 34. 

Ursini, S. (2006) Enseñanza de las Matemáticas con Tecnología (EMAT). pp. 25-41. En Rojano, T. (ed) 

Enseñanza de las Física y las Matemática con Tecnología: Modelos de transformación de las 



220 
 

prácticas y la interacción social en el aula. Organización de Estados Iberoamericanos y 

Secretaría de Educación Pública. México. ISBN 970-790-885-8. 

Vergel, R. (2014). Formas de pensamiento algebraico temprano en alumnos de cuarto y quinto grados 

de Educación Básica Primaria (9 y 10 años). (Tesis Doctoral). Bogotá. 

Vergel, R. (2015). ¿Cómo emerge el pensamiento Algebraico? El caso del pensamiento algebraico 

factual. UNO Revista de Didáctica de las matemáticas, 68, 9-17. 

Vergel, R. (2016). El gesto y el ritmo en la generalización de patrones. UNO Revista de didáctica de las 

Matemáticas, 73, 23-31 

Vergnaud, G. (1990). Teoría campos conceptuales. Recherches en Didáctique des Mathématiques, 10(2, 

3), 133 - 170. 

Villa-Ochoa, J. A., & Ruiz Vahos, M. (2010). Pensamiento variacional: seres-humanos-con-GeoGebra en 

la visualización de noción variacional. Educ. Matem. Pesq., 12(3), 514-528. 

Warren, E. (2003). The role of arithmetic structure in the transition from arithmetic to algebra. 

Mathematics Education Research Journal, 15(2), 122- 137. 

Zazkis, R., & Liljedahl, P. (2002). Arithmetic sequence as a bridge among conceptual fields. Canadian 

Journal of Science, Mathematics and Technology Education, 2(1), 91- 118. 

 

 

 

 

Anexos 

Anexo 1: Adaptación del cuento La bola de cristal 

Autor: Los hermanos Grimm 
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Versión original tomada de: http://www.cuentosinfantilesadormir.com/cuento-

laboladecristal.html 

Adaptación realizada por: Luisa Fernanda Sánchez Chaverra en el marco del trabajo de Tesis 

titulado: Una aproximación al desarrollo del pensamiento algebraico en la escuela a partir de 

una actividad matemática mediada por Geogebra.   

Vivía en otros tiempos una hechicera que tenía tres hijos, los cuales se amaban como buenos 

hermanos; pero la hechicera desconfiaba de ellos, temiendo que quisieran quedarse con su 

poder. Por eso transformó al hermano mayor en águila, quién anidó en la cima de una rocosa 

montaña, y sólo una que otra vez se le veía haciendo amplios círculos en la inmensidad del cielo. 

Al segundo lo convirtió en ballena, condenándolo a vivir en el mar, y sólo de vez en cuando 

asomaba a la superficie, arrojando a gran altura un poderoso chorro de agua.  

El segundo hijo, convertido en ballena se sentía muy triste, extrañaba su vida humana y no 

hallaba nada para hacer dentro del mar, pues toda su vida había estado compartiendo con sus 

hermanos. Un día conoció a una amable ballena quien paseaba acompañada por su hija Loli. La 

pequeña Loli era muy traviesa y creativa, el mayor de sus gustos era coleccionar algunos tipos 

de conchas y ordenarlas de forma muy particular; sin embargo, había cosas que preocupaban a 

su madre, entre ellas el peso de Loli y su crecimiento. Así, durante su vida en el mar, la vida del 

joven convertido en ballena fue un poco más amena y divertida al compartir con la pequeña Loli 

y sus grandes aventuras. 

Un día, la madre ballena estaba muy preocupada porque Loli no quería alimentarse bien; a 

su primer mes Loli debía pesar 3.000 kg. y según su sentido de madre esto no se estaba 

cumpliendo. Ayúdale a la mamá de Loli a calcular el peso que debería tener su ballenita cada 

mes (Tarea 1). 

El joven convertido en ballena se puso a pensar su posible peso estando en el mar y ¿Cuánto 

pesarían entonces dos ballenas y tres y cuatro? y muy asombrado empezó a sacar algunas 

conclusiones apresuradas de lo que ahora iba a ser su vida. Ayúdalo a obtener esa información 

realizando la siguiente tarea (Tarea 2).  

http://www.cuentosinfantilesadormir.com/cuento-laboladecristal.html
http://www.cuentosinfantilesadormir.com/cuento-laboladecristal.html
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Tanta información no lo dejaba descansar ¿cómo sería su vida de ahora en adelante? ¿Tendría 

que acostumbrarse a esta nueva figura? Al día siguiente, el joven ballena fue con Loli a dar un 

paseo y se encontraron con Paco el mejor amigo de Loli. Loli les mostró una parte de su 

colección de conchas, las cuales estaban organizadas de una forma muy específica. Paco pasó 

mucho tiempo pensando por qué se organizaban de esa manera y cuando lo descubrió, quedó 

fascinado con la inteligencia de Loli. Observa la organización de las conchitas naranja y ayúdale 

a Paco a responder las preguntas (Tarea 3). 

Pasados unos minutos Paco se dio cuenta que habían unas conchitas negras que también eran 

importantes en la organización del conjunto de conchitas. Ayúdale a descubrir cuál es el sentido 

de las conchitas negras (Tarea 4). 

Loli muy perspicazmente, después de ver como resolvieron la organización de las conchitas, 

le planteó al joven ballena el acertijo de saber cuántas conchitas adicionales Paco y ella 

escondían bajo dos algas marinas, conociendo algunos datos. Esto le llevo una tarde completa, 

¿cuánto te tardarías tú? Completa la siguiente tarea (Tarea 5). 

Mientras tanto, el tercer hijo, temiendo verse también convertido en un animal, oso o lobo, 

por ejemplo, huyó secretamente. Se había enterado de que en el castillo del Sol de Oro vivía una 

princesa que estaba encantada y que esperaba por alguien que la liberara; pero quien intentara 

hacerlo exponía su vida, y ya veintitrés jóvenes habían perdido tristemente el intento. Sólo otro 

podía probar suerte, y nadie más después de él. Y como era un joven de corazón intrépido, 

decidió ir en busca del castillo del Sol de Oro. 

 Llevaba ya mucho tiempo en camino, sin lograr dar con el castillo, cuando se encontró 

extraviado en un inmenso bosque. De pronto descubrió a lo lejos dos gigantes que le hacían 

señas con la mano, y cuando se acercó, le dijeron: 

 - Estamos disputando acerca de cuál de los dos ha de quedarse con este sombrero, y, puesto 

que somos igual de fuertes, ninguno puede vencer al otro. Como tú, que eres un hombrecillo, 

eres más listo que nosotros, hemos pensado que tú decidas.  

- ¿Cómo es posible que se peleen por un viejo sombrero? -exclamó el joven.  
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- Es que tú ignoras sus virtudes. Es un sombrero mágico, pues todo aquel que se lo pone, en 

un instante será transportado a cualquier lugar que desee.  

- Denme el sombrero -dijo el joven-. Me adelantaré un tramo con él, y, cuando los  llame, 

ustedes arrancan a correr; se lo daré al primero que me alcance. Y colocándose el sombrero, se 

alejó.  

Uno de los gigantes avanzaba 3m. Cada 2 segundos, mientras que el otro cada segundo 

avanzaba 2m. ¿Quién avanzaría más rápido por el sombrero? Encuentra la respuesta 

completando la siguiente tarea (Tarea 6). 

Mientras ellos avanzaban a pasos de gigante, el joven se dedicaba a pensar en la princesa y 

en el castillo, tanto que se olvidó en seguida de los gigantes y suspirando desde el fondo del 

pecho, exclamó: - ¡Ah, si pudiera encontrarme en el castillo del Sol de Oro! -y, no habían 

terminado de salir estas palabras de sus labios, y ya se encontraba en la cima de una alta 

montaña, ante la puerta del gran castillo. Entró y recorrió todos los salones, hallando a la 

princesa en el último. Pero, ¡qué susto se llevó al verla! Tenía la cara de color ceniciento, llena 

de arrugas; los ojos turbios, y el cabello, rojo. - ¿tú eres la bella princesa que enamora al mundo 

entero? - ¡No! -respondió ella-, ésta que contemplas no es mi figura propia.  

Los ojos humanos sólo pueden verme en esta horrible apariencia; pero para que sepas cómo 

soy en realidad, mira en este espejo que refleja mi imagen verdadera. Y puso en su mano un 

espejo, en el cual el joven vio la figura de la doncella más hermosa del mundo entero; y de sus 

ojos fluían amargas lágrimas que rodaban por sus mejillas. Entonces le dijo:  

- ¿Cómo puedes ser desencantada? Yo no retrocedo ante ningún peligro.  

- Quien se apodere de la bola de cristal y la presente al brujo, quebrará su poder y me 

devolverá mi figura original.  

¡Ah! -añadió-, muchos han pagado con la vida en el intento, y, viéndote tan joven, me duele 

ver el que te expongas a tan gran peligro por mí.  

- Nada me detendrá -dijo él-, pero dime qué debo hacer. 



224 
 

 - Vas a saberlo todo -dijo la princesa-: Si desciendes la montaña en cuya cima estamos, 

encontrarás al pie, junto a una fuente, un salvaje bisonte, con el cual habrás de luchar. Si logras 

darle muerte, se levantará de él un pájaro de fuego, que lleva en el cuerpo un huevo ardiente, y 

este huevo tiene por yema una bola de cristal. Pero el pájaro no soltará el huevo a menos de ser 

forzado a ello, y, si cae al suelo, se encenderá, quemando cuanto haya a su alrededor, 

disolviéndose él junto con la bola de cristal, y entonces todo habrá sido inútil. 

El joven salió del castillo y la princesa se quedó esperanzada contando los minutos y 

calculando el tiempo que podía tardarse en regresar el valiente joven. Debería caminar varios 

decámetros para llegar al bisonte y para lograrlo antes del anochecer era importante darse prisa. 

¿Cuántos Dam. Recorre el joven en 4 minutos, 8 minutos, etc. hasta llegar de vuelta al castillo? 

Ayúdale a la princesa con los cálculos (Tarea 7). 

Mientras tanto, el joven caminó y caminó hasta que oyó los resoplidos y feroces rugidos del 

bisonte. Tras larga lucha consiguió traspasarlo con su espada, y el monstruo cayó sin vida. En 

el mismo instante se desprendió de su cuerpo el ave de fuego y emprendió el vuelo; pero el 

águila, o sea, el hermano del joven, que acudió volando entre las nubes, se fue a perseguirla y 

la empujó hacia el mar a punta de picotazos, hasta que el ave, incapaz de seguir resistiendo, 

soltó el huevo. Pero éste no cayó al mar, sino en la cabaña de un pescador situada en la orilla. 

La cabaña se empezó a incendiar y entonces gigantescas olas salieron del mar y extinguieron el 

fuego. Habían sido provocadas por el hermano, transformado en ballena y sus nuevas amigas. 

Una vez el incendio estuvo apagado, el joven corrió a buscar el huevo, y tuvo la suerte de 

encontrarlo. No se había derretido aún por la acción del agua fría, la cáscara se había roto y, así, 

pudo extraer, la bola de cristal. Al presentarse con ella al brujo y mostrársela, éste dijo:  

- Mi poder ha quedado destruido, y, desde este momento, tú eres rey del castillo del Sol de 

Oro. Puedes también desencantar a tus hermanos, devolviéndoles su figura humana. Corrió el 

joven al encuentro de la princesa y, al entrar en su castillo, la vio en todo el esplendor de su 

belleza y los dos, llenos de alegría se casaron y vivieron felices por siempre.  

Fin. 
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La versión digital del cuento se puede visualizar en el siguiente link 

https://drive.google.com/open?id=0B00ATa6O1gg5WnhOY3UxX3VweTg . 

Anexo 2: Licencias de imágenes 

 

A continuación se listan las páginas web, de las cuales se referenciaron algunas imágenes: 

 El hermano convertido en ballena fue referenciado de: 

 

http://www.canstockphoto.es/imagenes-fotos/lindo-esperma-

ballena.html#file_view.php?id=13904701 

 

Can Stock Photo Opciones de licencias 

Can Stock Photo ofrece varias opciones de licencia que le permiten usar nuestros contenidos 

de forma legal en la mayoría de los casos. Si tiene preguntas o necesita usar nuestro material de 

una manera no planteada aquí, por favor, póngase en contacto con nosotros. 

Lo que sigue debe entenderse como una guía general, y no como los términos de licencia 

definitivos. Para más claridad, por favor, reviste nuestro Acuerdo de Licencia con el Usuario. 

Licencia Estándar (estándar con todos los contenidos) 

 Puede usar nuestros contenidos en boletines, revistas, o material promocional / 

publicitario, tarjetas de visita, membretes, carteles promocionales, anuncios, y folletos; 

todo ello hasta un máximo de 500.000 reproducciones. 

 Puede usar nuestros contenidos en su página web, en su presentación en vídeo, y 

en sus displays multimedia. 

 No puede usar nuestros contenidos como su logotipo oficial, o como parte de un 

producto a la reventa. 

 No puede redistribuir o revender nuestros contenidos en modo alguno. 

 La ballena, mamá de Loli fue referenciada de: 

 

http://es.123rf.com/photo_17964415_ballena-azul.html 

 

https://drive.google.com/open?id=0B00ATa6O1gg5WnhOY3UxX3VweTg
http://www.canstockphoto.es/imagenes-fotos/lindo-esperma-ballena.html#file_view.php?id=13904701
http://www.canstockphoto.es/imagenes-fotos/lindo-esperma-ballena.html#file_view.php?id=13904701
http://www.canstockphoto.es/support.php
http://www.canstockphoto.es/license_print.php?id=2
http://es.123rf.com/photo_17964415_ballena-azul.html
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 La ballenita Loli fue referenciada de: 

http://www.fotosearch.com/CSP949/k9495107/ 

 

 El sombrero fue referenciado de: 

 http://www.flamingtext.com 

 

 La princesa fue referenciada de: 

https://pixabay.com 

 El castillo, la reina y el brujo, fueron referenciados de: 

https://openclipart.org 

 Las conchitas y otros animalitos del mar, fueron referenciados de: 

http://www.fotosearch.com 

1. INFORMACIÓN 

2. Autor: EasyVectors 

3. Licencia: Free 

4. Formato: Illustrator 

http://www.fotosearch.com/CSP949/k9495107/
https://pixabay.com/es/photos/?orientation=&image_type=&cat=&q=b%C3%BAfalo&colors=&order=popular&pagi=1
http://www.fotosearch.com/
http://www.easyvectors.com/browse/animals/sea-animals
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5. Categorías 

Naturaleza Animales Illustrator 

6. Descripción 

Paquete con nueve iconos de animales marinos en llamativos colores 

 

Anexo 3: Videos 

 

Los videos pueden ser consultados al dar clic sobre el vínculo de la segunda columna (B) 

(versión digital), correspondientes a cada tarea o ingrese en un navegador de internet la 

dirección: https://drive.google.com/open?id=0B6kdM0O_5QkpczllclZqYVNJcm8 para tener 

acceso a las siete tareas. 

 

A. TAREAS B. ACCESO POR URL 

Tarea 1 https://drive.google.com/open?id=0B6kdM0O_5Qk
pck1aX2t5T24tVWs 

Tarea 2 https://drive.google.com/open?id=0B6kdM0O_5Qk
pMXp2TjM4eGlfRnM 

Tarea 3 https://drive.google.com/open?id=0B6kdM0O_5Qk
pQ2w4S0JuTHNnUUE 

Tarea 4 https://drive.google.com/open?id=0B6kdM0O_5Qk
peThEUjlxTE9pYjA 

Tarea 5 https://drive.google.com/open?id=0B6kdM0O_5Qk
pMVNPdlRmRWlaX2M 

Tarea 6 https://drive.google.com/open?id=0B6kdM0O_5Qk
pWGgzUEZ4U2pEWWs 

Tarea 7 https://drive.google.com/open?id=0B6kdM0O_5Qk
palEzNFd6cnB4V3M 

 

http://www.vectorizados.com/c/naturaleza/
http://www.vectorizados.com/c/animales/
http://www.vectorizados.com/c/illustrator/
https://drive.google.com/open?id=0B6kdM0O_5QkpczllclZqYVNJcm8
https://drive.google.com/open?id=0B6kdM0O_5Qkpck1aX2t5T24tVWs
https://drive.google.com/open?id=0B6kdM0O_5Qkpck1aX2t5T24tVWs
https://drive.google.com/open?id=0B6kdM0O_5QkpMXp2TjM4eGlfRnM
https://drive.google.com/open?id=0B6kdM0O_5QkpMXp2TjM4eGlfRnM
https://drive.google.com/open?id=0B6kdM0O_5QkpQ2w4S0JuTHNnUUE
https://drive.google.com/open?id=0B6kdM0O_5QkpQ2w4S0JuTHNnUUE
https://drive.google.com/open?id=0B6kdM0O_5QkpeThEUjlxTE9pYjA
https://drive.google.com/open?id=0B6kdM0O_5QkpeThEUjlxTE9pYjA
https://drive.google.com/open?id=0B6kdM0O_5QkpMVNPdlRmRWlaX2M
https://drive.google.com/open?id=0B6kdM0O_5QkpMVNPdlRmRWlaX2M
https://drive.google.com/open?id=0B6kdM0O_5QkpWGgzUEZ4U2pEWWs
https://drive.google.com/open?id=0B6kdM0O_5QkpWGgzUEZ4U2pEWWs

