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Resumen 

 

 

En este documento se presentan los procesos de elaboración y de sistematización de una 

experiencia docente sobre las nociones matemáticas de regularidad y patrón, en el contexto de un 

aula heterogénea (Anijovich, Malbergier & Sigal, 2007) de quinto grado de la Educación Básica 

colombiana, en el Colegio Philadelphia Internacional, de la ciudad de Santiago de Cali, donde el 

autor trabaja como docente. La sistematización de esta experiencia docente se concreta en la 

elaboración, implementación y evaluación de una Unidad Didáctica (UD), en torno a las 

nociones matemáticas de regularidad y patrón, concebida en relación con el desarrollo inicial o 

en edades tempranas del pensamiento variacional. 

La estrategia metodológica y de análisis mediante la cual se pretende realizar este 

Trabajo de grado, en el marco de una sistematización de una experiencia docente, consiste en la 

definición o adopción de un modelo local de Análisis Didáctico (Bedoya, 2015), fundamentado 

en las propuestas teóricas de los “Organizadores del currículo” (Rico, 1997b), de los modelos 

locales de Organizadores del currículo (Bedoya, 2002, 2011) y del Análisis Didáctico (Bedoya, 

2002, 2015; Molina, Lupiáñez, & Rico, 2013), desarrollados en el contexto de los trabajos de los 

grupos y campos de investigación y formación de docentes de matemáticas, “Pensamiento 

Numérico y Algebraico”-PNA- (www.seiem.es/grupos de trabajo/pna.htm; www.pna.es); y 

Grupo de Investigación y Formación de Profesores de Matemáticas -GIFPME-(COL0036156) de 

la Universidad del Valle. 

Palabras claves: aula heterogénea, modelo local de Organizadores del currículo, Análisis 

Didáctico, patrón. 

http://www.seiem.es/grupos%20de%20trabajo/pna.htm
http://www.pna.es/
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Glosario 
 

 

Análisis Didáctico y modelo local de Análisis Didáctico: Es una estrategia lógica de 

investigación, de innovación y desarrollo curricular y de formación docente, propio de la 

Didáctica de las Matemáticas, que permite fundamentar y sistematizar la planificación y puesta 

en práctica de procesos de enseñanza y aprendizaje de contenidos matemáticos específicos, tal y 

como los establece la comunidad educativa y tienen lugar en un contexto escolar determinado. 

(Bedoya, 2015; Rico, 2013). 

 

Aula heterogénea: Es el marco organizativo básico en la atención a la diversidad, en el 

cual el profesor adopta y adapta la enseñanza por medio de una amplia gama de recursos, 

métodos y procesos, y que permite reconocer en los estudiantes diferencias relevantes a sus 

intereses, aptitudes, estilos de aprendizaje, inteligencias, características personales, entre otras 

(Anijovich et al., 2007, p. 23). 

 

Currículo: El currículo escolar es “un plan de formación, que ofrece propuestas 

concretas sobre: a) modos de entender el conocimiento; b) interpretar el aprendizaje; c) poner en 

práctica la enseñanza; y d) valorar la utilidad  y dominio de los aprendizajes realizados.” (Rico, 

1997, p. 11). 

 

Modelo local de Organizadores del currículo: Es un marco teórico y práctico 

(conceptual y metodológico) organizador, que sostiene o fundamenta el Análisis Didáctico 

necesario para la planificación y desarrollo de propuestas curriculares y didácticas por parte de 



xiv 

 

los profesores de matemáticas y estudiantes para profesor, en torno a un contenido matemático 

escolar determinado y un contexto curricular e institucional particular (Bedoya, 2002, p. 61). 

 

Organizadores del currículo: Son aquellos conocimientos matemáticos, cognitivos y 

didácticos que se adoptan como componentes fundamentales para articular el diseño, desarrollo y 

evaluación de propuestas curriculares o de unidades didácticas (Rico, 1997a, p. 46). 

 

Patrón: Es una sucesión o estructura de signos (orales, gestuales, gráficos de 

comportamiento, etc.) que se construyen siguiendo una regla (algoritmo) ya sea de repetición o 

de recurrencia (Bogisic & Bressan, 1996, p. 3). 

 

Sistematización de experiencias docentes: Se concibe como un proceso investigativo 

mediante el cual uno o más profesores desarrollan una propuesta curricular o didáctica, a la vez 

que se forman y desarrollan competencias profesionales a través de la reflexión sistemática y 

fundamentada, tanto conceptual como metodológicamente, en el marco de este ejercicio o 

práctica (Jara, 2006; Corrales, 2013; Bedoya, 2015). 

 

Unidad Didáctica: sistema de actividades para la enseñanza, aprendizaje y evaluación de 

los contenidos matemáticos escolares. (Solano, S. & Bedoya, 2013, p. 406). 
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Introducción 

 

Este Trabajo de grado realizado en los campos de la Didáctica de las Matemáticas y de la 

Formación de Profesores de Matemáticas pretende, a través de un proceso de Análisis Didáctico 

(AD), elaborar, implementar y evaluar una Unidad Didáctica (UD) para la enseñanza de las 

nociones matemáticas de regularidad y patrón, en el contexto de las sucesiones. Se presenta en el 

Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle, como requisito para optar al 

título de Licenciado en Matemáticas y Física. 

Uno de los propósitos generales de este Trabajo consiste en desarrollar estrategias de 

formación y mejora de las competencias profesionales de los docentes de matemáticas, 

articuladas con la elaboración de propuestas de innovación curricular y didáctica que propicien e 

introduzcan actividades y procesos para el desarrollo del pensamiento variacional temprano en la 

Educación Básica Primaria. Concretamente, se propone el desarrollo, tanto de conocimientos 

matemáticos y didácticos básicos de la formación y competencias profesionales de los docentes, 

como de pensamiento variacional temprano por parte de los estudiantes, a partir de situaciones 

basadas en procesos y nociones de regularidad, de reconocimiento y uso de patrones numéricos, 

en contextos de progresiones aritméticas y geométricas. En consecuencia, se pretende realizar 

una propuesta de formación docente a través de procesos de AD, que se concretan en la 

elaboración, implementación y evaluación (valoración) de una UD, relacionada con el desarrollo 

de actividades sobre pensamiento variacional temprano, referidas a procesos de generalización y 

de reconocimiento de regularidades y de patrones numéricos, en diferentes contextos educativos 

y cotidianos, en el contexto organizativo e instruccional de un aula heterogénea, a través de 
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instrumentos de evaluación alternativa como las rúbricas, y de estrategias pedagógicas de 

evaluación alternativa como los Centros de Aprendizaje. 

A lo largo de este trabajo se hará mención más al término pensamiento variacional, y no 

tanto al término razonamiento algebraico, en aras de identificarse con la perspectiva dinámica 

propuesta en los documentos curriculares del Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, 

aquí el pensamiento variacional se entiende como una forma específica de pensar 

matemáticamente, fundamentado en el estudio de la variación y el cambio. Según los Estándares 

Básicos de Competencias en Matemáticas, el razonamiento algebraico alude al conjunto de 

procesos, procedimientos y esquemas que dan forma y sentido al pensamiento variacional. La 

relación del pensamiento variacional con otros pensamientos es directa, especialmente con el 

métrico y el numérico e involucra diferentes contextos de la vida cotidiana de los estudiantes. 

En los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas se reconoce que: “La 

búsqueda de una relación cercana con el contexto extraescolar o sociocultural de los 

estudiantes… es importante para despertar su interés y permitirles acceder a las actividades con 

una cierta familiaridad y comprensión previa” (MEN, 2006, p. 71). La conexión que se consiga 

entre los intereses del profesor y del estudiante, en función del contexto sociocultural del 

estudiante, potencia el pensamiento variacional tal como lo sugieren los resultados de algunos 

investigadores (Sutherland, 1991, Kaput y Blanton, 2001, Carpenter et al., 2003) citados por 

Vergel (2010). Dichos procesos pueden ser trabajados desde el diseño de Centros de Aprendizaje 

que propician el desarrollo de habilidades para el aprendizaje autónomo, a través de consignas 

obligatorias y de consignas optativas, en el marco de la evaluación alternativa propuesta por 

Anijovich et al. (2007) para un aula heterogénea. 
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En este sentido, se diseña e implementa una UD a través del AD como lo proponen 

Bedoya (2015) y Rico (2013) desde la perspectiva de un aula heterogénea. Esta aula está 

conformada por estudiantes diversos en sus modos de aprender, en sus intereses, en sus 

experiencias y conocimientos previos (Anijovich, 2014). El tema de la diversidad en la 

educación ocupa un lugar central en investigaciones y proyectos pedagógicos, ofreciendo 

orientaciones útiles a las instituciones educativas y a los docentes para el diseño de proyectos de 

innovación en la escuela y el diseño de actividades didácticas (Anijovich, 2014; Cabrera, 2011; 

Del Pozo, 2011; Perrenoud, 2007; Sacristán, 2000). El cambio de enfoque requiere una nueva 

mirada sobre los múltiples factores y referencias que intervienen en el acto educativo, así como 

el llamado permanente a la creatividad e iniciativa de los profesores. 

Este Trabajo de grado se sitúa en grado quinto en el Colegio Philadelphia Internacional y 

se aplica el AD y los modelos locales de AD (Bedoya, 2015), como estrategia e instrumento de 

investigación, de Formación de Profesores de Matemáticas y de desarrollo curricular (Rico, 

1998; Rico et al., 2013). En particular, se pretende considerar las propuestas teóricas de los 

Organizadores del currículo (Rico, 1997; 1998) y de los modelos locales de Organizadores del 

currículo (Bedoya, 2002), concretada en un diseño metodológico particular que articule aspectos 

de las metodologías de investigación cualitativa, descriptiva e interpretativa, de Investigación-

Acción Participativa (I-A-P) y de Estudio de Casos. 

Este trabajo se ha dividido en siete capítulos. En el Capítulo 1 se presenta el 

planteamiento del problema de investigación, la justificación y los objetivos.  

El Capítulo 2 se dedica a desarrollar los elementos que conforman el Marco Contextual 

de Referencia, en la cual se realiza una revisión documental sobre las propuestas curriculares 

sobre patrones en cuatro contextos: internacional, nacional, institucional y, por último, el 
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contexto del aula. Además, se explica el marco legal que sustenta los documentos curriculares 

asociados a estos contextos. En el Capítulo 3, las propuestas teóricas de los Organizadores del 

currículo (Rico, 1997a) y de los modelos locales de Organizadores de currículo (Bedoya, 2002, 

2011, 2015) se constituyen en aspectos claves dentro del Marco teórico conceptual. Estas ideas 

se nutren la metodología del Análisis Didáctico, la cual se asume como una estrategia de 

innovación curricular y como referente principal en esta investigación. En este sentido, se 

realizan tres análisis de las nociones matemáticas de las regularidades y los patrones, en el 

contexto de las sucesiones. Estos análisis son: Análisis de Contenido, Análisis Cognitivo y 

Análisis de Instrucción que se concretan en un instrumento de investigación conocido con el 

nombre de Unidad Didáctica.  

En el Capítulo 4 se propone el diseño de la investigación, en el cual se presenta la 

estructura de la sistematización de la experiencia docente.  

El desarrollo de la Unidad Didáctica para la enseñanza de patrones constituye el Capítulo 

5. Aquí, se describe la naturaleza de las sesiones de trabajo.  

En el Capítulo 6 se exponen los Resultados y el Análisis de los resultados de la 

sistematización obtenidos de la aplicación de la Unidad Didáctica y de algunas observaciones 

finales que se derivan de este Trabajo de grado. En el Capítulo 7 se presentan las Conclusiones y 

Recomendaciones.  
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Capítulo 1 

El problema 
 

 

 

1.1.  Planteamiento del problema 

 

 

Según Anijovich et al. (2007) durante mucho tiempo los profesores y las instituciones 

educativas, estuvieron convencidos de que todos los estudiantes aprendían de una única manera, 

desconociendo los distintos ritmos de aprendizaje, los tipos de inteligencia, y la posibilidad de 

potenciar diversas habilidades, porque estaban preocupados por formar un conjunto de 

estudiantes homogéneos. En este sentido, la heterogeneidad era un aspecto ajeno a sus 

investigaciones. 

Sin embargo, con el paso del tiempo y la aparición de nuevos teóricos, se abrió un 

camino: la relación entre el aprendizaje y las diferencias individuales empezó a generar 

curiosidad en los ámbitos de estudio. Esto permitió evidenciar que, en una misma clase, se 

presentan múltiples posibilidades para el aprendizaje pero, también diferentes tipos de 

problemáticas. 

Una de las problemáticas está relacionada con lo que dice Perrenoud, 1990, citado por 

Anijovich et al. (2007): “si se brinda la misma enseñanza a estudiantes cuyas posibilidades de 

aprendizaje son desiguales, sólo es posible que se mantengan las diferencias entre ellos y, acaso, 

que aumenten” (p. 14). Sin embargo, la atención a todos los estudiantes teniendo en cuenta sus 

diferencias, debe privilegiar no sólo el reconocimiento de la individualidad como un factor 

esencial del proceso educativo, sino también considerar variados puntos de partida para encarar 

la enseñanza. Algunos de estos puntos de partida van desde el estilo de gestión institucional hasta 
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las actividades que se proponen en el aula, de la revisión del espacio físico, del currículo, de las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje, de los modos de interacción social, entre los distintos 

actores de la institución educativa y de nuevas formas de utilizar el tiempo y de enfocar la 

evaluación de los aprendizajes (Cabrera, 2011; Anijovich, 2014).  

En este orden de ideas, uno de los retos del sistema educativo actual es ajustar las 

necesidades de aprendizaje y las competencias con que cuentan los profesores tras su paso por 

los centros de formación en educación. Al respecto, Corrales (2013) señala:  

 

Estos temas, en relación con la formación profesional de los profesores de 

Matemáticas y el desarrollo de conocimientos, habilidades y competencias 

matemáticas y didácticas, son centrales en las agendas investigativas de muchos 

grupos nacionales e internacionales en los campos de la Didáctica de las 

Matemáticas (DM) y la Formación de Profesores de Matemáticas (p. 7). 

 

Uno de estos grupos es el grupo internacional de investigación y profesores en Didáctica 

de las Matemáticas denominado “Pensamiento Numérico y Algebraico” (PNA), con sede 

principal en la Universidad de Granada España y liderado por Luis Rico Romero. Este grupo 

tiene entre sus líneas prioritarias de trabajo La Formación de Profesores de Matemáticas y 

considera a los profesores como agentes líderes con capacidad para transformar y renovar los 

procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación en la escuela (Rico, 1997). 

En este sentido, la formación del profesorado necesita de una reorganización conveniente 

y coherente con el propósito de propiciar un cambio en las orientaciones curriculares (Lupiañez, 

2009) y también de programas de formación inicial de profesores de matemáticas que mejoren y 
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amplíen su comprensión de las nociones y representaciones matemáticas, así como desarrollar 

comportamientos específicos y destrezas de razonamiento pedagógico (Llinares y Sánchez, 

1990).  

En este punto es conveniente retomar la pregunta formulada hace unos años por Carraher 

y Schlieman, 2007, citados por Vergel (2010): ¿Pueden los profesores de primaria enseñar 

álgebra? La investigación reportada por Vergel (2010) concluye que los profesores pueden 

abordar la tarea de la enseñanza y promoción del razonamiento algebraico elemental, si les son 

ofrecidas oportunidades para aprender a reconocer y a promover el razonamiento algebraico 

manifestado por los niños, con lo cual se podría favorecer el acceso de los niños a niveles 

superiores de formación matemática. 

En consecuencia, “el profesor debe tener la capacidad de analizar y planificar desde un 

marco curricular el conocimiento matemático que va a enseñar, para orientar la socialización de 

ese conocimiento… y para adecuarlo a cada uno de sus estudiantes” (Maz, 2010, p. 3). Esta es 

una de las competencias básicas que se espera que desarrollen los futuros profesores a lo largo de 

su formación inicial (Rico, 2004) y se pone en juego en el procedimiento denominado AD para 

el diseño y puesta en práctica de una UD (Gómez, 2002). 

Por lo tanto, la articulación del AD, la elaboración de unidades didácticas y las estrategias 

para responder a la diversidad dentro del aula, pueden ayudar a transformar las prácticas de 

enseñanza cotidianas a través del desarrollo y adopción de propuestas curriculares y estrategias 

metodológicas. A partir de ellas el conocimiento matemático cobrará sentido para los estudiantes 

y, simultáneamente, aportarán al desarrollo de las competencias profesionales de los futuros 

profesores (Bedoya, 2002, 2015; Rico, 1997, 1998; Rico et al., 2013). 
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Adicionalmente, se pueden establecer otras interacciones en el aula en beneficio del 

desarrollo de las capacidades individuales de los estudiantes de quinto grado del Colegio 

Philadelphia Internacional. Este proceso requiere que no sólo se consideren los referentes 

curriculares de la Institución, sino también tomar decisiones sobre el proceso didáctico 

instruccional en el cual se concretan estos referentes.  

Surge de esta manera, un interés de tipo didáctico relacionado con el diseño y la 

aplicación de algunas situaciones de generalización, a partir de las cuales se puedan estudiar los 

procesos de matematización de los estudiantes cuando trabajan en la construcción e 

identificación de patrones en diferentes contextos para el aprendizaje. Simultáneamente, se 

estudiarán los alcances y posibilidades de la enseñanza para la diversidad en la propuesta de 

trabajo en aulas heterogéneas, con miras a aportar elementos que permita atender a las 

dificultades de la formación de los profesores, en relación con el reconocimiento de situaciones 

que sean significativas para los estudiantes y que puedan usarse como insumo en la enseñanza y 

aprendizaje de ese conocimiento matemático escolar. 

Con base a los elementos anteriormente descritos, la presente investigación está orientada 

por la siguiente pregunta: 

¿Qué conocimientos de carácter matemático y didáctico, se deben considerar para 

realizar un AD que conduzca al desarrollo de una UD en un aula heterogénea, en torno a las 

nociones matemáticas de regularidad y patrón para el grado quinto de la Educación Básica?  
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1.2.  Justificación  

 

Este trabajo surge inicialmente de la preocupación general del autor de este Trabajo como 

profesor de matemáticas del grado quinto, de su propia experiencia y necesidad de cambiar el 

modo de enfocar la tarea educativa para brindar mejores respuestas a la diversidad de los 

estudiantes, en el contexto de las demandas actuales de la sociedad. Esto conlleva a reconocer la 

heterogeneidad del aula, donde hay diversos métodos y estilos de aprendizaje, motivaciones, 

talentos, contextos culturales y sociales que sirven para desarrollar las potencialidades propias de 

cada estudiante. Al respecto, Anijovich et al. (2007) señalan:  

 

Renovar es cambiar algo y si se cree que algo debe ser cambiado es porque se 

piensa que ya no funciona como debería, o que no se obtienen los resultados 

pretendidos, o se desea obtener resultados diferentes. Las innovaciones,… se 

caracterizan por su originalidad, su especificidad, su autonomía y su 

descentralización del sistema educativo. (p. 13). 

 

La investigación que se presenta en este documento se sustenta en dos pilares: el enfoque 

de la enseñanza para la diversidad y la propuesta metodológica del AD. Sacristán (2000) 

propones que la enseñanza que atienda a la diversidad debe responder al desafío de agudizar el 

talento pedagógico, para que cada estudiante aumente sus habilidades en función de sus 

necesidades educativas con variados recursos, para facilitar la enseñanza autónoma y un 

aprendizaje cooperativo. Y desde el AD, Gómez (2007) propones que el profesor debe diseñar, 

llevar a la práctica y evaluar actividades de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas 

escolares. Adicionalmente, a esos dos pilares interesa reflexionar sobre la competencia de 

planificación (curricular y didáctica) del profesor, y aportar a la Formación de Profesores de 
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Matemáticas y al desarrollo de competencias profesionales. Al respecto, Bedoya (2011) propone: 

“La reflexión sobre la práctica y la investigación son las principales fuentes de desarrollo de la 

formación, conocimientos y competencias profesionales del educador matemático” (p. 8). 

 

En particular y como lo expresa Gómez (2002): 

 

Si esperamos que los profesores de matemáticas aborden su trabajo diario de 

manera sistemática y reflexiva, basándose en un conocimiento profesional, 

entonces ellos deberían conocer y utilizar principios, procedimientos y 

herramientas que, fundamentados en la didáctica de la matemática, les permitan 

diseñar, evaluar y comparar las tareas y actividades de enseñanza y aprendizaje 

que pueden conformar su planificación de clase. (p. 2) 

 

 

En este sentido, se desarrolla una propuesta curricular y de formación didáctica sobre el 

estudio de los patrones numéricos, que permita articular la propuesta de la atención a la 

diversidad, a través de la noción pedagógica de aula heterogénea, y el método del AD, en 

relación a los siguientes interrogantes formulados por Anijovich et al. (2007): 

 ¿Existe una única manera de lograr un objetivo?  

 ¿Todas las actividades que un profesor propone deben ser realizadas por todos los 

estudiantes?  

 ¿Qué alternativas diferentes puede y debe brindar la escuela a aquellos estudiantes que 

necesitan más tiempo, más ejercitación o diferente variedad de estímulos para 

aprender?  

 ¿Cómo abordar en la escuela la educación de los estudiantes talentosos, quienes 

frecuentemente deben esperar a que el resto de sus compañeros finalicen una tarea?  
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 ¿Cómo diseñar, implementar y evaluar una UD en torno a las nociones de regularidad 

y patrón que promueva en el profesor la reflexión didáctica necesaria para impactar en 

las prácticas de aula? 

 Esta UD es más que una secuencia de actividades que se diseñan para un grupo de 

estudiantes, es el resultado de la propuesta teórica de los Organizadores del currículo y se diseña 

desde el enfoque de la Enseñanza para la diversidad, en el contexto de un aula heterogénea. 

Además, desde este trabajo se quiere realizar una contribución al planteamiento de un problema 

que se ajusta a la estructura y extensión de un trabajo de grado de pregrado, dejando abiertas 

posibles líneas de investigación para estudios posteriores de posgrado en relación con el AD y la 

evaluación alternativa, desde el Enfoque de la Enseñanza para la diversidad. 

 

1.3.  Objetivos 

 

1.3.1.   Objetivo general 

 Aportar elementos conceptuales y procedimentales desde el AD y los modelos locales de 

AD, para el diseño e implementación de una UD en un aula heterogénea para el grado quinto de 

Educación Básica, en torno a las nociones matemáticas de regularidad y patrón de tal forma que 

se contribuya al desarrollo temprano del pensamiento variacional. 

 

1.3.2.  Objetivos específicos  

 Establecer los elementos teóricos didácticos del AD para la elaboración de una UD en 

torno al proceso y las nociones matemáticas de regularidad y patrón en el grado quinto de 

Educación Básica.  
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 Articular el enfoque de la enseñanza para la diversidad con la propuesta del AD en un 

modelo curricular o didáctico local. 

 Diseñar, implementar y evaluar una UD en torno a las nociones de regularidad y 

patrón en contextos de sucesiones. 
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Capítulo 2 

Marco contextual de referencia 

 

2.1   Introducción  

 

La UD propuesta en este trabajo se ajusta al nivel de la planificación para los profesores y 

a los Organizadores del currículo (Rico, 1997) y, específicamente a la propuesta de los modelos 

locales de Bedoya (2002), los cuales determinan a su vez, modelos locales de análisis y 

concreción didáctica adecuados al contexto institucional, subjetivo (profesores y estudiantes) y 

de aula en el cual se desarrollan las actividades docentes. Estos autores proponen que para 

organizar y concretar la reflexión sobre el currículo se deben considerar cuatro interrogantes: 

1. ¿Qué es y en qué consiste el conocimiento? 

2. ¿Cómo se concibe el aprendizaje? 

3. ¿Cómo se concibe la enseñanza? 

4. ¿Qué es y en qué consiste la utilidad del conocimiento? 

Estos interrogantes se responden a través de las decisiones que debe tomar el profesor 

cuando inicia la puesta en práctica de las directrices curriculares con un grupo concreto de 

estudiantes. Estas decisiones, a su vez, se concretan mediante criterios para la selección, 

secuenciación y organización de contenidos; criterios para la organización y control del trabajo 

en el aula; criterios para la asignación de significados por parte de los estudiantes; y, finalmente 

criterios para valorar los logros en el aprendizaje y para el tratamiento adecuado de los errores. 

Asimismo, estos criterios se ajustan a los cuatro componentes generales del currículo: 

contenidos, metodología, objetivos y evaluación. Estas cuatro categorías de conocimientos se 

deben considerar de modo sistémico, dinámico y estructurado (Bedoya, 2011). De lo contrario, el 
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profesor de matemáticas de hoy no dispondrá de las herramientas conceptuales adecuadas y 

conllevará a una deficiente preparación didáctica en su formación, que sólo le capacitará para 

discutir sobre los contenidos.  

 

2.2.  Concreción curricular  

 

Álvarez (2011) afirma: “Las leyes de educación desarrollan en sus textos las directrices 

metodológicas y plantean los objetivos deseables en educación” (p.1). Desde las leyes a las 

aulas, el camino se traza a través de niveles, conocidos como Niveles de Concreción Curricular. 

En el presente trabajo se consideran cuatro contextos (niveles) de concreción y reflexión sobre el 

conocimiento matemático escolar –regularidad y patrón- en el currículo (Figura 1).  

 

Figura 1. Contextos de concreción. 

  

 

4. Contexto del Aula: Consignas, Proyectos, Centros 
de Aprendizaje, Evaluación alternativa 

 

3. Contexto Institucional: Proyecto Educativo 
Internacional (PEI) del Colegio Philadelphia 

Internacional 

2. Contexto Nacional (MEN): Regularidad y patrón  
en Estándares y Lineamientos Curriculares. 

1. Contexto Internacional (NCTM, PISA) 
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A continuación se presentan las reflexiones curriculares, conceptuales y procedimentales 

en el marco de las cuatro dimensiones del currículo y la concreción de los respectivos modelos 

locales, curriculares y de AD según la propuesta del profesor Bedoya (2011), manteniendo como 

referencia conceptual los desarrollos del grupo PNA y los aportes didácticos del enfoque de la 

enseñanza para la diversidad a través de la propuesta de aprendizaje en aulas heterogéneas 

(Anijovich et al., 2007). 

Una breve recuperación de las prácticas y experiencias de estos últimos autores permite 

comprender que una enseñanza que atienda a la diversidad puede responder al desafío que 

supone brindar a cada estudiante en particular la atención necesaria a fin de contemplar y 

satisfacer sus posibilidades y necesidades educativas con variados recursos que estimulen el 

desarrollo de habilidades para facilitar una enseñanza autónoma y un aprendizaje cooperativo.  

El propósito de este trabajo de sistematización de una experiencia docente tiene dos 

vectores paralelos: i) potenciar dichas habilidades en los estudiantes para acceder al pensamiento 

variacional vía los procesos de generalización; y ii) diseñar e implementar un plan de formación 

teórica y desarrollo instruccional que mejore la calidad de la enseñanza del profesor de grado 

quinto en función de la propuesta de la enseñanza para la diversidad en un aula heterogénea.  

 

2.2.1.  Contextos de concreción 

El proceso de concreción constituyen los pasos o fases que se deben observar para ir del 

currículo nacional a la planificación del currículo institucional y el de aula, es decir, del primer 

nivel de concreción al segundo y tercer nivel de concreción. Estas fases le permitirán al profesor 

orientar el currículo nacional a situaciones más específicas y concretas de acuerdo al contexto, 

realidades y necesidades de la institución educativa como también del aula y de sus estudiantes. 
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A estos tres niveles de concreción se agrega un cuarto nivel de concreción: el Contexto 

Internacional.  

 

Contexto Internacional 

El primer nivel de concreción del currículo es el que proviene de las políticas internacionales, 

específicamente de las pruebas internacionales, que se convierten en referentes para la toma de 

decisiones en materia de políticas sociales y educativas en los países que participan en ellas. 

Dichas evaluaciones tienen objetivos diferentes y reflejan logros y avances importantes en 

cuanto a calidad educativa, pero también permiten diagnosticar procesos  y estrategias que 

pueden estar fallando en el aula.  

Algunas de estas pruebas que evaluaron el área de Matemáticas son: 

 TIMSS (Tercer Estudio Internacional de Matemáticas y Ciencias), 1995: Evalúa y 

compara lo que los estudiantes saben. (Matemáticas y Ciencias en 4° y 8°). En ambas áreas los 

promedios de los estudiantes colombianos fueron muy inferiores al promedio internacional. 

 PISA (Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes): PISA, diseñado por 

la OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), tiene como objetivo 

principal evaluar qué tantas habilidades y conocimientos han adquirido los estudiantes cuando 

están cerca de finalizar la educación básica. Mediante esta prueba, cada tres años se evalúan las 

competencias básicas de los estudiantes de 15 años en los componentes de lectura, matemáticas y 

ciencias. En 2006 Colombia participó por primera vez en la Prueba PISA: en matemáticas, el 

2,6% del total de evaluados alcanzó el nivel más alto (nivel 6) y el 46% se ubicó en los niveles 2 

y 3. En la prueba PISA  2012, Colombia se ubicó en el puesto 62 en el componente de 

matemáticas entre 65 países que participaron en la prueba. (Ayala, 2015; UNESCO, 2011). 
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 SERCE (Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo): Evalúa y 

compara los rendimientos alcanzados por los estudiantes latinoamericanos en el nivel de 

Primaria (Lectura y Escritura, Matemáticas y Ciencias). Este estudio fue desarrollado por el 

Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) entre 2002 

y 2006 y tiene como objetivo identificar los dominios conceptuales y los procesos cognitivos 

comunes.  El LLECE es la red de sistemas de evaluación de la calidad de la educación de 

América Latina, coordinado por la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América 

Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago), con sede en Santiago de Chile.  

Ayala (2015) afirma que en muchos países, como en América Latina, que han participado 

poco en esos estudios internacionales, las matemáticas constituyen una seria vulnerabilidad en 

sus sistemas educativos. Uno de las causas de estos bajos rendimientos obedece a la baja calidad 

de las matemáticas aprendidas (conceptos y métodos). 

El informe de la OECD de 2006 señala que los jóvenes latinoamericanos y por supuesto 

los colombianos, no muestran capacidades para resolver problemas con algún grado de 

complejidad y solamente pueden responder problemas simples y utilizando en muchas ocasiones 

el ensayo y el error para elegir la respuesta, y tampoco demuestran habilidades para resolver 

problemas de la vida real que involucren el uso de TIC. Estos resultados, son motivo de 

preocupación tanto de la sociedad como del Ministerio de Educación y las comunidades 

educativas, toda vez que invitan a dar una mirada crítica y constructiva a lo que realmente se está 

enseñando y aprendiendo en las aulas (OCDE, 2006). 

En Estados Unidos, por ejemplo, debido a las debilidades en la formación matemática de 

este país, el National Council of Teachers of Mathematics, NCTM, en 1995 asumió el objetivo 

de dar una respuesta a partir de algunos principios y estándares determinantes (un programa con 
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objetivos, estándares, y procedimientos básicos que sirvan como un marco base), que buscaban 

marcar el inicio de un cambio sustantivo en la formación matemática escolar. Su misión 

declarada: “proveer una visión y dirección necesarias para una Educación Matemática de alta 

calidad para todos los estudiantes” (Molina, 2005). En la actualidad, muchas naciones han usado 

como referentes las obras publicadas por el NCTM en materia curricular, especialmente el 

documento Principles and Standards for School Mathematics (PSSM) que ha servido como 

recurso a los profesores, responsables educativos y políticos, para analizar y mejorar la calidad 

de sus programas de instrucción matemática.  

Los estándares del NCTM se estructura sobre la base de dos pilares: principios y 

estándares. Los principios orientan la acción educativa: Igualdad, Curriculum, Enseñanza, 

Aprendizaje, Evaluación y Tecnología. Por su parte, los estándares curriculares tratan de dar 

respuesta a la pregunta ¿qué contenidos y procesos matemáticos deberían los estudiantes 

aprender a conocer y a ser capaces de usar cuando avancen en su educación? Se estructuran en 

estándares de contenido (Números y Operaciones, Álgebra, Geometría, Medida y Análisis de 

datos y Probabilidad) y de proceso (Resolución de Problemas, Razonamiento y Demostración, 

Comunicación, Conexiones y Representación). De acuerdo con Vergel (2014) estos estándares 

curriculares plantean expectativas específicas, por grupos de grados, desde preescolar hasta el 

grado 12° y señalan la importancia de  trabajar actividades orientadas a la búsqueda de patrones, 

así como realizar experiencias significativas con números y sus propiedades, como fundamento 

para un trabajo posterior, comprensivo, con símbolos y expresiones algebraicas. También se 

plantea la necesidad de prestar más atención a identificar y usar relaciones funcionales, 

desarrollar y usar tablas, gráficas y reglas para describir situaciones, realizar interpretaciones 

entre diferentes representaciones (verbales, gráficas, numéricas, tabulares, figurales, simbólicas).  
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En particular, el interés de este trabajo se centra en las expectativas del grupo de grados 

de tercero a quinto: representar y analizar patrones usando palabras, tablas y gráficas.  

 

Contexto Nacional 

Los procesos de diseño curricular en Colombia son llevados a cabo desde diferentes 

instancias y reglamentados a partir de la Ley General de Educación (Ley 115 de febrero 8 1994) 

en la que se define el currículo como: "el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 

metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la 

identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, 

académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 

institucional." (Art. 76). La Ley General es una ley ordinaria y está adscrita a la Legislación 

Educativa que se puede definir como el conjunto de instrumentos jurídicos que norman la 

educación en Colombia a partir del artículo tercero Constitucional y atendiendo al principio de 

obligatoriedad de la educación el artículo treinta y uno fracción primera del mismo 

ordenamiento.  

La Ley General de Educación, con sus 220 artículos, es la columna vertebral de las 

normas educativas que ordenan y orientan el sistema educativo colombiano. Desde su 

expedición, se han expedido numerosas leyes, decretos resoluciones, directivas ministeriales y 

fallos de las Cortes que la modifican, desarrollan o precisan. En particular, las normas 

colombianas que definen, regulan y dan pautas para el diseño del currículo en los diferentes 

centros educativos del país son: 

 Ley General de Educación: Ley 115 de 1994. 
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 Decreto 1860 de 1994: Reglamentación de la Ley 115 de 1994 en los aspectos 

pedagógicos y organizativos generales. 

 Resolución 2343 de 1996: por la cual se adopta un diseño de lineamientos generales 

de los procesos curriculares del servicio público educativo. 

 Decreto 1290 de 2009: Reglamentación de la evaluación del aprendizaje y promoción 

de los estudiantes de los niveles de educación básica y media, es decir que se refiere básicamente 

a la evaluación que se desarrolla en el aula. Este decreto otorga a los establecimientos educativos 

la autonomía para crear su sistema institucional de evaluación. Asimismo, deroga  los decretos 

230  y 3055  de 2002  a partir del 2009.  Con el decreto 1290, se amplían los ámbitos de la 

evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, incorporando las evaluaciones de las pruebas 

internacionales y nacionales, con lo que se espera que esta sirvan de referente para las 

discusiones al interior de las instituciones educativas. 

Desde el año 1978 se vienen formulando, con el liderazgo del Ministerio de Educación, 

programas y propuestas curriculares como la Renovación Curricular y ha definido como 

referentes principales los Lineamientos Curriculares de Matemáticas (MEN, 1998) y los 

Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas (MEN, 2006). Estos documentos proponen 

elementos teóricos y metodológicos que aunque ya no son nuevos, siguen orientando las 

decisiones curriculares de la educación matemática en Colombia.  

El documento de Lineamientos Curriculares de Matemáticas pretende dar orientaciones para la 

formulación del currículo de matemáticas e introduce tres ideas claves: los procesos generales, 

los cinco tipos de pensamiento matemático y las situaciones problemáticas (MEN, 1998). De 

otro lado, los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas, que se organizan por tipos 

de pensamiento matemático, pretenden contribuir a la competencia matemática de los escolares. 
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De acuerdo al primer documento, ser competente en matemáticas se define en términos de los 

cinco procesos generales propuestos. 

Estos referentes curriculares después de más de diez años de vigencia deben redefinirse en 

función de las necesidades actuales de las instituciones educativas y en relación con las 

decisiones pedagógicas y didácticas de sus Proyectos Educativos Institucionales. 

El 25 de marzo de 2015, a través del Decreto 0325 del 25 de febrero de 2015, se efectuó 

el primer “Día E” (Día de la Excelencia Educativa) y con él propósito de hacer de Colombia el 

país más educado de Latinoamérica para el año 2025, sucesivamente, cada año, todos los 

colegios del país utilizan el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) para reflexionar sobre 

su estado actual en términos de calidad educativa y, a partir de allí, plantear rutas hacia el 

mejoramiento de cada establecimiento educativo. El ISCE es una métrica diseñada por el 

Ministerio de Educación Nacional para analizar el desempeño educativo de los colegios (ICFES, 

2015, p. 6). 

En el primer Día E el MEN presentó a la comunidad educativa la Caja de Materiales 

Siempre Día E que complementan la estructura curricular y los documentos institucionales que 

los establecimientos educativos han construido en el marco de la autonomía institucional  y 

pueden utilizarse para su actualización e implementación en el aula. En la Caja de Materiales 

Siempre Día E se encuentran las siguientes herramientas: el Documento de Orientaciones 

Pedagógicas, los Estándares Básicos de Competencias, los Derechos Básicos de Aprendizaje 

(DBA) y la Matriz de referencia. 

El Documento de Orientaciones Pedagógicas contiene recomendaciones pedagógicas y 

didácticas para desarrollar en el aula en Lenguaje y Matemáticas. Estas orientaciones se basan en 

los aprendizajes que presentan mayor nivel de dificultad en niños, niñas y jóvenes, según los 
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resultados de las pruebas SABER 3°, 5° y 9° que sirven en el país como base para los demás 

grados que componen los grupos establecidos en los Estándares Básicos de Competencias. Por su 

parte los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) es un conjunto de saberes fundamentales que 

deben apropiar los estudiantes al finalizar cada grado, aportando a la actualización o 

construcción de planes de aula que integren los aprendizajes que deben fortalecerse en los 

estudiantes (MEN, 2015a). 

 La Matriz de referencia es un instrumento que presenta los aprendizajes que evalúa el 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) en cada competencia, 

relacionándolos con las evidencias de lo que debería hacer un estudiante que haya logrado dichos 

aprendizajes en una competencia específica. Constituye un elemento que permite orientar los 

procesos de planeación, desarrollo y evaluación formativa (MEN, 2015b). 

A continuación se hace un breve recorrido por los referentes principales del diseño 

curricular de este trabajo que hacen parte del contexto nacional (MEN, 1998): Los Lineamientos 

Curriculares, los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas, los Derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA) y la Matriz de referencia. 

 

Lineamientos Curriculares 

Este documento brinda orientaciones a las instituciones para la elaboración de sus planes de 

estudio, la formulación de objetivos y la selección de los contenidos, de acuerdo con los 

respectivos proyectos educativos. Los lineamientos son el punto de partida para la formulación 

de Estándares Básicos de Competencias y se une a la tarea del MEN por establecer unos 

referentes comunes que orienten la búsqueda de la calidad de la educación por parte de todo el 

sistema educativo (MEN, 1998). 
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Una de las finalidades de la Educación Matemática en el país es formar ciudadanos 

matemáticamente competentes en el sentido que puedan poner en uso los saberes matemáticos 

construidos para el ejercicio de sus deberes y derechos democráticos, así como para interpretar el 

mundo y actuar sobre él de manera responsable e informada (MEN, 2014). En Colombia, se 

entiende que esta finalidad lleva a caracterizar los ambientes de aprendizaje para la formación en 

matemáticas como aquellos en los que cobran sentido los tres organizadores curriculares 

propuestos en los Lineamientos Curriculares de Matemáticas y Estándares Básicos de 

Competencias en Matemáticas: 1) Conocimientos básicos, que tienen que ver con el 

conocimiento matemático, estructurado en cinco pensamientos y sus sistemas: (Pensamiento 

Numérico y Sistemas Numéricos, Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos, 

Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos, Pensamiento Métrico y Sistemas de Medidas, y 

Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos), 2) los procesos generales, (modelación, 

razonamiento, desarrollo de procedimientos, formulación y resolución de problemas y 

comunicación) y 3) los contextos delimitados como los ambientes que rodean al estudiante y a 

partir de los cuales se da sentido a las matemáticas que se aprenden. 

Este trabajo centra su atención en tres pensamientos (Pensamiento Numérico y Sistemas 

Numéricos, Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos, Pensamiento Espacial 

y Sistemas Geométricos), cuatro procesos generales (modelación, razonamiento, formulación y 

resolución de problemas y comunicación) y contextos de variación y cambio. Tales procesos son: 

a) el razonamiento, el cual permite: formular hipótesis, hacer conjeturas y predicciones, 

encontrar contraejemplos, usar hechos conocidos, propiedades y relaciones para explicar otros 

hechos, encontrar patrones y expresarlos matemáticamente; b) la comunicación, que permite: 

expresar ideas hablando, escribiendo, demostrando y describiendo visualmente de diferentes 
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formas, comprender, interpretar y evaluar ideas que son presentadas oralmente, por escrito y en 

forma visual, construir, interpretar y ligar varias representaciones de ideas y de relaciones, hacer 

observaciones y conjeturas, formular preguntas, y reunir y evaluar información; c) la 

modelación, que por tener como punto de partida una situación problemática real, y por la 

necesidad de transferir esa situación a un problema planteado matemáticamente, plantea 

actividades como las siguientes: descubrir relaciones y descubrir regularidades; y d) la 

resolución de problemas, que permite el desarrollo y aplicación de diversas estrategias para 

resolver problemas, verificación e interpretación de resultados a la luz del problema original y 

generalización de soluciones y estrategias para nuevas situaciones problema. 

 

Estándares Básicos de Competencias 

Con la expedición de los Estándares Básicos de Competencias (MEN, 2006) en los que se 

mantiene la estructura curricular propuesta en los Lineamientos Curriculares, se introduce la idea 

de competencia como:  

 

Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones 

cognitivas, socio-afectivas y psicomotoras relacionadas entre sí, de tal forma que 

se facilite el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad en 

contextos que pueden ser nuevos y retadores, que requieren de ambientes de 

aprendizaje enriquecidos por situaciones-problema significativas y comprensivas” 

(MEN, 2006, p. 49 ). 

 

Estos estándares tienen como pretensión ser un referente para que las instituciones 

educativas construyan sus proyectos educativos y utilicen los estándares como criterios, públicos 
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y claros, de lo que se espera que todos los estudiantes aprendan a lo largo de su paso por la 

educación básica y media.  

Un estándar no es un objetivo, una meta o un propósito. Una vez fijado un estándar, 

proponerse alcanzarlo o superarlo sí se convierte en un objetivo, una meta o un propósito, pero el 

estándar en sí mismo no lo es. Un estándar tampoco es un logro. Una vez fijado un estándar, 

haberlo alcanzado o superado sí es un logro (MEN, 2006). 

Los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas (MEN, 2006) señalan, a su vez, 

que para ser matemáticamente competente un estudiante debe poder: 1) Formular, plantear, 

transformar y resolver problemas a partir de situaciones de la vida cotidiana, del mundo de las 

ciencias y del mundo de las matemáticas mismas; 2) Dominar el lenguaje matemático y su 

relación con el lenguaje cotidiano; así como usar diferentes representaciones; 3) Razonar y usar 

la argumentación, la prueba y la refutación, el ejemplo y el contraejemplo, como medios de 

validar y rechazar conjeturas, y avanzar en el camino hacia la demostración; 4) Dominar 

procedimientos y algoritmos matemáticos y conocer cómo, cuándo y por qué usarlos de manera 

flexible y eficaz. 

 

En las recomendaciones del documento de los Lineamientos Curriculares de Matemáticas 

se propone una restructuración conceptual y metodológica del álgebra escolar, enfatizada desde 

el pensamiento variacional, que destaque los procesos de generalización y el estudio de la 

variación y el cambio. Así mismo, en el documento de los Estándares Básicos de Competencias 

en Matemáticas (MEN, 2006) se reafirma esta noción de pensamiento variacional como eje 

fundamental de las propuestas pedagógicas en la escuela. Por esta razón, se busca que este 

trabajo evidencie cómo el desarrollo del pensamiento variacional se puede potenciar desde los 
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primeros años de la educación básica, centrado en el estudio de las regularidades y patrones, 

específicamente en el grado quinto. 

En este trabajo se toma como referencia las características de un estudiante 

matemáticamente competente como se señala en MEN (2014) y las relaciones entre los 

estándares de grado quinto (MEN, 2006) relacionados con las regularidades y los patrones 

correspondientes a tres pensamientos (Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos, 

Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos, Pensamiento Espacial y Sistemas 

Geométricos) para desarrollarlos en el Análisis de Instrucción. Estos estándares se presentan en 

Tabla 1.  
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Tabla 1.  Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas para el grado quinto vinculados con las 

nociones matemáticas de regularidad y patrón. 

 

Pensamiento Numérico y 

Sistemas numéricos 

Pensamiento Espacial y 

Sistemas geométricos 

Pensamiento Variacional y 

Sistemas algebraicos 

Justificar regularidades y 

propiedades de los 

números, sus relaciones y 

operaciones. 

 

Predecir patrones de variación 

en una secuencia numérica, 

geométrica o gráfica. 

Describir e interpretar 

variaciones representadas en 

gráficos. 

Representar y relacionar 

patrones numéricos con 

tablas y reglas verbales. 

Comparo y clasifico objetos 

tridimensionales de acuerdo 

con componentes (caras, lados) 

y propiedades. 

Analizar y explicar relaciones de 

dependencia en situaciones 

económicas, sociales y de las 

ciencias. 

 

 Se observa que las regularidades aparecen con el Pensamiento Numérico, pero cobran 

significado en contextos (económicos, sociales o de las ciencias) en los cuales se representen 

gráficos o tablas de datos y, también, se puedan interpretar las variaciones que deriven de los 

análisis de esas regularidades en las secuencias numéricas o geométricas en las que se encuentran 

presentes. 

 

Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) 

El MEN(2015a), continuando con el trabajo constante de mejorar la calidad educativa y 

fortalecer las prácticas escolares en Colombia, presentó a la sociedad colombiana los DBA, 

como una herramienta dirigida a toda la comunidad educativa para identificar los saberes básicos 

que han de aprender los estudiantes en cada uno de los grados de la educación escolar, de 

primero a once, y en las áreas de Lenguaje y Matemáticas. 
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Los DBA se estructuran guardando coherencia con los Lineamientos Curriculares y los 

Estándares Básicos de Competencias (MEN, 2006). Su importancia radica en que plantean 

elementos para la construcción de rutas de aprendizaje año a año para que, como resultado de un 

proceso, los estudiantes alcancen los Estándares Básicos de Competencias propuestos por cada 

grupo de grados. Debe tenerse en cuenta que los DBA son un apoyo para el desarrollo de 

propuestas curriculares que pueden ser articuladas con los enfoques, metodologías, estrategias y 

contextos definidos en cada establecimiento educativo, en el marco de los Proyectos Educativos 

Institucionales materializados en los planes de área y de aula. 

 

Matriz de referencia 

Es un instrumento de consulta basado en los Estándares Básicos de Competencias en 

Matemáticas (MEN, 2006), útil para que la comunidad educativa identifique con precisión los 

resultados de aprendizaje esperados para los estudiantes. Los aprendizajes incluidos en la matriz 

de referencia están organizados por competencias y componentes, lo que no sucede con los 

listados de derechos básicos de aprendizaje. Su descripción se realiza mediante evidencias que 

son descripciones cognitivas de los aprendizajes y ayudan al profesor en su proceso de 

planificación y no se incluyen en el documento de los derechos básicos de aprendizaje (MEN, 

2015b). 

A continuación, se presenta la Tabla 2 en la que se describen las evidencias y los 

aprendizajes en relación con los procesos de Comunicación y de Razonamiento y los 

Pensamientos Numérico y Variacional que son considerados en el desarrollo de este trabajo 

(MEN, 2015b). 
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Tabla 2. Aprendizajes y evidencias para grado quinto relacionados con las nociones matemáticas de 

regularidad y patrón. 

 

COMUNICACIÓN RAZONAMIENTO 

APRENDIZAJE EVIDENCIA APRENDIZAJE EVIDENCIA 

Traducir relaciones 

numéricas 

expresadas gráfica y 

simbólicamente  

 

Expresar simbólicamente 

operaciones (adición, 

sustracción, multiplicación, 

división) a partir de un 

enunciado gráfico o verbal. 

Reconocer y 

predecir patrones 

numéricos 

 

Expresar verbal y/o 

gráficamente el patrón de 

variación de una 

secuencia  

  

Usar lenguaje gráfico o 

pictórico y terminología 

adecuada para explicar 

relaciones numéricas. 

  

Identificar patrones 

secuencias numéricas y/o 

gráficas. 

 

Contexto Institucional 

Los Estándares Básicos de Competencias plantean el qué y no el cómo, con lo cual el 

proyecto educativo de cada institución adquiere sentido y permite tener en cuenta las diferencias 

en los diversos contextos del país. El PEI define igualmente los énfasis de la institución y orienta 

la forma como se planifican, desarrollan y valoran sus propósitos educativos, los cuales a su vez 

se insertan en el proyecto de Nación, tal como lo exige nuestra Constitución Política. Los 

estándares desafían a las instituciones educativas a integrar y desarrollar los fines y referentes 

comunes de la educación con su propuesta educativa, para que los estudiantes atendidos 

encuentren allí contenidos, métodos, estrategias, orientaciones, adecuados a su contexto y 

orientados hacia desempeños flexibles, eficaces y con sentido de sus conocimientos, 

comprensiones, actitudes y disposiciones (MEN, 2006). 
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El Colegio Philadelphia Internacional ha definido en forma autónoma un PEI adecuado a 

su contexto inmediato, regional y nacional, tal como lo señala la legislación educativa 

colombiana descrita anteriormente en el segundo nivel de concreción. Además, ha implementado 

con éxito el enfoque de la enseñanza para la diversidad concretada en la propuesta de trabajo en 

aulas heterogéneas desde el año 2012 a través de las propuestas teóricas de Rebeca Anijovich 

(Anijovich et al, 2007; Anijovich, 2014). Esto le ha permitido a esta institución atender la 

diversidad regional y la de los grupos sociales a los que se dirige su acción educativa. Su modelo 

pedagógico mixto, en parte cognitivo-constructivista, en parte social-cognitivo, asumido a su vez 

desde un enfoque comunicativo-significativo, prioriza y resalta la importancia de las habilidades 

que comunican y permiten la construcción del conocimiento. Asimismo, la Institución se ha 

convencido de la coherencia del enfoque socio-formativo por competencias y del aporte que éste 

hace a la materialización de los objetivos pedagógicos propuestos desde su PEI. (Colegio 

Philadelphia Internacional, 2000). 

Al encontrar un apoyo para su modelo en la evaluación por competencias, la Institución 

debió asumir una concepción del aprendizaje que fuera afín con ello, y entre varias propuestas 

válidas y contemporáneas, encontró la de los espirales de aprendizaje TARP. Es decir, que 

cuando en la institución se habla de “espirales” o secuencias didácticas se habla de una manera 

de concebir el proceso de aprendizaje del estudiante, que lo define como un proceso dinámico, 

espiralado y creciente en términos de su complejidad y no como un proceso lineal, estático y 

acumulativo (Figura 2). 
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Fuente: PEI del Colegio Philadelphia Internacional 

Figura 2. Proceso de enseñanza – aprendizaje en el Colegio Philadelphia Internacional. 

 

El Colegio Philadelphia Internacional se apoya en el concepto de “consigna”, para 

orientar a los maestros hacia una manera de proponer “tareas” que realmente satisfagan las 

exigencias de una evaluación por competencias. Una consigna es una actividad (tarea) 

contextualizada, significativa, con sentido, que le explicita al estudiante el qué debe hacer, el 

cómo debe hacerlo y el para qué debe hacerlo.  

En este sentido, el trabajo que se propone en este documento, enriquece la propuesta 

pedagógica del Colegio Philadelphia Internacional y se constituye en un aporte importante a los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes.   

 

Contexto del aula 

Las propuestas curriculares para el área de matemáticas, en el contexto del aula del 

Colegio Philadelphia, han transitado de una organización que enfatiza en los contenidos a una 

organización que enfatiza en el desarrollo de competencias, para lo cual la resolución de 

problemas en diversos contextos se considera un elemento esencial. Este tránsito ha sido 

Competencia y criterios de desempeño (supone una 
concepción nueva sobre el aprendizaje, la enseñanza para 
el aprendizaje y su evaluación). 

Espiral TARP (aporta la concepción del aprendizaje 
coherente con la exigencia de la evaluación de 
competencias). 

Tarea (es la escencia de la espiral de aprendizaje, lo que el 
estudiante hace con responsabilidad y autonomía para 
aprender y para desarrollar y manifestar sus 
compentencias). 
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propuesto en los documentos de política educativa, sin embargo, se tienen evidencias que indican 

que las nuevas formulaciones no han logrado ingresar, de manera contundente en otras 

instituciones educativas y, por tanto, permear las prácticas de formación (MEN, 2014). 

Además, el trabajo en el aula debe ser pensado desde situaciones problema, más que 

desde contenidos aislados y en cada situación se deben explorar las posibilidades de 

interrelacionar estándares entre sí y diferentes pensamientos (Rangel, 2012). En este contexto y, 

a partir de los estándares básicos de competencias y en el marco del PEI del Colegio Philadelphia 

Internacional, los equipos docentes de esta Institución han definido metas comunes y para cada 

área específica han llevado a cabo procesos de planeación de su trabajo pedagógico: 1) el Plan de 

Área, 2) los contenidos temáticos fundamentales (de ampliación y de profundización), 3) la(s) 

competencia(s) a alcanzar en cada uno de los tres periodos académicos y 4) los criterios de 

desempeño de la(s) competencia(s) para desarrollar la(s) competencia(s) respectiva(s), teniendo 

en consideración los documentos curriculares emanados desde el MEN, que fueron definidos 

anteriormente en el apartado II. Contexto Nacional (MEN). 
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El plan de Área de Matemáticas, como todos los planes de área del PEI del Colegio 

Philadelphia Internacional, se desarrolla en tres periodos académicos durante los diez meses de 

duración del año lectivo y en cada uno de estos periodos se concreta a través de dos documentos 

curriculares fundamentales y complementarios:  

1) Matriz General de Planeación en la que se describe a) la(s) competencia(s) a 

desarrollar durante el periodo, b) los criterios de desempeño de cada una de las competencias 

formuladas para el periodo en ejercicio, c) los instrumentos de la evaluación, d) los contenidos 

temáticos fundamentales, de ampliación y de profundización (cognitivos, práxicos, 

actitudinales). 

2) Planeación Metodológica de Secuencias Didácticas y Formativas: plantean el 

desarrollo de una o más competencias con los respectivos criterios de desempeño para cada una 

de estas competencias para un periodo académico, los contenidos asociados a la competencia y 

un problema significativo o eje integrador. Estos elementos responden a la lógica de 

organización propuesta en el PEI de la Institución y consta de a) un problema significativo o 

eje integrador, b) la Descripción Metodológica de la Secuencia de Actividades de 

aprendizaje con sentido a través de consignas, centros o proyectos, entre otros, en función de 

la(s) competencia(s) y los criterios de desempeño convocados y c) evidencias evaluativas o 

productos esperados (portafolio o bitácora personal, entre otros). 

Tal como se plantea en los Estándares del NCTM, el plan de estudios del Colegio 

Philadelphia Internacional es un plan coherente, centrado en conocimientos matemáticos 

relevantes y bien articulados en los distintos niveles educativos, lo que le permite al profesor 

conocer las bases previas de sus estudiantes y crear conexiones con el conocimiento previo que 

poseen. En este sentido, en el trabajo con el enfoque para la diversidad, los profesores del 
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Colegio Philadelphia Internacional deben tener lo que se conoce como una “mente flexible”: con 

capacidad para estimular distintos tipos de pensamiento y modos de resolver las tareas;  

confiando en las capacidades de los estudiantes para que alcancen su máximo potencial. El 

contexto de estas tareas tiene tres ejes centrales: 

 El entorno educativo. 

 El trabajo por consignas.  

 La evaluación alternativa 

Según Anijovich (2014), crear un entorno educativo significa: 

 

interrelacionar un conjunto de elementos alrededor del espacio que se da dentro 

del aula y todo lo disponible en ella (por ejemplo: rincones de trabajo, exhibición 

de trabajos en las paredes, etc.) y en la escuela. Se trata de aprovechar los sitios 

comunes del edificio escolar, entre ellos los corredores, patios, bibliotecas y 

salones…Para ello, los pupitres de los estudiantes se disponen de distintas 

maneras, a criterio del profesor, creando espacios diferentes y, por tanto, 

actividades diferentes (p. 40). 

 

El segundo eje corresponde al trabajo por consignas o instrucciones de trabajo que los 

profesores les ofrecen a sus estudiantes. Las consignas deben ser auténticas y significativas y 

deben promover un aprendizaje diverso, significativo y cada vez más autónomo. Las 

características más relevantes de las consignas se presentan en el apartado 3.7.2. Consignas. 

Un tercer eje lo constituye la evaluación alternativa y continua que consiste en un 

feedback formativo a través de diferentes “asistentes” o recursos como las rúbricas, las listas de 

control y los protocolos que pueden usar los estudiantes para demostrar lo aprendido de 

diferentes maneras, con diferentes productos, estilos y modos de comunicar. 
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Capítulo 3 

Marco teórico conceptual 

 

La matemática es una actividad de resolución de problemas, de reconocer (o de 

encontrar) problemas, pero es también una actividad de organización de una disciplina. 

Esta actividad puede dirigirse a considerar un fragmento de la realidad que invita a ser 

organizado con patrones matemáticos o un asunto matemático: resultados nuevos o 

viejos, nuestros o ajenos, que requieran ser organizados de acuerdo con nuevas ideas, ser 

mejor entendidos, elaborados en contextos más amplios o desde un abordaje axiomático. 

 

Freudenthal, 1973, citado por GPDM (2015, 44) 

 

3.1. Introducción 

Este trabajo se ha configurado en concordancia con el marco conceptual y metodológico 

para los trabajos realizados en la línea del grupo de investigación PNA en relación con sus 

propuestas de Organizadores del currículo  y de formación inicial y permanente de profesores de 

matemáticas (Bedoya, 2002; Rico, 1997).  Adicionalmente, esta sistematización de una 

experiencia docente es un ejercicio de formación y desarrollo de competencias docentes, 

fundamentado conceptual y metodológicamente en las nociones generales de la Didáctica de las 

Matemáticas, del conocimiento didáctico, desde la propuesta del AD y del enfoque de la 

enseñanza para la diversidad. 
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3.2.   Formación del profesor de matemáticas 

 

A nivel nacional existen normas que regulan la formación de docentes y definen los 

criterios de calidad de los programas de educación superior en la dirección de promover 

aprendizajes significativos en los estudiantes, integrando en su práctica las perspectivas 

curriculares establecidas en los Lineamientos Curriculares (MEN, 1998) y los Estándares 

Básicos de Competencias (MEN, 2006) y, los demás desarrollos pedagógicos y didácticos que el 

proyecto educativo nacional, regional e institucional requieran. Entre estas normas se destacan el 

decreto 0709 de 1998, el Decreto 3076 de 1997, el Decreto 272 de 1998, Resolución 1036 de 

2004 y la Resolución 5433 de 2010 (MEN, 2014). 

De acuerdo con el Artículo 109 de la Ley General de Educación de 1994, la formación 

docente tiene los siguientes fines generales: i) formar educadores de la más alta calidad científica 

y ética; ii) desarrollar la teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental del saber del 

educador; iii) fortalecer la investigación en el campo pedagógico y en el saber específico; y iv) 

preparar educadores a nivel de pregrado y de posgrado para los diferentes niveles y formas de 

prestación del servicio educativo. 

En esta misma línea, según el Foro Educativo Nacional 2014 (MEN, 2014): 

la evaluación aplicada a los docentes …ha tenido como objeto de evaluación tanto 

el saber matemático necesario para enseñar como algunas competencias que se 

consideran propias de la profesión de profesor. Especialmente han incluido, 

diferenciadamente, el diseño de ambientes de aprendizaje y la evaluación de los 

aprendizajes como dos competencias importantes en el desempeño de los 

docentes. Los resultados globales, en estas pruebas, tampoco han resultado 

satisfactorios, lo que ha dado lugar a diversas interpretaciones y señalamientos 

sobre la formación de los docentes (p. 13). 
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En consecuencia, el profesor debe aprender a diseñar y desarrollar ambientes de 

aprendizaje centrados en el que aprende, enfocando su práctica a lograr que sus estudiantes 

construyan conocimientos con significado a partir del reconocimiento y valoración de sus 

conocimientos previos y sus formas de pensar, razonar y argumentar. Este es uno de los 

propósitos de la propuesta del autor de este trabajo a través de la puesta en práctica de la UD. En 

esta vía, el profesor puede centrar sus prácticas en propiciar que todos y todas los estudiantes 

aprendan matemáticas y desarrollen competencias para pensar matemáticamente a través del 

desarrollo de consignas significativas que involucren contextos y situaciones problemáticas 

reales. 

En el marco de lo planteado en las bases del Plan de Desarrollo 2010 – 2014 y el Plan 

Nacional de Formación Docente, existe el Programa de Formación Profesional de Docentes y 

Directivos Docentes que se encarga de definir, gestionar e implementar acciones y proyectos que 

permitan fortalecer los procesos formativos de los docentes y directivos docentes, para mejorar la 

calidad de la educación preescolar, básica y media. Este programa promueve la calidad y 

pertinencia de la formación complementaria, de pregrado y postgrado de docentes en las 

Facultades de Educación y en las Escuelas Normales Superiores, con el fin de garantizar la 

articulación de éstas con los planes y políticas del Ministerio de Educación Nacional y el 

desarrollo de programas de formación, capacitación, actualización y perfeccionamiento de 

docentes en servicio, de acuerdo con las áreas prioritarias identificadas, haciendo seguimiento a 

las estrategias implementadas. 

El profesor de matemáticas necesita de un conocimiento profesional propio, que le 

permita valorar críticamente las propuestas de los materiales y libros de texto elaborados por 

editoriales u otros profesores en ejercicio, que le proporcione la competencia adecuada para 
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elaborar sus propios materiales. Esto plantea la necesidad de considerar una aproximación 

cognitiva para cada uno de los contenidos y aplicar instrumentos concretos en la actividad 

profesional del profesor para la tareas de planificación y diseño de la UD de este trabajo.  

En particular, en este Trabajo de grado se propone intentar identificar y articular 

conocimientos que se consideran fundamentales en la formación profesional de los profesores de 

matemáticas de primaria, en la planificación y en la toma de decisiones relacionadas con la 

enseñanza de las nociones matemáticas de regularidad y patrón en grado quinto; estos 

conocimientos disciplinares, curriculares y didácticos constituyen los fundamentos del AD y se 

describen más adelante en este mismo capítulo. 

 

 

3.3.  Competencias profesionales del profesor de matemáticas 

 

Del Pozo (2011), pone de manifiesto la existencia de dos graves deficiencias en relación con el 

conocimiento profesional sobre la enseñanza de los contenidos escolares de ciencias: La 

desprofesionalización, o falta de adecuación de los contenidos de las asignaturas del currículo de 

los estudiantes y de los profesores a su futura actividad profesional y la desconexión entre los 

contenidos de una disciplina y los de su didáctica, que se traduce en una separación entre el 

contenido y la metodología de enseñanza.   

El conocimiento profesional deseable sobre los contenidos escolares se organiza en torno 

a la problemática sobre la enseñanza de los contenidos escolares y se construye a partir de las 

concepciones disciplinares y didácticas de los futuros profesores, pero esta no es la realidad de la 

educación en todo el territorio de Colombia, razón por la cual es necesario capacitar a los 

profesores en muchas de las instituciones en las cuales laboran, porque no siempre los programas 
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de estudio de formación profesional universitaria están en sintonía con la realidad y los 

propósitos de la comunidad estudiantil de esas instituciones. 

Para el caso de la Formación de Profesores de Matemáticas hay consenso en que la 

formación matemática necesaria para enseñar no se puede reducir a un conocimiento de 

matemáticas formales, más bien se ha definido que el conocimiento matemático esté altamente 

relacionado con lo que el profesor va a enseñar. En este sentido, una de las principales 

transformaciones que se ha dado en la política educativa de los últimos años es la de proponer el 

desplazamiento de una educación centrada en la transmisión de contenidos a una educación 

centrada en el desarrollo de competencias. Esta transformación ha convocado a los programas de 

formación a asumir el reto de formar en competencias definidas como capacidades que se apoyan 

en conocimientos y necesarias para actuar de manera más eficaz en un tipo definido de situación 

(Perrenoud, 2007).  

Para ello, debe incorporarse a los procesos de Formación de Profesores de Matemáticas la 

adopción de la educación desde el diseño de ambientes de aprendizaje que no centren la 

formación en prácticas transmisionistas y descontextualizadas, sino que propicien un balance 

adecuado entre la formación matemática, pedagógica, didáctica y sus relaciones con las 

competencias profesionales.  

La línea del grupo de investigación PNA, en el marco de los trabajos que se realizan en 

Didáctica de las Matemáticas, ha precisado algunas nociones en relación con la concepción del 

futuro profesor de matemáticas como un profesional: 

 Formado, reflexivo y autónomo que pueda diseñar, desarrollar y evaluar ambientes 

de aprendizaje, que promuevan el desarrollo de competencias matemáticas en sus estudiantes. 
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 Con un plan de formación inicial y permanente – actualización permanente -  que le 

aporte los conocimientos, saberes y competencias necesarias para desempeñar su función 

formativa en el aula y le permita promover procesos de participación y evaluación, enmarcados 

en la resolución de situaciones problemas en contexto.  

 Con dominio de las matemáticas escolares, de su didáctica y su pedagogía que sea 

capaz de analizar y dotar de significado los saberes previos y las producciones matemáticas de 

los estudiantes a fin de dignificar el saber del estudiante.  

Estas nociones son necesarias para que los profesores adquieran los conocimientos 

teóricos y prácticos necesarios de carácter curricular, histórico- epistemológico y didáctico, para 

llevar a cabo su actividad profesional.  (Bedoya, 2011) organiza estos conocimientos en las 

siguientes categorías: 

 Nociones generales y fundamentales de la Didáctica de las Matemáticas: 

conocimiento didáctico. 

 Fundamentos teóricos, conceptuales y metodológicos del currículo: En términos 

generales, en el grupo PNA se asumen estos contenidos estructurados en las propuestas de los 

OCM y modelos de Organizadores del currículo (Bedoya, 2002). 

 Principios organizadores y analíticos para considerar y mostrar la pluralidad de 

significados del conocimiento matemático, a los efectos de ser enseñado y aprendido: propuesta 

de AD. 

Adicionalmente, Bedoya (2011) plantea que el profesor necesitaría las siguientes 

categorías de conocimiento de carácter conceptual para realizar las actividades profesionales de 

planeación, desarrollo y evaluación en matemáticas: 
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 Conocimiento de la materia: modos de entender, concebir y utilizar el conocimiento 

matemático.  

 Conocimiento de contenido pedagógico, modos de entender y realizar la enseñanza de 

las matemáticas. 

 Conocimiento del currículo, modos de valorar (evaluar) y monitorear los procesos de 

enseñanza. 

 Conocimiento de aspectos cognitivos sobre el aprendizaje de las matemáticas, sobre 

las dificultades, errores y obstáculos. 

 Conocimiento práctico sobre la enseñanza de las matemáticas, modos como las 

anteriores variables se conciben e implementan en los currículos y en el aula de matemáticas.  

 

 

3.4.    Organizadores del currículo 
 

Los Organizadores del currículo de matemáticas son sistemas de conocimientos que 

fundamentan los significados de los conocimientos matemáticos escolares y Segovia y Rico 

(2001) los proponen como elementos teóricos, metodológicos y articuladores del AD y Rico 

(1997a) los define de la siguiente manera: 

  

Vamos a llamar organizadores a aquellos conocimientos que adoptamos como 

componentes fundamentales para articular el diseño, desarrollo y evaluación del 

currículo. Hablamos así de Organizadores del currículo.[...].Un organizador debe 

ofrecer [...], un espacio de reflexión que muestre la complejidad de los procesos 

de transmisión y comprensión del conocimiento matemático y unos criterios para 

abordar y controlar esa complejidad. [...]. Los organizadores han de ubicar las 

distintas opciones de los profesores para la planificación, gestión y evaluación de 

unidades didácticas y han de situar estas opciones en unas referencias comunes 

que permitan precisar las coincidencias y las discrepancias. [...] (p. 45). 
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Rico (1997a, b; 1998), basándose en los estudios del grupo PNA, concluye y propone la 

necesidad de nuevos organizadores para los diferentes niveles de concreción y con ello, propone 

reformular la noción del currículo de matemáticas. Esta noción es una herramienta conceptual 

que contribuye a mejorar la profesionalidad del educador matemático, proporcionándole mayor 

grado de autonomía intelectual y facilitando la gestión coordinada de los problemas derivados de 

la enseñanza de las matemáticas dentro del sistema educativo (Bedoya, 2002). 

En el marco de los trabajos del grupo PNA y en particular en relación con la propuesta 

global de los Organizadores del currículo de matemáticas, Bedoya (2011) considera como 

fundamentales los siguientes aspectos o elementos a considerar: 

 El contexto nacional o regional y el tratamiento institucional (PEI, Proyecto de Área) 

de carácter conceptual y metodológico de cada tema, bloque de contenido o área de 

conocimiento. 

 Múltiples perspectivas disciplinar, epistemológica, histórica, fenomenológica, 

didáctica, etc., de análisis conceptual del tema en cuestión.  

 Las diferentes perspectivas de análisis cognitivo del conocimiento matemático, 

concebido en términos de conceptos, procedimientos y actitudes. Así como de los errores, 

dificultades y obstáculos de aprendizaje de los conocimientos matemáticos referidos.  

 La multiplicidad de representaciones y opciones de modelización referidas a los temas 

en cuestión.  

 Los recursos (humanos, documentales, materiales y tecnologías) que pueden utilizarse 

de forma coherente o estructurada para la enseñanza, comprensión y aprendizaje de cada 

concepto o procedimiento matemático. 
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Estos Organizadores del currículo permiten orientar el AD que tendrá como producto 

final una UD. En el caso de este trabajo es necesario tener en cuenta el contexto local en el cual 

el currículo y el profesor de matemáticas ejecuta su diseño didáctico, para poder concretar la 

propuesta general de los organizadores y teniendo en cuenta las necesidades y condiciones 

propias de la comunidad educativa del Colegio Philadelphia Internacional y de los contextos y 

los marcos curriculares adoptados desde el Ministerio de Educación Nacional y concretados en 

un sistema didáctico que involucra el conocimiento profesional del profesor, sus creencias 

particulares sobre la enseñanza, el conocimiento matemático y el entorno sociocultural del 

estudiante. 

 

3.4.1.   Modelo local de Organizadores del currículo 

La propuesta de los modelos locales de Organizadores del currículo (Bedoya, 2002, 

2011) se basa en la propuesta teórica de Rico (1997) y permite un tipo de funcionamiento y una 

estructura diferencial en el currículo, que posibilita el desarrollo gradual de propuestas 

curriculares y específicas de formación didáctica de los profesores de matemáticas a través de 

modelos locales de análisis y concreción didáctica adecuados al contexto institucional. Estas 

propuestas se validan mediante la práctica sistemática y reflexiva en el aula a través del AD 

(Bedoya, 2002). 

Los modelos locales de Organizadores del currículo permiten comprender gradualmente 

la complejidad sistémica del modelo global, focalizando esta complejidad curricular y analítica a 

través de la metáfora del zoom para comprender mejor las relaciones de las partes enfocadas con 

el todo. Un modelo de Organizadores del currículo de matemáticas se concibe como un marco 

teórico-práctico organizador que sostiene el AD necesario para la planificación y desarrollo de 
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propuestas curriculares y didácticas locales y concretas por parte de los docentes de matemáticas 

(Bedoya, 2011). 

  Todo lo anterior se concreta en una UD que se concibe y particulariza en un modelo local 

que consta de los siguientes organizadores: a) Un diseño curricular local: ubicado en el Plan de 

Formación inicial y permanente de Profesores de Matemáticas de Educación Básica Primaria; b) 

Una estructura conceptual referida a unas nociones matemáticas específicas: regularidad y 

patrón, considerados desde un punto de vista escolar y ubicados en el marco curricular de la 

Educación Básica Primaria de Colombia y c) Los conocimientos didácticos provistos por la 

Didáctica de las Matemáticas en la primaria y por el enfoque de trabajo en aulas heterogéneas. 

 
 

3.5.  Conocimiento didáctico 

 

Antes de comenzar la planificación de la UD sobre las cuatro dimensiones del currículo, es 

necesario hacer una reflexión amplia sobre el conocimiento didáctico (CD) de cada uno de los 

temas. Esta reflexión se basa en los Organizadores del currículo, los cuales, conjuntamente 

enmarcan el conocimiento didáctico de los contenidos del área de matemáticas (Rico, 1997). 

En la Figura 3 (adaptada de Bedoya, 2015) se presenta esquemáticamente la estructura 

del CD Conceptual y del CD Procedimental en relación con la Didáctica de las Matemáticas y el 

AD. De acuerdo con Rico, 1997, citado por Bedoya (2002, 2011, 2015): “el conocimiento 

didáctico constituye la principal fuente de información y el instrumento que permite al profesor 

de matemáticas desarrollar las distintas actividades profesionales de planificación curricular y 

diseño de unidades didácticas que le competen” (p. 41).  
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Este conocimiento está relacionado básicamente con los siguientes tipos de reflexiones, 

análisis y prácticas asociadas: 

 Una noción general, bien establecida, sobre el concepto de currículo, sobre sus 

dimensiones y niveles de reflexión. 

 Una fundamentación teórica sobre las nociones básicas que sostienen la enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas; igualmente sobre los principios y criterios que sostienen los 

procesos de evaluación. 

 Una consideración particular sobre los contenidos del currículo y su estructura 

conceptual (“no exclusivamente formal y técnica”). 

 Una aproximación cognitiva sobre cada uno de los distintos contenidos (análisis 

cognitivo).  

 El análisis semiótico de los contenidos y sus implicaciones didácticas. 

 El análisis fenomenológico de los contenidos y su didáctica. 

 Análisis epistemológico e histórico.  

 Análisis y valoración de los contextos en los que se presenta cada concepto y de sus 

significados y usos.  

 Revisión y reflexión sobre los materiales, recursos y tecnologías con los que se pueden 

considerar y trabajar estos contenidos y conceptos. 
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Fuente: Bedoya (2015). 

 

Figura 3. Estructura esquemática de la organización del conocimiento didáctico (CD). 

 

 

Bedoya (2002) organiza los diferentes tipos de conocimientos anteriores en las tres 

categorías siguientes: “(i) noción y contenidos del currículo; (ii) nociones de didáctica de la 

matemática relevantes para el tema, situación o problema; (iii) integración de (i) y (ii) en torno a 

una estructura matemática particular para efectos de realizar y concretar en la práctica el AD.” 
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Teniendo en cuenta lo anterior, los principales referentes en los que se basa este estudio 

son los siguientes: el análisis de la Estructura Conceptual (EC) de las nociones matemáticas: 

regularidad y patrón; el CD y el AD, en torno a estas nociones matemáticas. Estas diferentes 

cuestiones se enfocan desde la perspectiva general de la propuesta de los Organizadores del 

currículo (Rico, 1997). El AD, como procedimiento local, permite al profesor abordar el diseño, 

puesta en práctica y evaluación de actividades de enseñanza del aprendizaje (Gómez, 2007). 

Estas actividades se estructuran en una unidad de organización y análisis llamada UD.  

Tras concretar las directrices curriculares y didácticas señaladas por el CD y el AD, se 

prosigue a diseñar y desarrollar las actividades de la UD. Esta unidad está destinada a un grupo 

concreto de estudiantes (estudiantes de grado quinto) y se refiere a unas nociones matemáticas 

específicas (regularidad y patrón) y está enmarcada en un contexto determinado (Colegio 

Philadelphia Internacional) en el reconocimiento de la diversidad de estilos de aprendizaje 

(enfoque de la enseñanza para la diversidad) y en una propuesta de trabajo en aulas heterogéneas. 

Para su realización, el profesor necesita conocer y dominar ciertos conocimientos y ciertas 

técnicas e instrumentos fundamentales y útiles relativos a este contenido y este contexto (Rico 

1998a), así como sobre los procesos curriculares asociados de enseñanza, y evaluación. 
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3.6.  Análisis Didáctico 

 

El AD es un constructo pluridisciplinar que consiste en “la descripción de la manera 

„ideal‟ de realizar actividades de diseño curricular a nivel local” (Gómez & Rico, 2002). Se 

caracteriza como proceso y resultado de la articulación y concreción en la práctica de las 

competencias profesionales relacionadas con los conocimientos disciplinares, curriculares, 

epistemológicos, cognitivos e instruccionales, o en pocas palabras, los conocimientos didácticos 

referidos anteriormente. En síntesis, se caracteriza por lo siguiente: 

1. Tiene un conocimiento disciplinar de referencia (el CD o de la disciplina Didáctica de 

las Matemáticas). 

2. Tiene una utilidad práctica (diseño, puesta en práctica y evaluación del currículo y de 

las actividades, propuestas y unidades didácticas). 

3. Su puesta en juego se enmarca dentro de una estructura analítica, la del AD, que es la 

expresión local o micro del diseño curricular global y es el medio gracias al cual es posible pasar 

de diseños centrados en una secuenciación de contenidos a diseños parciales que tienen en cuenta 

distintas dimensiones. 

En la Figura 4 (tomada de Bedoya, 2015) se presenta esquemáticamente la organización 

estructural de las principales nociones y cuestiones que se dan cita en el AD. El esquema de la 

figura intenta enfatizar el carácter sistémico y dinámico de la propuesta de análisis y la 

relevancia de las conexiones entre las diferentes modalidades de análisis y sus múltiples 

interrelaciones con la variedad de componentes y con los Organizadores del currículo. Las 

actividades de diseño curricular se adecúan al marco teórico mencionado y al modelo local 

considerado y se estructuran según el esquema que muestra la Figura 4.  
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Fuente: Bedoya (2015). 

Figura 4. Estructura esquemática de los contenidos del AD. 

 

El enfoque del AD que aquí se presenta pretende servir de guía al profesor para facilitar 

su trabajo a la hora de programar las clases que deberá impartir, así como su respectiva 

evaluación. 

La planificación de la UD de esta sistematización de una experiencia docente es 

consecuencia de tres análisis que se presentan en la Figura 4:  

1. El Análisis de Contenido (AC) en el que el profesor identifica y organiza la 

multiplicidad de significados de un concepto. 
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2. El Análisis Cognitivo (ACo), en el que el profesor describe sus hipótesis acerca de 

cómo los escolares pueden progresar en la construcción de su conocimiento sobre la estructura 

matemática cuando se enfrenten a las tareas que compondrán las actividades de enseñanza y 

aprendizaje.  

3. El Análisis de Instrucción (AI), en el que el profesor diseña, analiza y selecciona las 

tareas que constituirán las actividades de enseñanza y aprendizaje objeto de la instrucción. 

De esta forma se estudia pormenorizadamente el AC, el AC y el AI que se aluden 

directamente a las dimensiones del currículo conceptual, cognitiva, ética y social 

respectivamente. 

Para desarrollar este AD, se necesita profundizar en el contenido matemático escolar de 

estudio que, en este trabajo, se referencia con el nombre de nociones matemáticas de regularidad 

y patrón. Esta profundización se realiza desde una perspectiva teórica que relacione a su vez 

aspectos sobre la enseñanza, y que represente la visión ideal de como el profesor de matemáticas 

debe planificar, llevar a cabo la práctica y evaluar una UD, apoyado en la noción de currículo, 

sostenido por los organizadores curriculares, además con un enfoque funcional. En el caso 

particular de este trabajo, el diseño se lleva a cabo sobre la asignatura de Matemáticas de grado 

quinto del Colegio Philadelphia Internacional, de la ciudad de Santiago de Cali. Asimismo, en 

este trabajo el AD cumple con las siguientes características: i) Es concreto para el estudio de los 

patrones y la generalización de los mismos, en cada uno de las fases para llegar a la 

generalización (percibir un patrón, expresar un patrón, registrar un patrón y prueba de validez de 

las fórmulas) de acuerdo con Mason, 1985, citado por Butto (2005) y ii) Se realiza para una 

planificación de un tiempo determinado de enseñanza de los patrones y las regularidades. En el 

caso particular de este Trabajo se lleva a cabo durante tres meses y se aplica en seis sesiones de 
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clase de 120 minutos cada una para una población de 72 estudiantes correspondiente a un grupo 

de grado quinto del Colegio Philadelphia Internacional. 

 

3.6.1.  Análisis de Contenido 

El AC consiste en la descripción y caracterización histórico- epistemológica, 

fenomenológica, semiótica y estructural del contenido matemático, y se dirige a dar respuesta a 

la pregunta ¿qué enseñar? Asimismo, el AC consiste en un método para establecer y estudiar la 

especificidad de los significados de los conceptos y procedimientos que conforman un texto de 

las matemáticas escolares (Rico, 2013). Mediante este análisis, se desarrollan las capacidades del 

profesor de matemáticas para establecer diversos significados de los temas involucrados y puede 

mejorar la enseñanza desde la competencia de planificación (Gómez, Lupiáñez, Marín y Rico, 

2008).  

Una vez descritas las relaciones subyacentes entre los conceptos, se podrá seleccionar 

cual es el método más adecuado para la instrucción, ya que después de todo, es el fin que se 

persigue mediante estos análisis. 

En primer lugar se examinará cómo ha evolucionado el conocimiento matemático escolar 

(regularidad y patrón) a lo largo de la historia de las matemáticas, para poder ubicar con más 

precisión la formulación escolar actual en relación con su papel en las matemáticas. A 

continuación se aborda el conocimiento matemático escolar de los patrones inmersos en las 

sucesiones matemáticas desde el contexto histórico, seguido de su estructura conceptual y de 

los sistemas de representación, y se finaliza el análisis de contenido con un análisis 

fenomenológico. 
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Además, el análisis de contenido que se presenta a continuación está orientado para la 

preparación de las clases de grado quinto, pero podría ser un referente de trabajo en grado cuarto 

desde la perspectiva de los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas (MEN, 2006) 

de los niveles de grado cuarto y quinto.  

En la Figura 5 se presenta esquemáticamente la organización estructural que describe la 

elaboración de la UD. El punto de partida son los organizadores curriculares propios del Colegio 

Philadelphia Internacional. En segundo lugar, se realiza una selección de un modelo local, 

siguiendo la propuesta del profesor Dr. Evelio Bedoya para planificar un AD de regularidad y 

patrón y, en tercer lugar, llevar a cabo el diseño de la UD. 

                                                                                                                

 Figura 5. Proceso de elaboración de la UD. 

 

A. Contexto histórico de las sucesiones 

Freudenthal, 1973, citado en Bressan y Bogisic (1996) señala que es el hombre quien 

experimenta y generaliza propiedades y relaciones que surgen a partir de la reflexión y 

abstracción, buscando regularidades y patrones como instrumentos para organizar su realidad. Es 

por eso que muchas situaciones del entorno pueden ser modelizadas en términos matemáticos, ya 
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sean aritméticos, algebraicos o funcionales, del azar o de la estadística, con gráficos o fórmulas, 

con elementos de la geometría, etc.  

Las matemáticas no sólo permiten modelizar otras realidades sino que se construyen con 

base en la generalización de patrones (Bressan y Bogisic, 1996). Un ejemplo interesante lo 

constituyen las sucesiones que se presentan en la Tabla 3, y que poseen múltiples propiedades 

dentro de la matemática misma y son aplicables como modelos para explicar tanto fenómenos 

naturales como artificiales.  

Se pueden tomar las progresiones como ejemplo más sencillo del concepto de sucesión. 

Desde los albores de la Historia de las Matemáticas se han estudiado sus propiedades, y éstas han 

sido aplicadas, sobre todo, a la aritmética comercial. 

 

Tabla 3. Ejemplos de sucesiones. 

Sucesión de Fibonacci Sucesión de Pell Sucesión de Padovan 

                                            

con               con               con                  

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,… 1, 1, 3, 7, 17, 41, 99, 239,… 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, … 

   
   

   

     
        

es el número áureo: 

 

  √ 

 
 

   
   

   

     
         

es el número de plata: 

 

  √  

   
   

   

     
            

es el número plástico: 

 

√  √  √   
   

 

 

 

Fuente:http://aguasnu2matematicas.blogspot.com.co/2009/01/el-nmero-de-oro-y-de-otros-metales.html 

 

http://aguasnu2matematicas.blogspot.com.co/2009/01/el-nmero-de-oro-y-de-otros-metales.html
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Del Moral (2011) realiza un análisis histórico y cronológico de las sucesiones y en este 

apartado se señalan algunos de sus referencias al desarrollo de los patrones en algunas 

civilizaciones como Babilonia, Egipto, India, Grecia y en épocas como la Edad Media y la Edad 

Contemporánea. Según Del Moral (2011) se conservan algunos documentos que atestiguan la 

presencia de progresiones varios siglos atrás, por lo que no se debe atribuir su paternidad a 

ningún matemático concreto.  

 

Babilonia 

Es conocido el problema de calcular en cuánto tiempo se doblaría una cantidad de dinero a un 

determinado interés compuesto, propuesto por los babilonios (2000 a.C. - 600 a.C.), lo cual hace 

pensar que conocían de alguna manera la fórmula del interés compuesto y, por tanto, las 

progresiones geométricas.  

Las tablillas de arcilla de la época babilónica (2000 a.C.) muestran que los babilonios 

estudiaron las  progresiones geométricas y ya habían hallado la suma de los términos de una 

progresión geométrica en problemas concretos, llegando a establecer la fórmula: 

1+2+2
2
 + ... +2

9
 = 2

10
 -1 

 

El Antiguo Egipto 

En el antiguo Egipto ya se estudiaban las relaciones aritméticas en relación con sus problemas 

cotidianos. En cuanto al trato de las sucesiones sus conocimientos se recogen en el “papiro 

Amhes”. Donde aparece tablas de descomposición de 
 

 
 en suma de fracciones unitarias (con   

impar pues para   par equivale a una unitaria al simplificarse), y otra en las que se escriben las 

descomposiciones de las fracciones de la forma 
 

  
. 
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Otros de los textos importantes que recogen los conocimientos importantes de esta 

civilización es “El papiro Rhind”. En él se recogen conocimientos generales sobre series 

geométricas y aritméticas. 

 

La antigua Grecia (hasta el 300 d.C) 

En esta época ya se comienzan a usar los números figurados, debido a lo pobre que 

resultaba ser el sistema de numeración de la época. Así, mediante un enfoque geométrico, 

representaban mejor las cantidades, aludiendo a regularidades como por ejemplo las que se 

presentan en la Figura 6. 

 

Nombre          Números triangulares           Números cuadrados 

 

Expresión 

gráfica  
 

   

 

 

Regla de 

recurrencia  

 
 

                        
      

 
 

   

Figura 6. Números triangulares y números cuadrados. 

 

Además de otras aportaciones de la cultura Griega a las matemáticas, cabe destacar las 

sucesiones de números pares e impares. Aunque se asociaba lo “par” con lo ilimitado y lo 

“impar” con limitado. 

El matemático griego Arquímedes (287 a.C– 212 a.C) trabajó durante su vida con 

algunas sucesiones y series de gran importancia. Las relativamente pocas copias de trabajos 

escritos de Arquímedes que sobrevivieron a través de la Edad Media fueron una importante 
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fuente de ideas durante el “Renacimiento”. Entre otros trabajos e ideas que propuso Arquímedes 

se puede destacar: El valor de   mediante la aproximación de una sucesión de polígonos 

circunscritos en la circunferencia y la cuadratura de la parábola mediante la serie: 

∑   

 

   

                 
 

 
 

   

La Edad Media 

En esta etapa histórica destacamos en cuanto al desarrollo de las sucesiones a Bhaskara 

II(1114 - 1185), importante matemático de la India en el siglo XII. En el libro IX de Los 

Elementos de Euclides aparece escrita una fórmula, semejante a la actual, de la suma de   

términos consecutivos de una progresión geométrica. Bhaskara plantea en su más conocida obra, 

“En Lilavati”, diversos problemas sobre progresiones aritméticas y geométricas. 

Además en la época destaca el matemático Leonardo de Pisa (1170-1250), más conocido 

como Fibonacci, cuya principal aportación a las matemáticas fue el estudio y cálculo de una 

progresión relativa a una pareja de conejos, que como se puede comprobar actualmente tiene 

múltiples aplicaciones en los fenómenos (especialmente naturales). Esta sucesión es conocida 

como sucesión de Fibonacci y se presenta en la Figura 7. 

 



71 

 

 

Fuente: http://arquimedes.matem.unam.mx/PUEMAC/PUEMAC2008/aurea/html/conejos.html 

 

Figura 7. Crecimiento de una población de conejos 

 

Edad contemporánea 

En esta época sobresalen los trabajos de los siguientes matemáticos:  

 Isaac Newton (1642-1727), uno de los científicos más importantes de la historia, con 

su aportación más conocida: el Teorema del binomio Newton, con el cual se puede desarrollar 

cualquier potencia de sumandos como una serie finita de términos: 

        ∑
  

        
      

 

   

 

 

 Gottfried Leibniz aporta al desarrollo del tema una fórmula, en forma de serie, para el 

cálculo de  : 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
   

 

 
 

De su trabajo con series telescópicas, Leibniz encuentra todas las propiedades de la suma  

de los números impares, de los pares, de los cuadrados, etc. 

 Cauchy (1789 - 1857) fue pionero en el análisis matemático y la teoría de grupos de 

permutaciones, contribuyendo de manera medular a su desarrollo. También investigó la 

http://arquimedes.matem.unam.mx/PUEMAC/PUEMAC2008/aurea/html/conejos.html
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convergencia y la divergencia de las series infinitas, ecuaciones diferenciales, determinantes, 

probabilidad y física matemática y, además, caracterizó el concepto de límite mediante las 

sucesiones. 

 Joseph Fourier (1768-1830) introduce la representación de una función como una serie 

de senos y cosenos, ahora conocidas como las series de Fourier. 

 Gauss (1777 - 1855) se destaca por sus habilidades matemáticas, incluso a los 7 años 

consiguió resolver el problema de la suma de los 100 primeros números en una clase en el 

colegió estableciendo una relación simétrica en esta progresión aritmética. 

En este sentido, históricamente se evidencia que las progresiones se convierten en un concepto 

importante para desarrollar actividades de conteo, de clasificación y de comparación de datos en 

situaciones contextualizadas y no es un concepto que sólo involucra el pensamiento numérico. 

En este trabajo, se formularán actividades que vinculan el pensamiento numérico con el 

pensamiento variacional. 

B.   Estructura conceptual 

La estructura conceptual es el primer organizador que se va a considerar en este estudio. 

Dentro de esta estructura, se diferencian dos grandes campos de conocimiento matemático: el 

conceptual y el procedimental. Mediante la elaboración de la estructura conceptual se trata de 

identificar los conceptos propios de la estructura matemática de las sucesiones (campo 

conceptual), así como los procedimientos que conforman esta estructura en sí (campo 

procedimental).  Por último, se atiende a la relación existente entre conceptos y procedimientos. 

Se pueden distinguir tres niveles o tipos de conocimiento que van aumentando en 

complejidad, y que son: los hechos (unidades de información), los conceptos (conjuntos de 
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unidades de información) y las estructuras conceptuales (sistemas interconectados de conceptos 

junto con sus relaciones). 

 

 Hechos 

Los hechos, a su vez, se subdividen en términos, notación, convenios y resultados, así: 

1.-Términos: Número natural, sucesión, término, término general, índice, regularidad, 

sucesión aritmética, sucesión geométrica, diferencia, razón. 

2.- Notación 

 Sucesión: {  } 

 Término n-ésimo:    

 Término general:          

 Índice:   

 Razón:   

 Diferencia:   
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3.- Convenios 

 Las sucesiones se representan entre paréntesis con letras minúsculas y subíndice    

 En caso de conocer el término general de la sucesión, ésta se puede expresar de la 

forma {  }   {    }  

 Las sucesiones que se abordarán en la UD corresponden a las estructuras conceptuales 

matemáticas del Sistema de los Números Naturales  tal como lo señala Rico et al. 

(2008, p. 4).  

4.- Resultados 

 Todo término de una sucesión tiene un término siguiente y, excepto el primer término, 

un término anterior.  

Una vez superado este nivel ínfimo de complejidad se encuentra el nivel intermedio de 

los conceptos.  El conjunto numérico que interesa en este estudio es el conjunto de los números 

enteros positivos y el cero (   { }) dado que en grado quinto se requiere de las relaciones y 

propiedades de los números naturales y sus operaciones. 

 

Conceptos 

Los conceptos más importantes para el diseño de la UD son: sucesión de números 

naturales, progresión aritmética y progresión geométrica.  

 

 Sucesión de números naturales 

Definición (sucesión real): Una sucesión de números reales es un conjunto ordenado de 

infinitos números reales                       Cada uno de los números reales se llama 

término de la sucesión (Pérez, 2009). 
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Ejemplo: El conjunto ordenado de números impares 3, 5, 7, 9, 11, 13,... es una sucesión 

de números reales. Al término:  

                

Se le llama el término general. 

Sin embargo, no todas las sucesiones tienen término general. Por ejemplo, en la 

importante sucesión de los números primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23,... no hay ninguna 

fórmula que exprese el término general aunque existe la criba de Eratóstenes y muchos 

polinomios algebraicos de matemáticos reconocidos tales como Euler, Legendre, Wroblewshi o 

Meyrignac, que generan una cantidad finita de números primos (González, 2005). 

En la siguiente sucesión de término general              

                     

Se observa que cada término de la sucesión es igual que el anterior más 3.  Se dice que la 

sucesión    es una progresión aritmética y que d = 3 es la diferencia de la progresión. 

 

 Progresión aritmética 

Definición: Una progresión aritmética es una sucesión de números tales que cada uno de 

ellos (salvo el primero) es igual al anterior más un número fijo llamado diferencia que se 

representa por  . En la progresión anterior    = 5,    = 8 y   = 8 - 5 = 3. En ocasiones se refiere 

a la progresión formada por los   primeros términos de la progresión; en este caso se trata de una 

progresión aritmética limitada.  

Las siguientes son otros ejemplos de progresiones aritméticas: 

 Los múltiplos de 2 o números pares: 2, 4, 6, 8,… La diferencia es       

 Los múltiplos de 3 o números pares: 3, 6, 9, 12,… La diferencia es       
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 Los múltiplos de a o números pares: a, 2a, 3a, 4a, 5a,… La diferencia es     a. 

 Término general de una progresión aritmética 

Dada la progresión aritmética ilimitada                       y según la definición, 

cada término es igual al anterior más la diferencia.  

             

                                   

Generalizando este proceso se obtiene el término general:  

                       

Ejemplos: 

El término general de la progresión aritmética 5, 8, 11, 14... es: 

                                          

 Suma de n términos consecutivos 

Si se considera la progresión formada por los seis primeros múltiplos de 5: 

                        

  Se observa que la suma de los extremos es: 

                      

y que los términos equidistantes suman lo mismo que los términos extremos: 

                   

                   

Teorema: en general, en una progresión aritmética limitada se verifica: 

                        

En una progresión aritmética limitada, la suma de los términos equidistantes de los 

extremos es igual a la suma de los extremos. 



77 

 

Progresión geométrica 

En la siguiente sucesión cada término es igual al anterior multiplicado por 10. 

                        

Esta sucesión es una progresión geométrica. Una progresión geométrica es una sucesión 

de números tales que cada uno de ellos (salvo el primero) es igual al anterior multiplicado por un 

número constante llamado razón, que se representa por  . 

 

Campo procedimental 

En este ámbito de conocimiento se desarrollan los procesos y modos de actuación de las 

tareas matemáticas.  

De forma similar al comportamiento del campo conceptual, el campo procedimental 

también presenta una serie de niveles de escalonada dificultad. Así pues se distinguen tres 

niveles de concreción: destrezas, razonamientos y estrategias.  

Destrezas  

 Traducir, entre los sistemas simbólicos, los términos de una sucesión 

 Identificar las diversas sucesiones numéricas de nuestro entorno.  

 Diferenciar entre progresión aritmética y progresión geométrica.  

 Construir una progresión, ya sea aritmética o geométrica, conociendo únicamente dos 

de sus términos. 

 Expresar el término general de una sucesión numérica dada. 

 Obtener los primeros términos a partir del término general. 

 

Razonamientos  
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 Inductivo: Detectar regularidades numéricas y saber expresarlas en forma de sucesión. 

 Figurativo: Identificar patrones de sucesiones en estructuras gráficas. 

 Deductivo: Reconocer la presencia de progresiones aritméticas y geométricas en 

situaciones que se presentan en la vida cotidiana  

 

Estrategias 

 Construcción de un conjunto de números de forma ordenado siguiendo las pautas que 

marca un patrón.  

 Identificación de regularidades entre los términos de una sucesión. 

 Reconocimiento de patrones comunes en un conjunto ordenado de números.  

 Representación gráfica de una sucesión.  

En la Figura 8 se presenta un mapa conceptual en el que se organizan la gran mayoría de los 

conceptos tratados durante el análisis de contenido, así como sus respectivas relaciones. En la 

UD se usarán, específicamente, los conceptos de progresión aritmética y de progresión 

geométrica. 
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Fuente: Ortega (2012). 

Figura 8. Mapa conceptual de las sucesiones. 

 

C. Sistemas de representación 

La comprensión de los conceptos numéricos, de las relaciones entre números y de las 

operaciones convencionales necesita de la actuación coordinada de varios sistemas de 

representación  

A lo largo del apartado anterior se ha señalado una serie de contenidos matemáticos que 

son susceptibles de ser representados gráficamente. En el siguiente apartado se representan 

gráficamente los conceptos de sucesiones, progresiones aritméticas y geométricas. 

Antes de continuar con la descripción de los sistemas de representación resulta adecuado 

dar una definición que ayude a entender a qué se refieren los “sistemas de representación”. 

Castro y Castro (1997) define representaciones, en matemáticas, como aquellas notaciones 

simbólicas, gráficas o verbales con las que se expresan los conceptos y procedimientos. Se 
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abordan cinco tipos de representaciones: verbal, simbólica o algebraica, tecnológica con 

materiales y métodos manipulativos, gráfica y numérica. 

 

El sistema de representación verbal 

La representación verbal del concepto de sucesión, progresión aritmética y geométrica se 

manifiesta en la comunicación oral de resultados, como por ejemplo: 

 “Sucesión de números pares” 

 “Sucesión de números impares” 

 “Progresión aritmética” 

 “Progresión geométrica”:  

 “Sucesión de números triangulares”: Esta sucesión se genera con un patrón de puntos 

que forma un triángulo.  

 “Sucesión de números cuadrados”: Esta sucesión se genera con un patrón de puntos 

que forma un cuadrado. 

 “Sucesiones de números cúbicos”: En esta sucesión cada uno de sus términos es el 

cubo de un número natural. 

 “Múltiplos de un número k”: sucesión tal que sus términos son múltiplos de un 

número cualquiera k. 

 “Sucesión de Fibonacci” 

  

El sistema de representación simbólico o algebraico  

En un primer lugar se destaca en esta forma de representación la forma de aludir a los 

términos propios del tema con el lenguaje puramente algebraico. Algunas representaciones son:  
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 {  }: Representa simbólicamente al concepto de una sucesión 

    : Representa a un término cualquiera de la sucesión, es decir, al término n-ésimo 

 {  }  {    }: Representa simbólicamente al término general de la sucesión  

Dentro de este tipo de representación se debe destacar la representación numérica, por la 

gran relevancia que cobra en el contenido matemático escolar.  De esta forma, se puede 

representar una sucesión mediante los números que la componen: 

{               } 

{              } 

Además, dado el carácter de las sucesiones y la relación existente entre término e índice, 

también se puede representar una sucesión de forma tabular: 

 

 

El sistema de representación gráfico  

Siguiendo a Cols y Rico, 1996, citado por Castro, Rico y Romero (2000), el papel de las 

representaciones gráficas es muy útil para comprender las estructuras numéricas y para asignar 

significados a los diferentes conceptos y procedimientos involucrados. Por esta razón, en el 

sistema de representación se pretende destacar cuatro posibilidades para representar una sucesión 

en cuestión: 
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1) Representación de una sucesión en el plano  

 

Figura 9. Representación de la sucesión {0, 2, 4, 6, 8, 10, … } en el plano cartesiano. 

 

2) Representación de una sucesión en una recta numérica  

 

 

  
Figura 10. Representación de la sucesión {0, 1, 2, 3, … } en la recta numérica. 

 

 

3) Representación de una regularidad de forma gráfica   

 

 

 

 

 
Figura 11. Representación de dos regularidades 3, 5, 7,… y 2, 4, 6, 8, … en contextos geométricos. 
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4) Representación de una sucesión a través de una configuración puntual 

 

 

 
Figura 12. Representación de la sucesión 2, 4, 6, 8, 10, 12, a través de una configuración puntual. 

 

Relación entre los sistemas de representación 

Finalmente se pretende resaltar la importancia de la relación existente entre los sistemas 

de representación. Aquí radica fundamentalmente la importancia de que los estudiantes asocien 

las distintas formas de representar un concepto determinado. 

A continuación se presenta  un ejemplo que resume lo anteriormente expuesto: 

 Verbal: Sucesión de números triangulares 

 Simbólico: {  }  {
      

 
} 

 

 

 Tabular:  

               

1 3 6 10 15 

 

 Numérico: {             } 

 Gráfico (usando una configuración puntual): 
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Figura 13. Configuración puntual de la sucesión 1, 3, 6, 10, 15, … 

 

D. Análisis Fenomenológico: 

El último de los organizadores dentro del análisis de contenido es el análisis 

fenomenológico, que tendrá en cuenta el planteamiento funcional de las matemáticas. El 

propósito principal de este análisis es mostrar la conexión entre el significado de conceptos y 

procedimientos con el mundo real, en situaciones cotidianas, con las situaciones en las que se 

localizan y con los fenómenos que surgen o en cuyo tratamiento se implican tales conceptos. En 

definitiva consiste en crear las condiciones para identificar aquellas familias de fenómenos, 

relacionados con las sucesiones, que permitan a los estudiantes construir objetos mentales 

necesarios y suficientes para comprender tanto los conceptos involucrados como la operatoria y 

su aplicación práctica. 

Para ello, se realizarán tres tipos de Análisis: análisis de contextos, análisis de fenómenos 

y análisis de situaciones. 

i) Análisis de Contextos 

Un contexto matemático es un marco en el cual conceptos y estructuras cumplen con unas 

funciones y responden a unas necesidades como instrumentos de conocimiento. 

A continuación se presentan tres contextos fundamentales que permitirán responder a la 

pregunta ¿para qué se utilizan los conceptos que conforman el conocimiento matemático escolar 

estudiado?: 
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1. Variaciones dependientes de la adición de los dos términos anteriores. 

2. Variaciones constantes y regulares. 

3. Variaciones que se modifican siguiendo un patrón constante. 

Algunas de las subestructuras matemáticas que subyacen son: 

 Sucesión de Fibonacci {1,1,2,3,5,8…….} 

 Progresiones Aritméticas 

 Progresiones Geométricas 

 

 ii) Análisis de Fenómenos 

Las sucesiones constituyen conjuntos numéricos infinitos numerables, obtenidos 

mediante alguna regularidad o ley; representan la abstracción de conjuntos finitos, junto con una 

regla que permite continuar obteniendo términos indefinidamente en función de la posición que 

ocupa. El estudio de las sucesiones está orientado a los aspectos numéricos, algebraicos y 

analíticos, pero es cierto que hay fenómenos en la vida real en los que una serie de números están 

relacionados entre sí mediante una regla que puede combinarse con sentido.  

Del Moral (2011) señala algunos de los fenómenos donde adquieren significado las 

sucesiones:  

1. Cualquier fenómeno de flujo o incremento temporal fijo. Éstos son fenómenos en los 

que las medidas obtenidas sobre la colección de objetos tienen un crecimiento o aumento 

constante.  

2. Fenómenos de crecimiento o división, por ejemplo, el problema de los granos de trigo 

y el tablero de ajedrez. En estos fenómenos las medidas aumentan mediante producto por un 

factor constante: cada objeto o unidad inicial da lugar a su vez a   objetos o   unidades en el 

objeto siguiente.  



86 

 

3. Fenómenos en los que el crecimiento es aditivo pero en cada paso el incremento 

aumenta en una unidad (por ejemplo, la numeración de las calles de una ciudad). 

4. Descendencia o reproducción de una pareja de conejos, crecimiento vegetativo. Se 

describen con la sucesión de Fibonacci que son fenómenos que se ajustan a leyes recurrentes.  

 

A continuación, se hace una breve descripción de algunos fenómenos asociados a las 

regularidades matemáticas, progresiones aritméticas y progresiones geométricas que se pueden 

encontrar tanto en la naturaleza como en la sociedad. 

 

iii) Regularidades matemáticas en fenómenos  

Como principal fenómeno en este campo se destaca la sucesión de Fibonacci por la 

multitud de fenómenos a los que da respuesta. Es sabido que esta sucesión consiste en sumar los 

dos términos inmediatamente anteriores, siempre comenzando por la unidad. La sucesión 

comienza con los números 0 y 1 y cada uno de los siguientes términos se generan a partir de la 

siguiente relación de recurrencia: “cada término es la suma de los dos anteriores”.  

La sucesión fue descrita y dada a conocer en occidente por Leonardo de Pisa, matemático 

italiano del siglo XIII también conocido como Fibonacci. La sucesión da la solución a un 

problema de la cría de conejos: «Cierto hombre tenía una pareja de conejos en un lugar cerrado y 

deseaba saber cuántos se podrían reproducir en un año a partir de la pareja inicial, teniendo en 

cuenta que de forma natural tienen una pareja en un mes, y que a partir del segundo se empiezan 

a reproducir» 

¿Cuántos conejos habrá al cabo de un determinado número de meses? Cada mes habrá un 

número de conejos que coincide con cada uno de los términos de la sucesión de Fibonacci: 
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0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,… 

Esta sucesión también aparece en configuraciones biológicas, como por ejemplo en las 

ramas de los árboles y en la disposición de las hojas en el tallo. En general, las hojas nacen 

siguiendo una espiral alrededor del tallo. Si a la hoja de la base del tallo se le asigna el número 

cero, y se cuenta cuántas hojas hay en el tallo hasta encontrarse directamente sobre la hoja 

"cero", se descubre que ese número pertenece a la sucesión de Fibonacci. Además, si se cuenta 

cuántas vueltas se dan antes de obtener la superposición de las hojas, nuevamente se obtiene un 

número de la sucesión de Fibonacci. 

El número de espirales que pueden verse en numerosas variedades de flores y frutos 

también se ajusta a parejas consecutivas de términos de esta sucesión. El ejemplo más 

frecuentemente citado es la de la flor del girasol, cuya gran mayoría posee 55 espirales en un 

sentido y 89 en el otro, o bien 89 y 144 respectivamente. 

Además, la sucesión de Fibonacci oculta muchas curiosidades como ésta: si se suman los 

cinco primeros números y se añade uno, se genera el séptimo; si se suman seis primeros y se 

agrega uno se genera el octavo, y así, sucesivamente. 

 

iv) Fenómenos relacionados con progresiones aritméticas y progresiones geométricas 

La mayor parte de la UD descansa sobre estos contenidos por lo que el profesor debe 

realizar un buen estudio fenomenológico que de sentido a estos conceptos. En este campo se 

destacan fenómenos y casos que se describen mediante secuencias numéricas que tienen reglas 

de construcción regulares. A continuación, se estudian dos tipos de estas secuencias: las 

progresiones aritméticas y las progresiones geométricas. 
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v) Progresiones aritméticas 

En general hay multitud de fenómenos que justifican y dan sentido al concepto de 

progresión aritmética, de hecho todas aquellas situaciones en las que cada uno de los términos 

(salvo el primero) es igual al anterior más un número fijo   llamado diferencia pueden ser 

explicadas por medio de las progresiones aritméticas. 

La principal observación fenomenológica de las progresiones aritméticas concierne a la 

rentabilidad obtenida de una cantidad invertida a plazo fijo. Por ejemplo, si se ha invertido 

$10.000 a plazo fijo, con una tasa de interés del 10%, se obtiene una ganancia de 1.000 por año, 

por lo que la cantidad de dinero irá creciendo en progresión aritmética de diferencia          : 

10.000, 11.000, 12.000, 13.000, … 

Otras aplicaciones de las progresiones aritméticas están relacionadas con las secuencias que 

involucran incrementos o decrementos constantes y otras similares dan origen a los números 

triangulares, pentagonales, hexagonales y otras relaciones numéricas que dan lugar a relaciones 

geométricas vinculadas con las relaciones numéricas. 

 

vi) Progresiones geométricas 

En el mundo de la inversión es importante conocer la progresión geométrica y su 

velocidad de crecimiento. El denominado “interés compuesto” es una progresión geométrica: 

           

en la que el capital final    se obtiene a partir de un capital inicial  , a una tasa de interés 

  , en un tiempo  . 

Otras aplicaciones de las progresiones geométricas se observan en la propagación de los 

rumores. Se define el rumor como una noticia vaga u oficiosa. El rumor existe desde que el 
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hombre está en la tierra. El rumor, llamado frecuentemente y de manera despectiva chisme, es 

parte intrínseca de la existencia humana. Alguien dice, cuenta algo, y rápidamente, cual veloz 

rayo, se transmite a todos los que están en el camino. De ahí que los rumores se propaguen tan 

rápidamente. Lo hacen en progresión geométrica. 

Otra aplicación de las progresiones geométricas es la reproducción de bacterias. El 

mecanismo de reproducción habitual en bacterias es la bipartición. Mediante este mecanismo se 

obtienen dos células hijas que a su vez volverán a reproducirse y cada una de ellas obtendrá sus 

correspondientes células hijas, y así sucesivamente. Este proceso se puede modelizar mediante 

una progresión geométrica. 

 

3.6.2.   Análisis Cognitivo 

El Análisis Cognitivo (ACo) capacita a los profesores en torno a la revisión de las 

dificultades, errores, obstáculos y problemas cognitivos relacionados con la comprensión, 

aprendizaje, enseñanza y evaluación de los conceptos matemáticos en cuestión, y se dirige a dar 

respuesta a la pregunta ¿qué aprenderán los estudiantes? (Gómez, Lupiáñez, Marín y Rico, 

2007). 

El ACo se ajusta a una concepción escrutadora o regresiva, ya que trata de organizar el 

para qué y hasta dónde aprender determinados conocimientos sobre un tema. Este análisis se 

estructura siguiendo la propuesta de Gómez, Lupiáñez, Marín, Rico y (2007) quienes señalan que 

las categorías con las cuales se realiza el proceso de análisis-síntesis cognitiva son de tres tipos. 

La primera de ellas se refiere a las expectativas sobre el aprendizaje de los escolares, a su 

precisión y riqueza, y a su vinculación con los fines establecidos en distintos niveles del sistema 

educativo. La segunda de las categorías se centra sobre las dificultades de aprendizaje, 
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hipotéticas o empíricas, conjeturadas o conocidas, y sobre los errores documentados o detectados 

en la práctica. La tercera de las categorías se centra en las demandas cognitivas, en las tareas 

mediante las cuales se reta al estudiante a dar respuesta a diversas cuestiones cuyo propósito está 

en el logro de su aprendizaje y en la superación de los errores relativos al tema. 

Siguiendo las consideraciones anteriores, y teniendo en cuenta que el tema tratado debe 

estar enfocado para estudiantes de grado quinto, se organiza el ACo en torno a tres 

organizadores: Expectativas de Aprendizaje, Limitaciones del Aprendizaje y Oportunidades del 

Aprendizaje. 

Expectativas de aprendizaje 

En este organizador del ACo se determina lo que el docente espera que aprendan los 

estudiantes de grado quinto en relación con el tema de sucesiones y, particularmente con las 

progresiones aritméticas y las progresiones geométricas. 

Desde el análisis de contenido y desde el currículo, se acotarán unas prioridades de 

aprendizaje, estableciéndose así unas expectativas generales. Para ello se enuncian unos 

objetivos específicos, que se pretende que alcancen los estudiantes, y finalmente se estudian las 

competencias matemáticas PISA que contribuyen a alcanzar cada uno de los objetivos 

propuestos de acuerdo a la propuesta de Del Moral (2011). Desde las competencias PISA, los 

DBA y los Estándares Básicos de Matemáticas (MEN, 2006). 

Desde el esquema conceptual del análisis de contenido se ha seleccionado tres focos o 

bloques de gran importancia para el aprendizaje de los estudiantes. Los mencionados tres focos 

son los siguientes: 

 Clasificar las sucesiones según sus características 
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 Construir una progresión, ya sea aritmética o geométrica, conociendo únicamente dos 

de sus términos. 

 Matematización del problema. 

 

Tras establecer los focos prioritarios de interés en los que se divide el tema de sucesiones, 

se pueden distinguir dos niveles de expectativas que un profesor debe tener en cuenta: objetivos 

específicos y competencias matemáticas. 

Los objetivos específicos (identificados con la letra O y un subíndice i) que se suscriben a 

cada uno de los focos o bloques mencionados anteriormente son los siguientes: 

 

Bloque 1: Clasificar las sucesiones según sus características  

O1: Identificar regularidades en una secuencia de números.  

O2: Identificar progresiones aritméticas y geométricas.  

O3: Identificar patrones en regularidades gráficas, reconociendo la secuencia numérica de 

la misma. 

Bloque 2: Construir una progresión, ya sea aritmética o geométrica 

O4: Obtener el término general de una sucesión conocidos varios términos de la misma. 

O5: Representar sucesiones gráficamente. 

O6: Obtener los primeros términos a partir del término general. 

Bloque 3: Matematización del problema  

O7: Identificar sucesiones en su entorno.  

O8: Expresar algún problema de la vida cotidiana en forma de sucesión. 
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Los objetivos específicos mencionados anteriormente, se evalúan en el apartado Análisis y 

Resultados. 

 

3.6.3.  Análisis de Instrucción 

El análisis de instrucción consiste en el desarrollo de las tareas en materia de diseño, 

selección y secuenciación. Este análisis se refiere directamente a la planificación de la UD y 

tiene por finalidad responder a la cuestión: ¿cómo y cuándo se lleva a cabo la formación? (Rico, 

2013). 

Este análisis supone la transformación y adaptación de las consideraciones realizadas en 

los dos análisis anteriores a las condiciones que se dan en un marco, para su interpretación. Este 

marco dado puede ser bien un aula o un centro, en el ámbito de la planificación que tiene que 

hacer un profesor o un departamento de matemáticas, o bien puede ser un proyecto de diseño de 

libros de texto u otros materiales escolares. En este trabajo el marco de planificación corresponde 

a un aula heterogénea de grado quinto desde el enfoque de la Enseñanza para la diversidad.  

Al concluir esta etapa, el profesor de matemáticas dispone de información suficiente 

sobre el campo de trabajo que se quiere investigar: se han delimitado los contenidos, las 

secuencias de trabajo, los recursos que se van a emplear, los procedimientos que se quieren 

destacar así como las expectativas sobre lo que se quiere alcanzar. 

Mediante el análisis de instrucción se toman las bases para programar una serie de tareas 

que permitan a los estudiantes: 

 Alcanzar las expectativas fijadas en el análisis cognitivo. 

 Superar los errores y limitaciones que se puedan encontrar los escolares. 

 Alcanzar las competencias matemáticas definidas por PISA.  
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A.   Análisis de la evaluación 

Una parte de especial importancia en el análisis de instrucción concierne al análisis de 

evaluación. Mediante el análisis de evaluación se pretende fundamentalmente diseñar tareas que 

permitan evaluar a los estudiantes. Si bien cuando se habla de evaluación se piensa en exámenes, 

se observa en el desarrollo de este trabajo que esta UD tendrá en cuenta la propuesta pedagógica 

de la enseñanza para la diversidad, de tal manera que con variados recursos se estimule el 

desarrollo de habilidades para facilitar una enseñanza autónoma y un aprendizaje colaborativo. 

Para ello, se presentan a continuación las estrategias que se llevarán a cabo para una evaluación 

alternativa, de forma que se realiza una evaluación de carácter sumativa y formativa: 

 Realizar una evaluación diagnóstica: Una vez revisada la evaluación diagnóstica, se 

socializarán los resultados a los estudiantes y se realizará una evaluación de las fortalezas de los 

estudiantes en lugar de sus debilidades. 

 Resolver consignas significativas y/o auténticas. 

 Realizar una retroalimentación informal y espontánea acerca del trabajo realizado.  

 Incluir la metacognición, es decir, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje.  

 Realizar la autoevaluación y la heteroevaluación. 

 Aplicar una evaluación continua. 

La evaluación continua es uno de los aspectos más relevantes en el desarrollo de la UD, 

ya que se evaluará al estudiante de una forma constante en el desarrollo de la unidad. Para ello, 

se utilizarán dos instrumentos de evaluación alternativa: una matriz o rúbrica y la observación 

directa en el transcurso de las sesiones, teniendo en cuenta el interés del estudiante, su 

comportamiento, y su actitud en el desarrollo de cada una de las tareas.  
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En la Tabla 6 se presenta una rúbrica o grilla de doble entrada en la que el profesor 

selecciona los criterios a tener en cuenta en la elaboración de la UD y se muestran los niveles de 

calidad posibles para cada uno de estos criterios. 

 
Tabla 4. Rúbrica o grilla en la que el profesor evalúa los criterios convocados en la UD. 

Criterio 

CALIDAD 

Necesita 

mejorar 
Regular Buena Muy buena 

 

Identifica, entre 

varias sucesiones, 

progresiones 

aritméticas y 

progresiones 

geométricas 

 

 

Desconoce el 

concepto de 

progresión 

aritmética y de 

progresión 

geométrica 

 

Confunde los 

conceptos de 

razón, 

diferencia,  

término   i-

ésimo y 

término 

general. 

 

Obtiene con 

algunos errores la 

diferencia de una 

progresión 

aritmética o la 

razón de la 

progresión 

geométrica, 

después de 

haberla 

identificado 

correctamente 

 

Obtiene a la 

perfección la 

diferencia de una 

progresión 

aritmética o la razón 

de la progresión 

geométrica, después 

de haberla 

identificado 

correctamente de 

entre varias 

sucesiones. 

 

Identifica el 

patrón en una 

regularidad 

gráfica, 

reconociendo la 

secuencia 

numérica de la 

misma. 

Desconoce el 

procedimiento 

para identificar 

el patrón general 

de la secuencia 

numérica y de la 

regularidad 

gráfica. 

 

No es capaz de 

obtener el 

patrón de la 

secuencia 

numérica, pero 

reconoce el 

patrón en la 

regularidad 

gráfica. 

Obtiene con 

errores el patrón 

en la regularidad 

gráfica, pero 

reconoce la 

secuencia 

numérica 

asociada. 

Calcula 

correctamente el 

patrón de la 

regularidad gráfica y 

reconoce la 

secuencia numérica 

de la misma. 

 

Extrapola 

correctamente n 

términos en una 

progresión 

 

No sabe qué es  

extrapolar. 

 

Desconoce el 

procedimiento 

para realizar la 

extrapolación 

 

Extrapola n 

términos en una 

progresión con 

algunos errores 

 

Extrapola a la 

perfección n 

términos en una 

progresión 

 

Identifica 

regularidades en 

una secuencia de 

números 

 

Desconoce el 

procedimiento 

para identificar 

regularidades en 

una secuencia 

de números. 

 

Comete errores 

en el cálculo de 

las 

regularidades 

de una 

secuencia de 

números. 

 

Calcula con 

errores las 

regularidades de 

una secuencia de 

números. 

 

Calcula 

correctamente las 

regularidades de una 

secuencia de 

números. 
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3.7.   Unidad didáctica 

 

De los apartados anteriores se puede inferir el carácter indisociable y complejo de la 

triada de sistemas de conocimientos teóricos y prácticos que han denominado (Solano & Bedoya, 

2013): conocimiento didáctico, AD y UD, los cuales constituyen base y concreción de la 

formación y competencia profesional de los profesores de matemáticas. Estos propósitos de 

formación y de desarrollo curricular los refieren a tres categorías y funciones complementarias a 

saber:  

 El AD y la UD como instrumentos o medios que concretan en el aula una propuesta y 

un modelo didáctico-pedagógico para la enseñanza de un tema matemático en un contexto 

curricular y escolar determinados, basados en un conjunto de CD. 

 El AD y la UD como estrategias o procesos de planificación, organización, innovación 

y desarrollo curricular.  

 El AD y la UD como fundamentos e instrumentos de análisis metodológicos de 

investigación educativa, curricular y/o didáctica. 

La UD que se propone en este trabajo está constituida por un sistema de actividades que 

se desarrollan en un tiempo determinado para la consecución de unos propósitos u objetivos 

específicos. Está dirigida a un grupo de estudiantes de grado quinto y se refiere a las nociones 

matemáticas de regularidad y patrón, y está enmarcada en el contexto de las aulas heterogéneas. 

Con esta UD se pretende que los estudiantes adquieran una cierta experiencia en el 

reconocimiento de regularidades y patrones de diversa naturaleza (gráficos, numéricos, etc.), 

usen estrategias de resolución de problemas e intenten hallar reglas generales que lleguen a 

expresar simbólicamente.  
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La estructura general de una UD es la siguiente: 

 Título. 

 Presentación y descripción general (tipo de actividad, temporalización, etc.).  

 Análisis curricular (concreciones curriculares, modelo didáctico pedagógico). 

 Propósitos u objetivos (generales y específicos). 

 Medios, materiales, recursos (humanos, bibliográficos, tecnológicos, etc.) 

 AD de contenido. 

 Análisis cognitivo (obstáculos, errores, dificultades). 

 Análisis de instrucción: Orientaciones didácticas (basadas en el modelo didáctico 

adaptado). 

 Sistema de actividades (actividades de introducción: motivación y diagnóstico; 

actividades de desarrollo; actividades de evaluación y actividades de apoyo y 

ampliación). 

 Reflexión autocrítica y evaluación de la unidad. 

 Referencias bibliográficas 

 

3.8.   Regularidad y patrón 

 

Un suceso que ocurre una vez puede ser un accidente. Si ocurre dos veces tal vez sea una 

casualidad. Pero cuando sucede tres veces o más, genera un patrón. En las matemáticas, por 

ejemplo, los patrones se describen en teoremas o proposiciones, como por ejemplo, el Teorema 

de Pitágoras. En la Física los patrones se sintetizan en leyes, como la conocida Ley de 

Gravitación Universal de Newton. También en la biología existen, por ejemplo, las leyes de 

Mendel, sobre la herencia de padres a hijos. En todos estos ámbitos del conocimiento humano, la 
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matemática es fundamental para sintetizar los patrones y buscar las reglas más precisas que los 

representan.  

Los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas (MEN, 2006) definen las 

regularidades y los patrones de la siguiente manera: 

 

Las regularidades (entendidas como unidades de repetición) se encuentran en 

sucesiones o secuencias que presentan objetos, sucesos, formas o sonidos, uno 

detrás de otro en un orden fijado o de acuerdo a un patrón. De esta manera, la 

unidad que se repite con regularidad da lugar a un patrón…El desarrollo del 

pensamiento variacional se inicia con el estudio de regularidades y la detección de 

los criterios que rigen esas regularidades o las reglas de formación para identificar 

el patrón que se repite periódicamente. (p. 66) 

 

Esto significa que los patrones son un caso particular de las regularidades y si se analizan 

las similitudes y diferencias entre los términos de las secuencias o sucesiones, se puede llegar a 

establecer el tipo de patrón de la regularidad y se puede reproducir en otras secuencias a través 

de un algoritmo que permita descifrar las relaciones entre esos términos. Según Callejo y 

Zapatera (2011) la generalización, entendida como la observación de pautas y la obtención de 

una regla general, y la identificación de patrones y relaciones son unos de los procesos 

cognitivos más importantes de la actividad matemática. 

El estudio de las regularidades constituye, entonces, un contenido procedimental 

transversal a las ciencias y, en particular, a las matemáticas, porque no sólo se evidencia en el 

desarrollo del pensamiento numérico (identificando propiedades de los números) y en el 

pensamiento variacional (explicando relaciones de dependencia entre cantidades que varían con 

el tiempo en situaciones sociales y de las ciencias naturales), sino que está presente, por ejemplo, 

en el pensamiento aleatorio a través del análisis de la tendencia en un conjunto de datos. 
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Además, la presencia de los patrones es inherente a los cinco procesos generales de la actividad 

matemáticas que se contemplan en los Lineamientos Curriculares de Matemáticas dada las 

interconexiones que se crean entre ellos y según Steen, 1998, citado por MEN (2006), “las 

matemáticas son las ciencias de los patrones…El matemático busca modelos o patrones en el 

número, en el espacio, en la ciencia, en los ordenadores y en la imaginación” (p. 53). 

Los matemáticos no son los únicos que buscan o diseñan patrones. Si bien los patrones se 

pueden observar en las tablas de las operaciones aritméticas, los sistemas de numeración, las 

sucesiones y series de números especiales (como los números primos, pares, triangulares, 

cuadrados, pentagonales, capicúas, etc.), también se pueden encontrar en el arte y la decoración. 

Por ejemplo, en la Figura 15 se observa un tipo de dibujo abstracto llamado Zentangle que se 

hace con patrones repetitivos en superficies cuadradas de 8,89 cm (3,5 pulgadas) y usando tinta 

negra sobre papel blanco. Los creadores del Zentangle crearon unas reglas básicas para su 

construcción (Rodríguez, 2015) y, aunque, es muy diferente de las otras formas de arte y de los 

estilos tradicionales de dibujo y pintura, su elaboración es un medio para reconocer las formas 

geométricas circundantes. Otro tipo de dibujo abstracto complejo se muestra en la Figura 16 y se 

conoce con el nombre de Mandala que suele ser de forma circular y contiene formas 

geométricas; para su construcción también se usan patrones repetitivos. 
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Fuente: https://es.pinterest.com 

Figura 14. Un ejemplo de un Zentangle. 

 

 

Fuente: https://es.pinterest.com 

Figura 15. Ejemplo de un mándala. 

 

La descripción y representación de patrones geométricos y numéricos aparecen asociadas 

a la generalización y al lenguaje algebraico y verbal como formas de expresar las regularidades 

(Cañadas, 2007). Un ejemplo de esa asociación se expresa a través del arte en obras tan 

maravillosas como las de Maurits Cornelis Escher (1898-1972), artista holandés conocido por 

sus teselaciones y la proyección del espacio tridimensional en el plano. Una de esas teselaciones 

se muestra en la Figura 17. 

https://es.pinterest.com/
https://es.pinterest.com/
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Fuente:http://www.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__d77f8acf-7a06-11e1-831b-

ed15e3c494af/index.html. 

Figura 16. Una teselación o patrón de figuras que cubre completamente una superficie plana. 

 

El sentido en que se ha enfocado este trabajo es en favorecer el trabajo progresivo de los 

estudiantes de grado quinto de la Educación Básica en el descubrimiento de patrones numéricos 

presentes en diversas situaciones de la vida diaria. El estudio de patrones y regularidades desde 

la primaria, a través de la movilización de habilidades tales como: ver, decir y registrar, deja en 

evidencia que su abordaje se hace indispensable para desarrollar el pensamiento variacional 

(Burton, Mason & Stacey, 1992). En efecto, la identificación de patrones en problemas de 

generalización puede facilitar el paso de la aritmética al álgebra y existen estudios que muestran 

que las estrategias más utilizadas por los estudiantes en el proceso de generalización lineal de 

una situación son las aditivas (Mason et al., 1992; Callejo y, 2011). Es decir, el campo de los 

patrones es rico en posibilidades investigativas, de aprendizaje y enseñanza y según Bressan y 

http://www.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__d77f8acf-7a06-11e1-831b-ed15e3c494af/index.html
http://www.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__d77f8acf-7a06-11e1-831b-ed15e3c494af/index.html
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Bogisic (1996) la investigación de regularidades es un contenido procedimental general de 

carácter transversal con respecto a todos los contenidos de todas las disciplinas, incluidas las 

Matemáticas.  

Schoenfeld (1992) citado en Santos-Trigo (2007) reconoce que un aspecto importante en 

la caracterización de la naturaleza de las matemáticas es pensarla como la ciencia de los 

patrones. Estos patrones pueden ser numéricos, entre figuras o formas, patrones de movimiento y 

en general patrones de comportamiento de relaciones. Además, los patrones pueden ser reales o 

imaginarios, visuales o mentales, dinámicos o estáticos, cualitativos o cuantitativos, de interés 

utilitario o de carácter recreativo. El referente de estudio de estos patrones puede ser el mundo 

que circundante o una reflexión pura de la mente del individuo.  

Devlin, en 1994, en su documento Mathematics the science of patterns citado por Santos-Trigo 

(2007) define a las matemáticas como la ciencia de los patrones y al respecto agrega: “Es una 

forma de ver el mundo físico, biológico y sociológico que habitamos y el mundo de nuestras 

mentes y pensamientos”. Por lo que el quehacer matemático puede caracterizarse como la 

actividad de encontrar y examinar patrones asociados a estos mundos.  

Según Devlin los patrones pueden ser:  

1. Patrones numéricos que implican el reconocimiento de propiedades de una colección 

de números. Por ejemplo, la sucesión de Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,…. 

2. Patrones de razonamiento y comunicación que incluyen procesos de argumentación y 

prueba. Por ejemplo, las reglas de inferencia, como el Modus Ponendo Ponen, Modus Tollendo 

Tollens, el silogismo hipotético, etc. 
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3. Patrones de movimiento y cambio donde las matemáticas proveen los objetos para 

estudiar fenómenos en movimiento. La cinemática de la caída libre de un cuerpo sobre la 

superficie de la Tierra, es un ejemplo de ello. 

4. Patrones entre figuras y formas geométricas que permiten identificar y examinar las 

propiedades de colecciones de figuras. Por ejemplo en los tipos de triángulos. Patrones de 

simetría y regularidad que permiten captar relaciones de las figuras u objetos, como en las 

simetrías centrales y axiales de figuras geométricas. 

La investigación en el campo de los patrones y regularidades distingue entre diferentes 

tipos de patrones; se clasifican por ejemplo, en numéricos pictóricos, geométricos, 

computacionales, informáticos, lineales y cuadráticos, repetitivos, recursivos, etc. 

De acuerdo con Bressan y Bogisic (1996) un patrón es una secuencia de signos (orales, 

gestuales, gráficos, de comportamiento, etc.) que se construyen siguiendo una regla (algoritmo), 

ya sea de repetición o de recurrencia.  

Son patrones de repetición aquellos en los que los distintos elementos son presentados 

de forma periódica. Existen y se pueden crear diversos patrones de repetición teniendo en cuenta 

su estructura de base o núcleo; por ejemplo si el núcleo es de la forma: 

 AB, se repiten dos elementos alternadamente (1, 2, 1,2,…; cuadrado, triangulo, 

cuadrado, triangulo,…; etc.). 

 ABC, se repiten tres elementos (do, re, mi, do, re, mi,…). 

 AABB, se repite dos veces un elemento y a continuación dos veces otro (Macho, 

Macho, Hembra, Hembra, Macho, Macho, Hembra, Hembra, …) 

 ABA, se repite por ejemplo; abajo, arriba, abajo… 
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Los patrones de recurrencia son aquellos en los que el núcleo cambia con regularidad. 

Cada término de la sucesión puede ser expresado en función de los anteriores de cuyo análisis se 

infiere la ley de formación. Por ejemplo: 

 xx xxxx xxxxxx,………que traducido numéricamente al contar las x es 2, 4, 6, … 

 2, 2+4, 2+4+6, 2+4+6+8,… lo que puede expresarse como: 2, 6, 12, 20,… 

 3, 9, 27, 81,… que es la sucesión de las potencias de 3. 

 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13… que es la sucesión de Fibonacci. 

El análisis cuidadoso de patrones y regularidades permite establecer generalizaciones. 

Las definiciones por recurrencia pueden probarse por inducción matemática, pero primero han de 

percibirse intuitivamente; los patrones de recurrencia son potentes para hacer secuencias 

generales. Dentro de los patrones de recursión se encuentran las progresiones aritméticas, 

geométricas, y las series que se caracterizan por un término general y una ley de formación. 

En la Figura 18 se presenta un patrón de recurrencia representado en una secuencia de 

asteriscos dispuestos en configuraciones rectangulares. 

 

Figura 17. Patrón de recurrencia en una secuencia gráfica. 

 

A partir de preguntas se comienza la discusión en clase: 

¿Qué puedes observar en estos dibujos? 

¿Podrías agregar un término más en esta sucesión?¿Podrías representar esta secuencia 

usando números? ¿De qué manera? 
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¿Cómo describirías el procedimiento utilizado? 

¿Existe un único procedimiento o hay varios?, Descríbelos. 

¿Cuál es la ley de formación de la sucesión obtenida? 

El paso siguiente podría ser representar en una tabla los valores numéricos 

correspondientes a cada término de la sucesión; para ello se construye una tabla de dos filas. En 

la primera, se pone el número de orden del término en la sucesión y en la segunda el valor 

numérico que representa la cantidad de asteriscos que posee ese término. La representación 

tabular asociada a la Figura 18 se presenta en la Tabla 7. 

 
Tabla 5. Representación tabular de un patrón de recurrencia de una secuencia gráfica. 

Término 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Cantidad de 

asteriscos 

2 6 12 20 30 42 ? ? ? 

 

Del análisis de la tabla el estudiante puede inferir diversas reglas de formación del patrón 

que le permiten completar las casillas vacías y observar otras regularidades: 

Si se lee la sucesión horizontalmente para pasar de 2 a 6 se suma 4, para pasar de 6 a 12 

suma 6, de 12 a 20 suma 8, etc., de modo que el estudiante puede describir el patrón numérico 

obtenido como un patrón creciente con primer término 2 y que se obtiene de sumar los números 

pares, partiendo de 4 y en forma ordenada del número anterior. 

 

 
Este arreglo numérico despierta curiosidad, ya que la secuencia 4, 6, 8, 10, ..., a su vez, 

obedece a otro patrón de formación. 
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Volviendo al patrón de la Figura 15 se pregunta al lector: ¿Cómo ha pasado de una figura 

a otra en esta sucesión? A partir de la observación de la disposición rectangular que ha de 

mantenerse, el estudiante puede descubrir que para pasar del primero al segundo se agregan 4 

asteriscos, del segundo al tercero se agregan 6, del tercero al cuarto se agregan 8, del cuarto al 

quinto se agregan 10 y así sucesivamente; lo que permite obtener mediante otra alternativa la 

sucesión 4, 6, 8, 10,… 

Se puede notar que hay varias relaciones que explican un patrón, y el trabajo matemático 

para encontrarlas es sumamente rico tanto desde el punto de vista perceptual, como conceptual y 

procedimental. 

Las regularidades también se pueden encontrar en algunos juegos y, de acuerdo con Maz 

& Jiménez (2012), las conexiones entre las matemáticas y algunos juegos ofrecen un escenario 

con gran riqueza visual y cognitiva que permiten el trabajo de patrones en el aula, y por 

consiguiente, el desarrollo de competencias matemáticas. Al respecto, Miguel de Guzmán, 1989, 

citado por Maz y Jiménez (2012) escribió: “El juego matemático bien escogido puede conducir 

al estudiante de cualquier nivel a la mejor atalaya de observación y aproximación inicial a 

cualquiera de los temas de estudio con los que se ha de enfrentar” (p. 62). En este sentido, se 

pueden integrar algunos elementos del ajedrez en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, 

en particular, hacia el reconocimiento de patrones geométricos y numéricos.  

En el área de álgebra, el estándar propuesto por la comisión NCTM plantea que los 

programas educativos en este sentido deben permitirle a los estudiantes generar modelos, 

patrones, relaciones y funciones matemáticas, además, de un correcto uso del simbolismo 

algebraico (Ayala, 2015). Este estándar no propone el álgebra como un contenido educativo en 

los niveles de primaria, sin embargo, pretende fomentar desde los primeros años la investigación 
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y el razonamiento algebraico, con el objetivo de alcanzar, en secundaria, metas ambiciosas en 

esta área. Asimismo, pretende que el álgebra se convierta en un punto de relación entre la 

geometría y el análisis de datos.  

La posibilidad de potenciar el desarrollo de pensamiento variacional en los primeros años 

de escolaridad es un aspecto que cada vez genera mayor interés para la investigación en 

educación matemática. En particular, la generalización de patrones es considerada como una de 

las formas más importantes de introducir el álgebra en la escuela. (Vergel, 2014). En este 

proceso de generalización de patrones se debe considerar que los actos de conocimiento por parte 

de los estudiantes incluyen diferentes modalidades sensoriales, tales como lo táctil, lo perceptual, 

lo kinestésico, etc., que llegan a ser partes integrales de los procesos cognitivos.  

 

3.9.   Enseñanza para la diversidad 

 
Educar es precisamente inscribir a un niño en un colectivo sin pedirle que abdique de su 

individualidad. Es dar a entender la importancia de las normas que son válidas para todos 

sin prohibir que cada uno por separado se haga oír y encuentre su camino.  

Philippe Meirieu 

 

La Escuela tradicional (como la conocíamos) nace con el surgimiento de los estados 

nacionales modernos con expectativa de integrar a la cultura nacional a los inmigrantes. Es por 

ello que las escuelas recibieron un mandato homogenizador dentro del cual, para mejorar las 

condiciones de trabajo pedagógico, se implantó el modelo de graduación por edad, cuyo 

propósito fue hacer gobernable la natural heterogeneidad y organizar los niveles de instrucción 

(Anijovich et al., 2007). Pero, entonces la homogeneidad traspasó sus límites de ordenamiento 

pedagógico y se transformó en serialización, que anulaba toda diversidad perceptible por el 

sentido común, y negaba la filosofía que destaca la importancia del individuo, su libertad y 
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autonomía, a tal punto que estos valores desaparecieron de las prácticas docentes por la 

pretensión de universalización homogenizadora.  

Si bien se produjo la universalización del derecho a la educación, en dicho proceso se 

tomaron como prioritarios los aspectos más uniformes del sistema educativo, bajo la consigna de 

“dar lo mismo a todos” incrementándose así la cantidad de estudiantes que fracasaban en sus 

aprendizajes. 

Por una parte, es fundamental seguir apostando a la universalización de la educación y a 

extender la igualdad de oportunidades y, por otra, es necesario que en los sistemas educativos lo 

diverso sea tratado adecuadamente, diferenciando positivamente a fin de dar a cada cual lo que 

realmente necesita, sin descuidar aquello que se considera común a todos. En España, por 

ejemplo, un informe de hace dos décadas sobre Adaptaciones Curriculares en Educación 

Primaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte señaló la preocupación por 

individualizar la enseñanza, dando más ayuda a quien más lo necesita y utilizando, si es preciso, 

métodos y estrategias docentes diferentes y ajustadas a cada caso. En 1999, en Argentina, en un 

estudio curricular para la Educación General Básica se indicó que la diversidad es un factor de 

enriquecimiento de las experiencias formativas: “trabajar con la diversidad, significa respetar las 

diferencias sin olvidar nunca que la escuela asume la responsabilidad de garantizar un horizonte 

de igualdad para todos” (Anajovich, 2007). 

 En el contexto de la atención a la diversidad, cada estudiante que ingresa a las aulas trae 

consigo un mundo de tradiciones, formas de pensar, actuar, comprender, valorar, que emergen en 

los actos comunicativos presentes en la relación pedagógica. Su vivencia matemática, positiva o 

negativa, es un aporte a la construcción colectiva que se espera transcurra en las aulas. Por ello, 
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dignificar su conocimiento y empoderarlo de sus potencialidades para desarrollar competencias 

matemáticas es un reto de la formación que hoy se pretende desde el MEN. 

Es un hecho reconocido, que en todas las aulas colombianas está presente la diversidad: 

de conocimientos, de formas de pensar, de culturas, de lenguajes, de formas de expresión, de 

condiciones económicas, por mencionar algunas. Esta diversidad, utilizada positivamente, puede 

proveer a la formación de matemáticas diversidad de contextos posibles de ser matematizados 

colectivamente a la vez que visibilizar otros significados y formas de aprender desconocidos por 

nosotros.  

La competencia matemática se enriquece en la medida en que se puedan usar 

flexiblemente conceptos, significados, estrategias, formas de razonar, de representar, de 

solucionar, etc. a la solución de diversas situaciones. Por tanto, entre más rico sea el campo de 

significación y aplicación, mejores aprendizajes se lograrán y mejores personas se formarán. 

El enfoque de la diversidad y la propuesta de trabajo en aulas heterogéneas, se apoya en 

la producción de una multiplicidad de investigadores. Entre ellos se puede identificar a Carol 

Tomlinson, 2007, citado por Anijovich (2014), quien centró sus trabajos en el abordaje de una 

variedad de estrategias para ser utilizadas en lo que denominan “Instrucción diferenciada”. Estos 

aportes tienen un foco en el reconocimiento de la diversidad de estilos de aprendizaje, tipos de 

inteligencia e intereses proponiendo que los docentes realicen un diagnóstico de cada estudiante 

y, a partir de allí, planifiquen su enseñanza. Los aportes realizados por investigadores europeos, 

entre ellos Philippe Perrenoud, Philippe Meirieu, Gimeno Sacristán, Carles Monereo, Maria 

Masep Utset y Albert Rigol Muxart definen la “Pedagogía diferenciada”, que se focaliza en el 

análisis de conceptos de equidad, homogeneidad y diversidad. En Argentina, por su parte, se 
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destacan los trabajos teóricos de Graciela Frigerio, Gabriela Diker, Carlos Skliar y Flavia Terigi, 

quienes abordan con profundidad la educación, lo común y lo diverso. 

Tomlinson propone cuatro etapas para que un estudiante transite desde la dependencia a 

la independencia en el trabajo en el aula:  

 Adquisición de destreza: los estudiantes realizan consignas simples dadas por los 

docentes y tareas de corto plazo.  

 Independencia estructurada: los estudiantes eligen a partir de opciones propuestas por 

los docentes, se atienen a plazos preestablecidos, realizan su autoevaluación a partir de criterios 

prefijados para completar tareas más complejas y de más largo plazo.  

 Independencia compartida: los estudiantes generan problemas a resolver, diseñan 

tareas, establecen plazos y fijan criterios de evaluación.  

 Independencia autodirigida: los estudiantes planifican, ejecutan y evalúan sus propias 

tareas y buscan deliberadamente retroalimentación si la necesitan. 

En muchas ocasiones el término diversidad es entendido desde un punto de vista 

reduccionista, circunscrito únicamente a aquellos estudiantes que se apartan del común del 

estudiantado, es decir, se asocia con situaciones extraordinarias y excepcionales (Mendía, 1999). 

Por tanto, cada vez es más evidente que las formas tradicionales de escolarización ya no son lo 

suficientemente adecuadas para atender a la diversidad de los estudiantes presentes en las aulas, 

por lo que se requiere del sistema educativo un ajuste en sus respuestas que haga posible que la 

enseñanza llegue a todos los estudiantes.  

Todos pueden aprender, pero para que eso suceda, los estudiantes necesitan recibir tareas 

desafiantes, potentes y estimulantes que los impulsen a desarrollar sus capacidades individuales 

y convertirse en miembros plenos y productivos de la sociedad. Se trata entonces de ofrecer, 
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desde la enseñanza, diferentes actividades tomando en consideración las intenciones educativas, 

la heterogeneidad de los estudiantes en términos de estilos de aprendizaje, tipos de inteligencia, 

intereses, niveles de pensamiento, experiencias anteriores y culturas diferentes, todo esto 

considerado desde un contexto específico. 

A continuación, se presenta una breve descripción de cinco elementos que, una vez 

integrados, enriquecen la propuesta pedagógica de las aulas heterogéneas en el contexto del 

Colegio Philadelphia Internacional y que son los pilares de la planeación de los actos educativos:  

 

 El aula heterogénea 

 La Consigna 

 La Caracterización 

 Los Centros de Aprendizaje 

 La Evaluación Alternativa 

 

3.9.1.  El aula heterogénea 

La noción pedagógica que posibilita la implementación del paradigma de la diversidad, y 

también la integración de los individuos a la sociedad es la de aula heterogénea. En ella se 

procura la optimización del aprendizaje y que cada estudiante obtenga el mejor nivel de logros 

posibles. En esta aula, todos los estudiantes, ya sea que presenten dificultades o que se 

destaquen, pueden progresar y obtener resultados a la medida de su potencial real en tres áreas 

centrales: la cognitiva, la personal y la social. De esta manera el estudiante: 

 Puede desempeñar un papel activo en elaboración de saberes.  

 Es desafiado a utilizar distintas fuentes de información y variedad de recursos.  
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 Tiene la posibilidad de múltiples respuestas para una misma pregunta.  

 Puede realizar variados productos que demuestren sus aprendizajes y que sean 

relevantes para sus intereses, sus conocimientos, vivencias personales.  

 Puede establecer relaciones con los conocimientos previos. 

 Desarrolla actividades contextualizadas en las que utiliza diversidad de habilidades y 

pensamientos.  

La noción de aula heterogénea se suscribe a una de las finalidades de la educación 

matemática en Colombia (MEN, 2014): “formar ciudadanos matemáticamente competentes en el 

sentido que puedan poner en uso los saberes matemáticos construidos…para interpretar el mundo 

y actuar sobre él de manera responsable e informada”(p. 18). Se entiende que esta finalidad lleva 

a caracterizar los ambientes de aprendizaje para la formación en matemáticas como aquellos en 

los que cobran sentido los tres organizadores curriculares propuestos en los documentos de los 

Lineamientos Curriculares de Matemáticas y los Estándares Básicos de Competencias en 

Matemáticas: 1) Los cinco procesos generales de la actividad matemática 2) Los conocimientos 

básicos (cinco tipos de pensamiento matemático) y 3) Los contextos que dan sentido a la 

actividad matemática escolar. 

De acuerdo con la noción de aula heterogénea descrita, el reto para los maestros y para 

los formadores es aprender, en la práctica, a diseñar y gestionar ambientes de aprendizaje en los 

que se integren tanto los rasgos del aprendizaje significativo, como los procesos, tipos de 

pensamiento y contextos de aprendizaje de las matemáticas. El diseño de UD en estos Ambientes 

de Aprendizaje requieren que se consideren los siguientes elementos: las dimensiones de los 

Ambientes de Aprendizaje, el papel del profesor dentro de estos ambientes y la matematización 

como actividad matemática privilegiada.  
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El estudiante pasa de ser un receptor de conocimientos a ser un sujeto activo del proceso 

de aprendizaje. De otro lado, el docente, pasa de ser un transmisor de conocimientos a ser un 

facilitador de procesos de aprendizaje, un diseñador de ambientes y evaluaciones y un 

participante de las comunidades educativas que promueven innovaciones e indagan por las 

experiencias que resultan significativas. 

 

3.9.2 Consigna 

Las consignas deben ser auténticas y significativas y deben promover un aprendizaje 

diverso, significativo y cada vez más autónomo, y, al mismo tiempo, deben centrarse en los 

aspectos fundamentales de los conceptos a aprender.  

Las consignas, enunciadas como auténticas y significativas, tienen las siguientes 

características:  

 Consideran las inteligencias múltiples, los estilos de aprendizaje, los ritmos variados, 

los intereses, etc. 

 Permiten el uso de diferentes estrategias de resolución de tareas utilizando variados 

    recursos y fuentes de información.  

 Admiten pluralidad de respuestas correctas. 

 Estimulan diversidad de productos. 

 Posibilitan la autoevaluación y la reflexión. 

 Están escritas en forma clara y explícita favoreciendo la autonomía. 

 Permiten al estudiante la elección y la toma de decisiones. 

 Contribuyen a que el estudiante integre conocimientos anteriores. 

 Invitan al estudiante a establecer relaciones entre diferentes conocimientos. 
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 Estimulan el desarrollo del pensamiento en múltiples direcciones. 

 Promueven la participación activa de los estudiantes. 

 Son relevantes para el universo del niño. 

 Están ancladas en un contexto real o cercano. 

 

3.9.3. La Caracterización 

El término caracterización que se emplea en este documento hace referencia a la identificación 

de las particularidades de los niños sobre la base de conocer lo que hacen en determinadas 

situaciones, tal como lo señala Zapata (2010) y que consiste en una estrategia sistemática de 

observación dirigida y registro para identificar en ellos sus individualidades, capacidades, 

necesidades personales y sociales, posibilidades, conocimientos, motivaciones, intereses y 

temores. En este sentido, es un instrumento que tiene dos propósitos centrales. En primer lugar, 

identificar en qué momento están los estudiantes y el grupo, sin que esto conlleve a rotularlos o 

encasillarlos; y en segundo lugar, orientar y/o ajustar la planeación. 

La aplicación de este instrumento se realiza durante el primer mes del año lectivo, en el mes de 

septiembre, y se centra en observar cuatro aspectos: la participación en las actividades, las 

formas de regulación, las formas del discurso y la cooperación con otros. En cada uno de estos 

aspectos, se valoraron cuatro niveles: bajo, básico, alto y superior. 

Para el diseño de las actividades de la prueba Exploratoria se consultaron, previamente, los 

resultados de la Caracterización, en relación con el comportamiento de los estudiantes en las 

diferentes actividades, así como su desempeño en las mismas. 
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3.9.4. Los Centros de Aprendizaje 

En el Colegio Philadelphia Internacional se elaboran y ponen en funcionamiento diversas 

estrategias de organización del entorno educativo que tienen como propósito favorecer el logro 

de la autonomía y de la cooperación. Algunas de estas estrategias son los Rincones de 

Aprendizaje, los Centros de Aprendizaje y los Work - Play (Juego - Trabajo). Tales estrategias 

tienen características específicas que, de acuerdo con Anijovich et al. (2007), les permite a los 

estudiantes elegir libremente la tarea que desean realizar.  

En el caso específico de este Trabajo, se decide elegir los Centros de Aprendizaje como el 

organizador de las actividades que los estudiantes deben realizar. Un Centro de Aprendizaje es 

un entorno educativo organizado al interior del aula o en los corredores de la institución 

educativa, que incluye un conjunto de actividades educativas diversas, pero en el cual le es 

cedida la responsabilidad del aprendizaje al estudiante mismo.  

En el Colegio Philadelphia Internacional los Centros de Aprendizaje se ubican en cuatro espacios 

distintos al interior del aula, generalmente en las esquinas del salón, en cada una de las cuales el 

profesor informa la consigna de trabajo, a través de un texto y/o gráficos. El estudiante elige 

entre los distintos centros a cuál de ellos irá por primera vez y, luego, de escoger el Centro de su 

interés, lleva a cabo la tarea en marcos de trabajo organizativos diversos: en forma individual, en 

parejas o en pequeños grupos elegidos por los mismos estudiantes, según lo establezca la 

consigna del Centro de Aprendizaje. Tras elegir el primer Centro, el estudiante realiza la rotación 

por los otros Centros en un orden aleatorio, una hora en cada Centro, de tal manera que no se 

exceda el cupo máximo de estudiantes por Centro. Así, si el estudiante inicia en el Centro 2, 

durante una hora de clase permanecerá en él desarrollando la Consigna de trabajo del Centro 2 y 

tras finalizar las actividades de esa Consigna, rotará por el Centro 3 y, luego por el Centro 4, y 
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finalmente, por el Centro 1, siempre que haya cupo disponible, hasta que haya realizado su visita 

por cada uno de los cuatro Centros.  

En cada uno de los Centros de este Trabajo, el profesor deberá brindarle al estudiante Consignas 

claras con instrucciones detalladas para que él pueda comprender por sí mismo lo que se espera 

que realice en el Centro. Si bien los Centros de Aprendizaje que se aplican durante las sesiones 

de este trabajo son no estructurados dado que las consignas no siguen un encadenamiento estricto 

para su realización, todos ellos se enfocan en la exploración de patrones que involucran la 

solución de situaciones problema en contextos reales que se describen en la Unidad Didáctica. 

 

3.9.5. Evaluación alternativa 

La palabra evaluación en el ámbito escolar está prácticamente homologada a la idea de 

acreditación, que significa la certificación de conocimientos curricularmente previstos, lo que 

lleva en el aula se cruce con la idea de calificación (Anijovich et al., 2007). 

Sin embargo, evaluar en educación supone no sólo juzgar la calidad de los resultados del 

aprendizaje de los estudiantes sino proveerles retroalimentación acerca de los procesos que 

experimentan y de los productos que realizan durante el aprendizaje. 

Una evaluación alternativa a las formas tradicionales – enfocadas principalmente en 

medir resultados – no sólo define el tipo de instrumento de evaluación, sino también qué se 

quiere evaluar, cómo se va a instrumentar, qué tipo de informaciones revela y cuáles son los 

criterios de evaluación.  

 

 

Algunas de las características más relevantes de la evaluación alternativa son: 
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 Recoge información útil sobre los contenidos que los estudiantes van adquiriendo en  las 

distintas actividades académicas que realizan. 

 Enfatiza las fortalezas de los estudiantes en lugar de sus debilidades. 

 Considera los estilos de aprendizaje, las capacidades lingüísticas, las experiencias 

culturales y educativas y los niveles de cognición de los estudiantes. 

 Incluye la metacognición, es decir, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje. Se 

basa en la resolución de consignas significativas y/o auténticas. 

 Documenta el avance del estudiante en determinado momento y a lo largo del tiempo. 

 Exige de los estudiantes un tiempo más prolongado para la elaboración de las respuestas 

que en el enfoque tradicional de la evaluación. 

 La evaluación del estudiante se valora con respecto a su propia situación de partida, para 

emitir un juicio de valor que describa y personalice de la manera más cualitativa y 

detallada la naturaleza de los logros obtenidos, el nivel de avance y los aspectos por 

mejorar. 

Además, la evaluación alternativa está constituida por cinco elementos importantes: la 

retroalimentación, la autoevaluación, la coevaluación o heteroevaluación, tareas de evaluación de 

desempeño y los criterios de evaluación. 

 

1) La retroalimentación 

Tradicionalmente, la retroalimentación no formaba parte de la evaluación ya que el 

estudiante sólo recibía una calificación que no le informaba ni le enseñaba acerca de la calidad 

de su aprendizaje. En este sentido, la retroalimentación se preocupa por promover la reflexión en 

el estudiante para que avance en sus logros y desarrolle sus habilidades para la autoevaluación.  
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La retroalimentación puede ser informal (se conversa con el estudiante acerca del trabajo 

realizado de manera espontánea) o formal (planificada por el profesor y se aplica un protocolo); 

individual o grupal (que permite promover el intercambio de distintas miradas sobre una 

situación).   

En un protocolo de retroalimentación son comunes preguntas como: 

 ¿Qué es lo que más te gusta del trabajo de tus compañero(s)? 

 ¿Encontraste algo similar entre tu trabajo y el de tu compañero? 

 ¿Encontraste algo diferente entre tu trabajo y el de tu compañero? 

 ¿Qué le podrías sugerir a tu compañero para mejorar su trabajo? 

 

2) La autoevaluación 

La autoevaluación es una representación que el estudiante se hace de sus propias 

capacidades y formas de aprender, por lo que es necesario que sea una práctica habitual en los 

ámbitos educativos. Para esto, los profesores pueden utilizar en el aula procedimientos que les 

permitan a los estudiantes reconocer sus logros, sus fortalezas, así como sus dificultades para 

aprender, y les ayudan a decidir cuáles son las mejores estrategias para superarlas. 

 

3) La coevaluación o heteroevaluación 

Se refiere a la evaluación compartida por el profesor y el estudiante (o evaluación mutua) 

o los procesos de evaluación de un compañero a otro compañero. Cuando los estudiantes utilizan 

de manera habitual estos procesos de evaluación aprenden la importancia de destacar los 
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aspectos positivos y no sólo los negativos del trabajo de sus compañeros, el valor de la ayuda y 

del trabajo en común, y a valorar el error como un paso necesario en el aprendizaje. 

 

4) Tareas de evaluación de desempeño 

A diferencia de la evaluación tradicional que utiliza fundamentalmente las pruebas 

escritas, la evaluación alternativa enfatiza el uso de las denominadas tareas de evaluación de 

desempeño (tareas, consignas) que responden a las características de tareas auténticas en las 

cuales no sólo se evalúa lo que el estudiante sabe, sino lo que es capaz de hacer, resolver o 

producir. Para ello, la evaluación consta de dos partes: una tarea y un listado de criterios para 

evaluarla y calificar su realización. 

Según Anijovich et al. (2007), las tareas de evaluación de desempeño requieren dos 

elementos en su ejecución. El primero de ellos, consiste en que el estudiante elabore una 

respuesta sustentada o un producto que demuestre su conocimiento y habilidades y, el segundo, 

exige la integración de conocimientos sobre contenidos específicos, destrezas, habilidades 

cognitivas y ciertas actitudes para lograr los objetivos. 

 

5) Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación son las pautas, reglas o características que se utilizan para 

juzgar la calidad del desempeño del estudiante. Expresan las características que deben estar 

presentes en el trabajo del estudiante para considerar que se ha logrado el objetivo. 

 

Desde la propuesta de la enseñanza para la diversidad existen múltiples instrumentos para 

evaluar el aprendizaje de los estudiantes y que permite revelar, de manera más articulada, los 
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procesos dinámicos por los que atraviesa el estudiante durante su aprendizaje en contraste con la 

evaluación puntual que muestra sólo una fotografía estática de su actuación. Estos instrumentos 

son: las matrices, la observación, el portafolio, los organizadores gráficos y el diario. En este 

trabajo se usará el instrumento de la observación. 

 

La observación 

A través de la observación directa del desempeño del estudiante en los diferentes escenarios 

de la escuela, es posible evaluar su participación, su responsabilidad, su nivel de autonomía y su 

cooperación con sus compañeros. 

Del conjunto de conductas relevantes al enfoque de la enseñanza para la diversidad, es 

importante que se atiendan a las siguientes manifestaciones de los estudiantes: 

 Los roles que adoptan cuando trabajan conjuntamente en la ejecución de una tarea. 

 El tipo de respuesta que dan ante problemas no anticipados. 

 El interés que exhiben ante diferentes actividades. 

 La variedad de estrategias que emplean en la resolución de un problema en particular. 
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Capítulo 4 

Metodología 

 

4.1.   Marco metodológico 

 

Según Bedoya (2002) la sistematización de experiencias docentes se concibe como un 

proceso investigativo y metodológico clave para la formación de los docentes y el desarrollo de 

sus competencias profesionales a través de la reflexión sistemática y fundamentada. Bedoya 

(2002) propone organizar el proceso metódico de sistematización en cuatro fases: 

1. Preparación y planificación metodológica del proceso de sistematización.  

2. Recuperación/reconstrucción de la experiencia: documentación y fundamentación 

conceptual. Retoma la parte más subjetiva de lo que ha ocurrido e implica volver a poner en 

escena el tiempo en que se produjo, volver a las fuentes y reconstruir las intuiciones fundantes.  

3. Análisis e interpretación de la información y del proceso realizado. Aquí el objetivo es 

lograr que la sistematización permita hacer un verdadero análisis e interpretación. Esto supone 

captar y construir el sentido y la lógica de la experiencia: ¿Por qué se realizó? ¿Con qué 

intención? ¿Cuáles son las lógicas? ¿Por qué ocurrieron las cosas? 

4. Potenciación y socialización o comunicación de los resultados asociados con la 

experiencia, su sistematización y fundamentación conceptual y procedimental. Después de la 

interpretación, corresponde el momento de escribir el informe. Este constituye uno de los 

principales resultados de la sistematización, es una descripción profunda y sintética, donde se 

visualizan los distintos momentos de la investigación realizada sin eliminar las voces de los 

participantes en la experiencia. 
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 Desde la perspectiva de Bedoya, los pasos anteriores se suscriben a la investigación 

cualitativa gracias a que ésta permite estudiar la naturaleza de los fenómenos y la explicación de 

los comportamientos y manifestaciones que ocurren dentro de dichos fenómenos. En esta vía, la 

investigación actual exhibe un carácter cualitativo en la creación de espacios de cooperación y de 

autorregulación entre los estudiantes y sus pares, y entre los estudiantes y los profesores, 

favoreciendo el estudio de los patrones dentro del marco teórico adoptado. 

La concreción de esta investigación se organiza en tormo a esas cuatro fases mediante 

una estrategia investigativa de sistematización de una experiencia docente como lo conciben 

Bedoya (2002) y Corrales (2013). Esta sistematización consiste en un diseño metodológico que 

consulta estrategias metodológicas del paradigma de investigación cualitativa, tales como la 

Investigación-Acción-Participativa (IAP), Estudio de Casos e Investigación Evaluativa de 

programas o planes de intervención educativa (curricular y didáctica). 

 

 

4.2.   Diseño metodológico 

 

   Esta sistematización se propone en los campos de la Didáctica de las Matemáticas, de la 

Formación de Profesores de Matemáticas y el desarrollo curricular; y consulta las propuestas de 

AD (Rico, 1997, 1998) y de los modelos locales definido en torno a las siguientes cuatro 

dimensiones de AD (Bedoya, 2002, 2011, 2015): 

 

1. Contextualización curricular. 

2. AD de Contenido: disciplinar, histórico, epistemológico, fenomenológico, semiótico: 

    estructura didáctica conceptual. 
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3. AD Cognitivo: obstáculos, dificultades, errores, comprensión, aprendizaje. 

4. AD de Instrucción de los conocimientos asociados al Contenido Matemático Escolar: 

las nociones matemáticas de regularidades y patrones. 

La propuesta o modelo de AD es concebido y adaptado no sólo como estrategia 

metodológica de formación y desarrollo curricular, sino también de investigación o 

sistematización de experiencias docentes en el campo de la DM y la FDM. Esta es la opción y 

reto metodológico adoptado en éste y otros trabajos (Trabajos de Grado de Pregrado y Trabajos 

de Grado de Maestría en Educación) que se vienen desarrollando de manera relacionada y 

complementaria en el marco del Grupo de Investigación y Formación de Profesores de 

Matemáticas en torno al Pensamiento Matemático Educativo: -GIFPME- (Código Gruplac 

COL0036156), bajo la dirección del Doctor Evelio Bedoya Moreno. 

 

4.2.1.   Enfoque metodológico 

Tal como lo propone Bedoya (2015), resulta natural relacionar o articular en el diseño 

metodológico del proceso metódico de la sistematización con diferentes aspectos metodológicos 

de la I-A-P. Así, por ejemplo, la I-A-P interpreta lo que ocurre desde el punto de vista de quienes 

actúan e interactúan en la situación problema, por ejemplo profesores y estudiantes. 

Por otra parte, Jara (1994) afirma que la Sistematización de Experiencias consiste en la 

interpretación crítica de las experiencias que, a partir de su reconstrucción ordenada, descubre y 

explica la lógica del proceso vivido y los factores que han intervenido en dicho proceso. Esto 

significa que la sistematización es un proceso de producción de conocimiento que a partir de la 

práctica tiene utilidad porque cualifica el conocimiento que se tiene de la práctica y empodera a 

los sujetos que realizan la sistematización. 
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El diseño de este trabajo de Sistematización de una Experiencia Docente se organiza bajo 

la metodología de I-A-P, con 4 fases fundamentales:  

 Fase de planificación: Se realiza un primer estudio para indagar sobre los aspectos 

estructurales y cognitivos del conocimiento matemático escolar de esta investigación: 

regularidad y patrón. 

 Fase de Acción: Se lleva a cabo la programación diseñada, de acuerdo con las 

decisiones tomadas por el autor. 

 Fase de Observación: Como resultado de las dos fases anteriores se tienen datos 

sobre la puesta en práctica de los contenidos, sobre la comprensión que muestran las estudiantes 

sobre dichos contenidos, y sobre la interacción didáctica que se produce en la construcción del 

conocimiento.  

 Fase de Reflexión: Para esta fase se recogen y organizan los datos de las fases 

anteriores. El trabajo último será el de analizar dichos datos, valorarlos, extraer conclusiones y 

tomar decisiones oportunas derivadas. 

 

4.2.2.   Estructura de la sistematización de la experiencia docente 

Teniendo en cuenta las características sistémicas y estructurales de los procesos 

metodológicos de Sistematización de Experiencias y de I-A-P, se propone organizar y 

temporalizar el desarrollo de este trabajo en cuatro fases, las cuales a su vez recogen las distintas 

etapas o subfases del proceso de sistematización de una experiencia docente propuesto 

anteriormente. En la Figura 19 se ilustra de manera esquemática la estructura en fases y subfases 

del diseño metodológico de este trabajo de sistematización de una experiencia docente. 
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Figura 18. Diseño metodológico de la sistematización. 

 

El diseño metodológico de la sistematización se inicia con la planificación del proceso, 

en la que se realiza una reflexión donde se establecen los resultados que se esperan obtener, 

como también de las experiencias que se quieren sistematizar referentes a la formación inicial del 

profesor. En esta fase se definen las bases para que el profesor pueda ejercer liderazgo 

pedagógico en función de la complejidad educativa. La segunda fase, es la recuperación de la 

experiencia, en la que se aborda el estudio y evaluación de la factibilidad del trabajo. Para lograr 

este desarrollo, se articula en tres subfases: (i) Diagnóstico y reconocimiento de la situación 

problemática. Se realiza un primer estudio para examinar sobre los aspectos estructurales y 

cognitivos; estudio que se complementa con la revisión de los documentos de la planeación 

metodológica de secuencias didácticas y formativas del Colegio Philadelphia Internacional, 

puesto que esta planeación proporcionan información precisa acerca de la instrucción que, sobre 

los patrones y regularidades, recibieron los estudiantes de grado anteriores. Con la información 

FASE 1: 
PLANIFICACIÓN 
DEL PROCESO 

•Delimitación del objetivo 

•Definición del objetivo 

•Definición del método 

FASE 2: 
RECUPERACIÓN 

DE LA 
EXPERIENCIA  

•Definición del marco 
teórico conceptual 

•Contexto 

•Revisión de documentos 

 

FASE 3: ANÁLISIS 
DIDÁCTICO 

•Análisis de contenido 

•Análisis cognitivo 

•Análisis de instrucción 

•Análisis de actuación 

•Diseño de la UD 

FASE 4: 
IMPLEMENTACIÓN 

DE LA UD 
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obtenida se elabora la propuesta en torno a las subfases restantes: (ii) Revisión global: en la que 

se realiza una revisión específica sobre los problemas y necesidades en lo concerniente a la 

planeación curricular; iii) Planificación definitiva: se realiza la elaboración del plan de 

actuación, se aplican mejoras y se organizan las evidencias. 

En la tercera fase, el AD se estructuran las actividades desde una perspectiva teórica, con 

el fin de diseñar la UD. Estas relaciones permiten en la cuarta fase, Implementación de la UD, 

realizar el cierre del ciclo de AD, la puesta en práctica de las actividades de enseñanza y 

aprendizaje para producir información que permita determinar las fortalezas y debilidades de la 

planificación y, por último, la presentación de un documento final.  

El diseño y desarrollo de la UD desde este modelo, posibilita que pueda darse una 

verdadera adaptación del diseño curricular con base en las características y necesidades de los 

estudiantes del Colegio Philadelphia Internacional. Además, permite que se produzca una 

adecuación de las situaciones de enseñanza al contexto de aula, contribuyendo con ello, al logro 

de un aprendizaje significativo por parte de los estudiantes en relación con la propuesta 

pedagógica de la Enseñanza para la diversidad. 

Paralelamente al desarrollo de las cuatro fases anteriores, la documentación de este 

trabajo también se organiza siguiendo la secuencia de las cuatro fases de la I-A-P, descritas en el 

apartado anterior, de la forma siguiente: Fase de Planificación, donde se detalla el proceso 

seguido desde la propuesta didáctica inicial hasta la propuesta definitiva, incluyendo las 

observaciones y reflexiones sobre la prueba diagnóstico. En la Fase de Acción, se da cuenta del 

control entre lo planificado y lo ejecutado, se analiza la interacción didáctica producida durante 

las secciones. En la Fase de Observación, se analizan las producciones escritas de los estudiantes 

sobre la comprensión de los conocimientos matemáticos sobre lo que se ha instruido. La Fase de 
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Reflexión permite hacer un reconocimiento de la comprensión de las estudiantes sobre los 

diferentes temas que se abordan en la propuesta didáctica. 

 

4.2.3.   Duración de la aplicación 

La aplicación de la UD se aplica en seis sesiones de clase que inician con la 

Caracterización y, a continuación, se realizan la presentación de la Consigna General de los 

Centros de Aprendizaje y las rotaciones de los Centros de Aprendizaje. De acuerdo con los 

resultados de las primeras dos fases de I-A-P, se conforma la programación de las sesiones de la 

UD. Esta programación se presenta en la Tabla 8 y se organiza en torno a cinco componentes 

curriculares: objetivos, contenidos, actividades propuestas, metodología y valoración. 

El tiempo estimado para la implementación y evaluación de la UD, realizada por el 

investigador-profesor, es de tres semanas. 

 

Tabla 6. Descripción de la aplicación de la propuesta didáctica por sesiones. 

Sesión Descripción Duración  

1 La Caracterización 180 minutos  

2 Presentación de la 

Consigna General de los 

Centros de la UD 

60 minutos  

3 Centro de Aprendizaje 1 120 minutos  

4 Centro de Aprendizaje 2 120 minutos  

5 Centro de Aprendizaje 3 120 minutos  

6 Centro de Aprendizaje 4 120 minutos  
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4.2.4.  La Caracterización  

Con la intención de disponer de información más completa sobre los conocimientos de 

las estudiantes acerca del tópico que se estudia, se aplica una prueba exploratoria, teniendo en 

cuenta sus comportamientos en relación con: la participación en las actividades, las formas de 

regulación, las formas del discurso y la cooperación con otros. 

La Caracterización conlleva a una reflexión sobre el propio quehacer pedagógico y en 

ella se plantean  aspectos que permiten enriquecer el conocimiento que se tiene acerca de los 

niños, y que deben ser tenidos en cuenta en la planeación de los Centros de Aprendizaje de las 

sesiones posteriores a la Caracterización. 

La Caracterización se aplica a una muestra de 48 estudiantes, en un tiempo de 180 

minutos y, proporciona información sobre los conocimientos personales que tienen las 

estudiantes acerca de los patrones; ofrece información sobre identificación de regularidades en 

una secuencia de números, la identificación de progresiones aritméticas y geométricas y la 

identificación de patrones en las regularidades gráficas, reconociendo la secuencia numérica de 

la misma.  

a) Contenido de la  Caracterización: La caracterización propuesta a los estudiantes en 

el aula de clase se puede ver en uno de los anexos. 

b) Valoración de las respuestas de los estudiantes: 

De la revisión de las respuestas dadas por los 48 estudiantes del grado quinto en la 

Caracterización se extraen las consideraciones más relevantes y se presentan en el Capítulo de 

Análisis y Resultados. 

c) Papel del profesor: El investigador, que es el mismo profesor de la asignatura de 

matemáticas de grado quinto, lleva a cabo las siguientes actuaciones:  
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 Introducir modificaciones en los contenidos del programa de la asignatura, por cuanto 

es responsable de la misma y porque dichas modificaciones no afectan negativamente a los 

objetivos del plan de aula. 

 Aplicar las estrategias metodológicas más acordes con la intencionalidad del trabajo, 

considerando los intereses de los estudiantes. 

 Obtener datos para la investigación en el lugar y condiciones en que se producen, 

puesto que su presencia es el aula es una actividad regular. 

 Analizar situaciones particulares del desarrollo de la experiencia y tomar decisiones en 

el momento en que se producen. 

 

4.2.5.   Recogida de información 

La implementación de este trabajo de investigación se realiza en un contexto de aulas 

heterogéneas, en las cuales se reconoce a los estudiantes con distintas singularidades. Estas 

consideraciones son definitivas para la organización de las etapas de este trabajo, siendo 

obligatoria la inclusión del marco curricular.  

En la organización del currículo se consideran al profesor, los estudiantes, el contenido y 

la institución como elementos o dimensiones del sistema curricular de acuerdo con la propuesta 

de Rico (1997b). A su vez, este trabajo se sitúa dentro de este nivel de reflexión para ajustarse al 

análisis de los componentes del AD y de las interacciones que se muestran en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Considerando el salón de clases como el marco en que se desarrolla la investigación, se 

identifican tres componentes que se relacionan entre sí: contenidos, estudiantes y profesor. La 

relación entre profesor y estudiante se sitúa en la interacción en el aula; para estudiar la 
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interacción entre profesor y contenido se observa la organización del contenido matemático 

escolar; para conocer la relación entre contenido y estudiante se analiza la comprensión de ese 

contenido por parte de los estudiantes. 

 

4.2.6.  Contextos y participantes 

Esta sección corresponde con la primera fase del proceso, en la cual se presentan los 

participantes, el contexto institucional y curricular; además de la propuesta general de AD y de la 

concreción de la UD. 

 

A. Aplicación de la UD  

i) Participantes 

En la Tabla 9 se muestran algunos datos del Colegio Philadelphia Internacional al cual 

pertenecen los estudiantes participantes en la aplicación de la propuesta. Por ejemplo, el carácter 

del Colegio Philadelphia Internacional es privado y está ubicado en la zona rural. 
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Tabla 7. Información general del Colegio Philadelphia Internacional 

Nombre de la Institución Colegio Philadelphia Internacional 

Carácter Privado 

Zona Rural 

Sector Comuna 

Dirección Sede Pance: Calle 2B No. 126A-38 

Teléfono 5190206 - 09 

Ciudad Santiago de Cali 

Departamento Valle del Cauca 

Adopción del PEI Sí 

Jornada Única (mañana) 

 

ii)   Características del Colegio Philadelphia Internacional 

La formación del Colegio Philadelphia Internacional se encuentra organizada en cuatro 

niveles educativos, como lo muestra la Tabla 10: 

 
Tabla 8. Organización del Colegio Philadelphia Internacional por niveles educativos. 

Preescolar: Pre jardín, Jardín y Transición 

Básica Primaria 1º a 5º 

Básica Secundaria: 6º a 9º 

Media Académica: 10º y 11º 
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 En el Colegio Philadelphia Internacional se implementa como estrategia pedagógica la 

elaboración de proyectos de aula, donde  niños y niñas entran en contacto con la ciencia y la 

tecnología, lo que les permite explorar, descubrir y cuestionar el mundo que les  rodea, 

apoyándose en los principios de los valores franciscanos (fraternidad, humildad, respeto, 

conciencia ecológica y justicia, entre otros valores). Se trabaja forma integrada todos los 

procesos de desarrollo de los niños y niñas, atendiendo a la formación de las competencias: socio 

afectiva, comunicativa, corporal, cognitiva y creativa. 

Las instalaciones del Colegio ofrecen un ambiente campestre con amplias zonas verdes, 

salones amplios -ventilados y bien iluminados, salón múltiple, sala  de sistemas, piscina, juegos 

infantiles,  cancha de fútbol, básquetbol y voleiplaya. 

El plan de estudios de esta sección se encuentra organizado en áreas y asignaturas 

impartidas por docentes especializados y con amplia experiencia en el sector educativo, los 

cuales asumen una metodología participativa y una didáctica con carácter personalizado que se 

adapta a los distintos ritmos de aprendizaje de cada uno de los niños y niñas; la propuesta se basa 

en el trabajo por consignas, centros de aprendizaje, proyectos de aula, clases magistrales y 

rincones. Además, se incorpora la evaluación para el aprendizaje como proceso formativo, 

auténtico, variado y continuo con el objetivo de promover en los niños y niñas conciencia sobre 

su propia aprehensión y desarrollo. 

Los fundamentos y principios filosóficos del Colegio Philadelphia Internacional, siguen 

los lineamientos y fines de la educación en Colombia, puestos al servicio de los niños, como 

seres en formación, con derechos y deberes, objetivos de la educación, como mecanismo para 

que se formen como seres en dignidad, desarrollando sus potencialidades y sus habilidades para 
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interactuar activa y positivamente en el entorno social, de su patria, su comunidad, su colegio y 

su familia como seres constructores de una patria más justa. 

Su orientación filosófica, busca brindar a los estudiantes una formación íntegra e integral, 

fomentando los valores sociales, afectivos, morales, culturales y ciudadanos, a través del 

conocimiento y respeto de símbolos patrios, la fe, el respeto por los otros, el reconocimiento de 

la familia, la defensa del medio ambiente, las costumbres y celebraciones cívicas de Colombia, 

exaltando las costumbres regionales y la idiosincrasia de sus gentes, sus formas de cohesión 

social, las líneas de acción comunitaria, y de participación democrática, en la que ellos se 

proyecten como agentes de cambio. 

 

 

B.  Muestra 

Las estudiantes que conforman el grupo del grado quinto (5º) con los cuales se aplica la 

UD pertenecen a tres grados: 5°B, 5°C, 5°D, conformados por 72 estudiantes, cuyas edades 

comprendidas entre 10 y 11 años. Entre ellos no existen marcadas diferencias en sus niveles de 

desarrollo, tanto en lo relativo al área motriz, no obstante, sí en sus capacidades cognitivas o de 

razonamiento, de lo cual se infiere que el ámbito en el cual se desarrolla este trabajo corresponde 

al de un aula heterogénea. De estos 72 estudiantes, se seleccionan los 48 estudiantes a los que se 

aplica la UD. 
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Capítulo 5 

Desarrollo de una UD para la enseñanza de patrones  

 

5.1. Introducción 

 Desde las nuevas perspectivas sobre la enseñanza según las cuales son los propios 

estudiantes quienes construyen su conocimiento, la función del profesorado consiste en 

promover este proceso constructivo, que será diferente para cada estudiante, de este modo, un 

buen diseño didáctico será aquel que mejor se ajuste a las necesidades diversas que puedan 

presentar los estudiantes. Asimismo, cada docente tiene estilos y cualidades diferentes por lo 

que, a pesar de la rigidez de muchos programas, sería difícil encontrar dos clases iguales. Aun 

así, en líneas generales, no se ha formado a los docentes para tomar decisiones relacionadas con 

el diseño de Unidades Didácticas, por lo que su actuación suele ser el resultado de la concreción 

de intuiciones y de rutinas más que de conocimientos teóricos y prácticos aplicados 

conscientemente. Por lo tanto, uno de los retos de este trabajo es diseñar una UD que se concrete 

en el aula y que articule las ideas e intenciones educativas y las orientaciones curriculares. 

 En este capítulo se presentan los apartes de la UD sobre la noción de patrón en sucesiones 

aritméticas y geométricas, aplicados al grado quinto (5°) del Colegio Philadelphia Internacional a 

través de Centros de Aprendizaje. La prueba exploratoria y la Unidad Didáctica se presentan en 

el Anexo 1 y 2, respectivamente. La UD se diseñó a través de la propuesta de Centros de 

Aprendizaje, en el marco de la Evaluación alternativa, y se eligió un contexto real de un 

concesionario de automóviles, de tal manera que los estudiantes asuman el rol de un aspirante a 

gerente en una compañía multinacional, la cual seleccionará dos gerentes que deberán acogerse a 
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los requisitos de una Consigna General y a las disposiciones de los cuatro centros de aprendizaje 

de la UD. 
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5.2.  Contenidos de la UD 

 La UD consta de los siguientes elementos presentes en los centros de aprendizaje. 

 a) Contenidos conceptuales 

 Sucesión de números naturales, progresión aritmética y progresión geométrica. 

 b) Contenidos procedimentales 

Destrezas  

 Traducir, entre los sistemas simbólicos, los términos de una sucesión 

 Identificar distintas sucesiones numéricas del entorno del estudiante. 

 Diferenciar entre progresión aritmética y progresión geométrica.  

 Construir una progresión, ya sea aritmética o geométrica, conociendo únicamente dos de 

sus términos. 

Razonamientos  

 Inductivo: Detectar regularidades numéricas y saber expresarlas en forma de sucesión. 

 Figurativo: Identificar patrones de sucesiones en estructuras gráficas. 

 Deductivo: Reconocer la presencia de progresiones aritméticas y geométricas en 

situaciones que se presentan en la vida cotidiana  

Estrategias 

 Construcción de un conjunto de números de forma ordenado siguiendo las pautas que 

marca un patrón.  

 Identificación de regularidades entre los términos de una sucesión. 

 Reconocimiento de patrones comunes en un conjunto ordenado de números.  

 Representación gráfica de una sucesión.  

c) Contenidos actitudinales 
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 Confianza en las capacidades propias para solucionar problemas numéricos 

 Reconocer la presencia de progresiones aritméticas en contextos reales 

 Reconocer la presencia de progresiones geométricas en contextos reales. 

 Reconocer la presencia de la sucesión de Fibonacci en algunos fenómenos naturales 

d) Objetivos específicos 

 Identificar regularidades en una secuencia de números. 

 Identificar progresiones aritméticas y geométricas. 

 Identificar patrones en las regularidades gráficas, reconociendo la secuencia numérica de 

la misma. 

 Representar sucesiones gráficamente. 

 Identificar sucesiones en su entorno. 

 Expresar algún problema de la vida cotidiana en forma de sucesión. 

e) Metodología 

 En primer lugar, se consideran los conocimientos previos de los estudiantes, percibidos 

en la prueba exploratoria, siendo esta la base de la que se parte para aplicar la UD. Además, se 

considera el ritmo de aprendizaje individual de cada estudiante, desde la perspectiva de un aula 

heterogénea. Para ello, se diseña una Consigna General para los cuatro Centros de Aprendizaje 

que se desarrollan en las sesiones de la investigación. Esta Consigna permite una lectura 

coherente y evita la permanente pregunta al profesor. 

 El cuerpo de la Consigna explicita los siguientes elementos: 

 La tarea a realizar: se realizarán una serie de actividades para aspirar al cargo de gerente 

de un concesionario. 
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 La finalidad perseguida: las actividades permiten evaluar las habilidades del estudiante 

en torno a la solución de situaciones de conteo y comparación de números, así como de 

reconocimiento de regularidades en los datos de tablas de datos. 

 El tiempo disponible para la realización de cada uno de los Centros: Cada uno de los 

Centros se realizará en un tiempo entre una y dos horas, como máximo. 

 La  modalidad del trabajo: Previamente se han conformado parejas de trabajo, de 

acuerdo al criterio del profesor, en función de los resultados de la Caracterización. 

 

 De esta forma se trata de involucrar a los estudiantes en una situación hipotética en la que 

asumen el rol de un aspirante a gerente de una empresa que debe realizar unas pruebas de tipo 

cognitivo, específicamente de resolución de situaciones problemas. En estas situaciones se 

enfatiza el enfoque funcional de las matemáticas, tal y como propone en el currículo oficial 

vigente. 

 Otro aspecto que se intenta llevar a cabo en el desarrollo de la unidad es la 

intencionalidad por parte del profesor de dirigir al estudiante por un camino por el cual él mismo 

descubra algunos conceptos, es decir, se tiene en cuenta la perspectiva constructivista del 

aprendizaje. Por otro lado, se pretende que la metodología sea activa y participativa, fomentando 

en los escolares una actitud crítica mediante la realización de actividades de desarrollo en clase. 

 Se promueve el uso conveniente del lenguaje matemático para expresar los términos 

matemáticos adecuados. Además se presta especial atención a la interpretación de los resultados 

matemáticos, en función de las tareas expuestas en cada una de las Consignas. 

 Al encontrarse en el ciclo de enseñanza de básica primaria, se debe tener en cuenta que 

las matemáticas escolares están enfocadas principalmente a la comprensión y aplicación de 
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situaciones reales cotidianas, tal y como aparece redactado en la definición curricular de la 

competencia matemática del documento de la Matriz general de planeación: Aplica las 

operaciones con números naturales en la solución de problemas cuantitativos cotidianos, 

fortaleciendo su capacidad de razonamiento y abstracción para tomar decisiones pertinentes y 

justas. 

De esta forma se pretende preparar al estudiante para que pueda desenvolverse en situaciones 

que sean similares a las de su entorno social y/o familiar.  

f) Contribución al desarrollo de las competencias básicas 

 Desarrollo de la competencia matemática. 

 Interpretación de datos numéricos en situaciones reales. 

 Resolución de problemas de la vida cotidiana con los conocimientos adquiridos. 

 Interpretación y expresión, con claridad, de informaciones y argumentaciones. 

 Puesta en práctica de razonamientos que conducen a la resolución de problemas. 

g) Otras competencias que se desarrollan 

 Transformación de la información en conocimiento.  

 Reconocimiento e interpretaciones de sucesiones numéricas, como una importante 

herramienta para aplicar los patrones en el mundo que circundante. 

 Expresión, con propiedad, de algunas situaciones reales relacionadas con las sucesiones. 

 Perseverancia en el trabajo, aprendiendo de los errores.  

 Desarrollo del pensamiento creativo.  

h)  Recursos 

 Dado el carácter del tema expuesto en la UD, se lleva material a clase para que los 

estudiantes observen como se pueden explicar algunos fenómenos naturales mediante las 
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matemáticas y como algunas actividades laborales requieren de la aplicación de las matemáticas 

en situaciones específicas. 

i) Atención a la diversidad 

 De acuerdo con Del Pozo (2011), se entiende la Atención a la diversidad como el 

conjunto de acciones educativas que intentan prevenir y dar respuesta a las necesidades de todos 

los estudiantes de un centro educativo y, entre ellos, a los que requieren una actuación específica 

en virtud de factores personales o sociales relacionados con situaciones de desventaja 

sociocultural, de altas capacidades, de compensación lingüística, comunicación y del lenguaje o 

de discapacidad física, psíquica, sensorial o con trastornos graves de la personalidad, de la 

conducta o del desarrollo, de graves trastornos de la comunicación y del lenguaje de desajuste 

curricular significativo (Del Pozo, 2011). 

 La UD, considera la Atención a la Diversidad y, en esta línea, se ajusta al enfoque del 

trabajo por competencias en aulas heterogéneas. El Colegio Philadelphia Internacional está 

convencido que los desarrollos son individuales y deben escogerse actos evaluativos en la misma 

vía. De esta manera, la UD propone las siguientes actividades propias del enfoque de la 

enseñanza para la diversidad. 

 Actividades de refuerzo: Se cuenta con una serie de consignas que sirva a los 

estudiantes para que refuercen sus conocimientos. De esta forma, el estudiante puede enfatizar en 

algunos de los conceptos explicados en las clases, mejorando así la comprensión de los mismos. 

Estas tareas son principalmente tareas de ejercitación que ayudan a adquirir habilidad en la 

resolución de procedimientos.  

 Actividades de Ampliación: Estas actividades son adecuadas para mejorar el desarrollo 

del tema propuesto en la UD. Estas actividades son de carácter voluntario pues no serán 
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necesarias para superar la UD, si bien se valora positivamente que el estudiante se involucre en 

las mismas. Las tareas propuestas conciernen a consignas de trabajo que vinculan el arte y 

patrones en representaciones gráficas. 

 Actividades graduadas: Las tareas que se proponen en el transcurso de la UD son tareas 

de dificultad graduada. Así, se pretende que los estudiantes asimilen, poco a poco, los conceptos 

cada vez más complejos.  

j) Evaluación 

Criterios de evaluación 

1. Hallar la regla de formación de una sucesión, si es posible. 

2. Representar gráficamente una sucesión. 

3. Determinar términos en una sucesión. 

4. Diferenciar las progresiones aritméticas y obtener su diferencia. 

5. Hallar el término general de una progresión aritmética. 

6. Calcular la suma de n términos consecutivos de una progresión aritmética. 

11. Identificar la sucesión de Fibonacci y sus múltiples utilidades. 

Criterios de Evaluación mínimos exigibles 

1. Distinguir los tipos de progresiones. 

2. Determinar la diferencia de una progresión aritmética y la razón de una geométrica. 

3. Extrapolar un término de una progresión. 

4. Resolver problemas reales de sucesiones y progresiones. 

Estrategias de evaluación 

 Observación directa 

 Evaluación inicial 
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 Evaluación continua 

 Evaluación final 

Temporalización 

Esta UD se desarrolla durante un trimestre, y tiene una duración de 6 sesiones. 

 

5.3.   Sesiones propuestas 

 La secuencia está construida en seis sesiones, cada una de 120 minutos de duración. Se 

presenta a continuación la descripción general de cada una de estas sesiones. 

 Sesión 1: Realización de la prueba exploratoria. Al dar inicio a esta sesión, el profesor 

informa sobre la importancia que tiene esta prueba. La prueba se realiza con preguntas que están 

asociadas a los patrones y a configuraciones puntuales. La prueba se planifica para una duración 

de 60 minutos.  

 Sesión 2: Se programan 60 minutos para la presentación de la UD, la consigna general, 

los objetivos y el sistema de evaluación. En el segundo momento, de 60 minutos, se desarrolla la 

clase y se socializa la prueba exploratoria, identificando dificultades y fortalezas; y la consigna a 

trabajar en la clase. 

 Las sesiones 3, 4, 5 y 6 se desarrollan en cuatro centros de aprendizaje (una hora cada 

uno). Los estudiantes realizan cuatro rotaciones, cada una por uno de cuatro espacios físicos 

dispuestos en el aula (generalmente, corresponden a las esquinas del salón de clase o de un salón 

en el cual se puedan desarrollar las actividades). En cada rotación encontrarán una consigna de 

trabajo con indicaciones puntuales para resolver la actividad pedida. Las sesiones 3,  4, 5 y 6 

corresponden a cada una de las cuatro rotaciones de los centros de aprendizaje. En la cuarta 

rotación se realiza la evaluación de las cuatro centros de aprendizaje. 
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Capítulo 6 

 

 Resultados y Análisis de resultados 
 

La aplicación de las consignas se realizó en dos fases. En la primera fase se aplicó una 

prueba exploratoria para evaluar la coherencia de las preguntas y su grado de dificultad; en la 

segunda fase se implementó la Unidad Didáctica. Se encontraron algunos errores ortográficos, y 

de redacción, y algunos errores en la comprensión de las preguntas de los Centros de 

Aprendizaje 1 y 3, en las cuales es necesario identificar los datos relacionados con las unidades 

vendidas en cada uno de los periodos especificados.  

Los resultados de la prueba exploratoria fueron los siguientes: 

 Existe una detección predominante de los patrones en contextos numéricos, mas no en 

representaciones pictóricas o en representaciones tabulares. 

 El reconocimiento de los patrones de repetición son detectados con mayor facilidad que 

los patrones de recurrencia. 

 Confunden progresión aritmética y geométrica. 

 Dificultad para identificar las sucesiones como un conjunto de elementos que tienen 

características comunes. 

 Las estudiantes ponen en evidencia que el currículo de las matemáticas escolares contiene 

escasos contenidos que aborden situaciones de variación que involucren los patrones. 

Los anteriores datos permiten configurar el perfil del estudiante de la asignatura de 

matemáticas en el grado quinto (5º) en el Colegio Philadelphia Internacional, de la ciudad 

Santiago de Cali. Según los intereses de esta investigación, las principales características de estos 

estudiantes son: los grados de aceptación de la asignatura de matemáticas, en general, son muy 

 



143 

 

dispares, algunos consideran las matemáticas dentro de un aprendizaje pasivo y los 

conocimientos previos que tienen de los patrones y de las regularidades son escasos. 

Las actividades ofrecieron situaciones que despertaron la curiosidad de los estudiantes y, 

la mayoría, quería realizar individualmente cada situación problemática, comparándola con 

situaciones reales de su entorno.  

Cabe destacar la diversidad de habilidades e inteligencias múltiples que fueron 

convocadas en el desarrollo de las actividades, tales como ingenio, capacidad de abstracción, 

creatividad, interpretación, generalización, entre otras. 

Los objetivos específicos establecidos en el Análisis Cognitivo se vinculan a las 

competencias matemáticas que, en el contexto de esta UD, son las competencias matemáticas 

PISA, las cuales se desarrollan en cada uno de los objetivos específicos. Estas competencias son: 

PR: Pensar y razonar; AJ: Argumentar y justificar; RP: Resolver y plantear problemas; 

LS: Uso del lenguaje simbólico; C: Comunicar; M: Modelizar; R: Representar;  

En la Tabla 9 se organizan las competencias matemáticas PISA de acuerdo a su 

contribución a cada uno de los objetivos específicos.  

 
Tabla 9. Competencias matemáticas PISA y su contribución a cada uno de los objetivos específicos. 

 PR AJ RP LS C M R 

O1 X     X  

O2  X  X    

O3 X   X  X  

O4 X  X X    

O5       X 

O6 X  X X    

O7  X  X X X X 

O8 X   X X X X 
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Las competencias más desarrolladas corresponden al uso del lenguaje simbólico (LS) y a 

pensar y razonar (PR) y las competencias en las cuales se detectan dificultades son las 

relacionadas con la argumentación y la justificación (AJ) y resolver y plantear problemas (RP). 

Una vez aclarados cuales son los objetivos que se pretenden conseguir, el paso siguiente 

es centrarse en cuáles son las dificultades y errores en que podían incurrir los escolares. De 

hecho, el propósito principal de este apartado es analizar cuáles son los obstáculos que 

ralentizaron el proceso de aprendizaje en la prueba exploratoria, de forma que se pueda anticipar 

esta situación y se pueda resolver en el diseño y la implementación de la UD. 

A continuación, en la Tabla 10 se presentan los errores (identificados con la letra E) y 

dificultades (identificadas con la letra D) que se han considerado relevantes, en cuanto a la 

noción de regularidad en el concepto de sucesiones, relacionándola con los objetivos a los que 

alude: 

 
Tabla 10. Errores y dificultades vinculados con los objetivos específicos. 

 Errores y dificultades Objetivos asociados 

E1 Confunden los conceptos de término e índices 1, 4, 6 

E2 Obtienen la ley general analizando los primeros términos sin 

analizar los términos superiores 

1, 4, 6 

E3 Confunden progresión aritmética y geométrica 2 

E4 No son capaces de identificar las sucesiones como un conjunto 

de elementos que tienen características comunes 

3 

D1 No son capaces de detectar regularidades 1, 3, 8 

D2 En una representación gráfica tienen dificultades para obtener 

el siguiente término de la representación  

4, 5, 6 

D3 No saben contextualizar el problema 7 
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Luego de identificar las expectativas de aprendizaje y las dificultades que tienen los 

estudiantes con respecto al tema de sucesiones, el siguiente paso es, en la medida de lo posible, 

alcanzar aquellos objetivos que se han propuesto y subsanar los errores y dificultades que los 

estudiantes de grado quinto presentan en relación a la noción de patrón. 

La estrategia que el profesor sigue para alcanzar el objetivo que se propone consiste 

fundamentalmente en la realización de Centros de Aprendizaje que sirven como “puente” tanto 

para alcanzar los objetivos como para salvar los obstáculos que suponen las limitaciones del 

aprendizaje. 

Las siguientes actividades corresponden a los Centros de Aprendizaje de la Prueba Exploratoria. 

Centro de Aprendizaje 1. 

Consigna: “La sucesión de frutas”. Un agricultor ha construido una pirámide con 

naranjas, todas iguales, cuya base tiene 10 naranjas de lado. En cada capa coloca las 

naranjas aprovechando los huecos que dejan las naranjas de la capa anterior. 

a) Escribe la sucesión de naranjas que hay en cada capa. 

b) ¿Cuántas naranjas tiene la pirámide? 

c) Generaliza al caso de lado n naranjas. Explica tu razonamiento. 

 

Centro de Aprendizaje 2. 

Consigna: Un estudiante quiere unir tantos palillos que le permitan construir secuencias de 

triángulos como se observan a continuación: 

 

 

Figura 19. Construcción de secuencias de triángulos utilizando palillos. 
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a) Escribe la sucesión de palillos que hay en cada figura usando tres sistemas de 

representación. 

b) ¿Cuántos palillos tiene la figura 20? 

c) ¿Es posible construir una secuencia de triángulos con 45 palillos sin que sobre 

ningún palillo?  

d) Generaliza al caso para n palillos. Explica tu razonamiento. 

 

Centro de Aprendizaje 3. 

Consigna: A una cinta le dan cinco cortes,  cada  pedazo  es igual  al anterior  más 10 

metros.  El pedazo más  pequeño  mide  16  metros.   

a) Realiza un dibujo de la situación. 

b) ¿Cuánto  mide toda la cinta? 
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6.1.  Resultados de la aplicación de la Unidad Didáctica 

Centro de Aprendizaje 1: En este centro, dieciséis estudiantes encontraron el número 

solicitado, veinte estudiantes encontraron la siguiente fila de números y dieciocho estudiantes 

realizaron una correcta explicación de su desarrollo numérico. Treinta y seis estudiantes 

recurrieron al profesor para resolver la situación propuesta porque desconocían la relación entre 

los elementos enunciados en la pregunta. Dieciocho de ellos lograron resolver el problema, luego 

de relacionar conteo y comparar cómo aumentaban las naranjas en relación con el incremento 

inferido. 

El Centro de Aprendizaje 1 contribuye a los siguientes objetivos:  

 Identificar regularidades en una secuencia de números (O1). 

 Obtener el término general de una sucesión conocidos varios términos de la misma (O4). 

 Representar sucesiones gráficamente (O5). 

 Expresar un problema de la vida cotidiana en forma de sucesión (O8). 

Además, esta tarea permite reconocer los errores y dificultades siguientes: 

 Obtienen la ley general analizando los primeros términos sin analizar los términos 

superiores (E2). 

 No son capaces de detectar regularidades (D1) 

 En una representación gráfica saben obtener el siguiente término de la representación 

pero no el término general de la sucesión (D2). 

 No saben contextualizar el problema (D3). 

 

Centro de Aprendizaje 2: Cuarenta y seis estudiantes hallaron los términos solicitados 

de las sucesiones, veinticinco de los cuales los hallaron por conteo. En esta tarea cincuenta y tres 
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estudiantes establecieron la relación geométrica entre cada uno de los elementos de las 

regularidades, pero sólo treinta y ocho pudieron el siguiente elemento de la regularidad. 

El desarrollo del Centro de Aprendizaje 2 contribuye a los siguientes objetivos:  

 Identificar regularidades en una secuencia de números (O1). 

 Identificar patrones en las regularidades gráficas, reconociendo la secuencia numérica de 

la misma (O3). 

 Obtener el término general de una sucesión conocidos varios términos de la misma (O4). 

 Representar sucesiones gráficamente (O5). 

 Expresar un problema de la vida cotidiana en forma de sucesión (O8). 

Además, este Centro de Aprendizaje permite reconocer los errores y dificultades siguientes: 

 Obtienen la ley general analizando los primeros términos sin analizar los términos 

superiores (E2). 

 No son capaces de identificar las sucesiones como un conjunto de elementos que tienen 

características comunes (E4) 

 No son capaces de detectar regularidades (D1) 

 En una representación gráfica saben obtener el siguiente término de la representación 

pero no el término general de la sucesión (D2). 

 No saben contextualizar el problema (D3). 

 

Centro de Aprendizaje 3: Treinta y cinco estudiantes encontraron todos los términos de 

las tres secuencias, pero sólo doce de ellos dedujeron la regla de formación de las tres secuencias 

para generan las dos secuencias que se solicitaban. Además, la mayoría de los estudiantes realizó 

la tarea usando el conteo y la suma de los términos. Treinta y seis de ellos usaron una estrategia 
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distinta a la aditiva. Sesenta y cinco estudiantes lograron resolver la tarea de manera satisfactoria. 

Cuarenta y dos de ellos aplicaron estrategias aditivas, el resto aplicó estrategias multiplicativas. 

El Centro de Aprendizaje 3 contribuye a los siguientes objetivos:  

 Identificar patrones en las regularidades gráficas, reconociendo la secuencia numérica de 

la misma (O3). 

 Representar sucesiones gráficamente (O5). 

 Identificar sucesiones en nuestro entorno (O7). 

 Expresar un problema de la vida cotidiana en forma de sucesión (O8). 

Además, esta tarea permite reconocer los errores y dificultades siguientes: 

 No son capaces de identificar las sucesiones como un conjunto de elementos que tienen 

características comunes (E4) 

 No son capaces de detectar regularidades (D1) 

 No saben contextualizar el problema (D3). 

 

Centro de Aprendizaje 4: Cuarenta y tres estudiantes encontraron la relación entre las 

configuraciones puntuales, pero sólo veintiocho de ellos lograron establecer la relación 

geométrica entre los elementos de las regularidades. 

Cerca del 40% de los estudiantes interpretaron las situaciones problemáticas como 

procesos no algorítmicos, y en consecuencia, realizaron distintas exploraciones de las 

situaciones. De esta manera, la búsqueda de las soluciones involucró procesos mentales de 

modelación a través de representaciones gráficas porque argumentaban que, aunque era más 

dispendioso realizar las gráficas, era más cómodo y más efectivo llegar a la solución. Asimismo, 

se observó la dificultad recurrente de algunos estudiantes para expresar lo que se planteaba y 
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más, cuando se debía hallar un patrón de cambio. Sin embargo, los conocimientos previos de los 

estudiantes les permitieron pensar matemáticamente y estructurar una posible solución a cada 

centro de aprendizaje, aun cuando no todos fueron coherentes en la redacción de sus soluciones. 

En los centros en los que se pide escribir los términos de las secuencias, la mayoría de los 

estudiantes las realizaron, pero sólo cuatro de ellos escriben correctamente el término general, 

valiéndose de configuraciones puntuales.  

En la mayoría de las actividades, los estudiantes emplean modelos estructurados de 

puntos para representar números y se encuentran desarrollos aritméticos para hallar secuencias, 

basados en las operaciones aritméticas elementales. Sin embargo, pequeñas variaciones en las 

representaciones puntuales condujeron a desarrollos aritméticos diferentes. 

La traducción entre los sistemas de representación, específicamente entre las 

configuraciones puntuales y los desarrollos aritméticos, da cuenta de la estructura aditiva como 

prioridad en la interpretación y traducción de las figuras puntuales. 

En relación con la participación, los estudiantes usualmente se vinculan voluntariamente 

y con agrado. En ocasiones y cuando la actividad lo requiere, dan ideas para su organización y 

desarrollo.  

En lo que respecta al discurso, argumentan de forma fluida sus ideas, sustentando su 

punto de vista, respetando las ideas o posiciones de los otros y brindando información detallada. 

En relación con la regulación, en muchas ocasiones, logran autorregularse y participar 

organizadamente en las actividades y tareas, es decir sin requerir mucho del control social del 

profesor y/o de sus compañeros. Y en lo que concierne a la cooperación, en muchas ocasiones 

identifican las necesidades y posibilidades de los otros, y muestran disposición para colaborarles 
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en la realización de las actividades y/o tareas sin desconocer lo que ellos pueden hacer por si 

mismos.  
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Capítulo 7 

 

 Conclusiones 

 

7.1  Conclusiones generales 

 

Al final de todo el proceso de desarrollo de este trabajo, se articula la sistematización de 

prácticas docentes de un profesor de matemáticas en ejercicio de educación básica primaria, de 

grado quinto en torno a los patrones, con la aplicación del enfoque de la enseñanza para la 

diversidad, a través del AD. 

En este trabajo se ha interesado por revisar y determinar las competencias profesionales 

como concreción de la formación profesional que debe desarrollar un profesor de matemáticas 

para el desempeño de su labor docente. Particularmente, la competencia de planificación, se 

reconoce como una de las competencias básicas de los profesores (Lupiáñez, 2009), y es en este 

sentido que se han abordado y desarrollado la noción de currículo, la propuesta de los 

Organizadores del currículo y el proceso de AD. 

Considerando lo anterior, las reflexiones finales que a modo de conclusiones generales 

son las siguientes: 

a) La experiencia de reflexionar de manera sistémica y articulada sobre la práctica como 

docente en ejercicio y sobre los conocimientos profesionales del profesor de matemáticas, 

tal como lo propone la línea de formación de la Didáctica de las Matemáticas, la cual 

toma como marco de referencia conceptual y metodológica los trabajos y desarrollos del 

Grupo PNA han permitido poner de manifiesto la gran complejidad y el carácter 
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sistémico y especializado de la formación profesional que requiere un profesor de 

matemáticas para realizar de manera eficaz y eficiente su actividad profesional.  

b) Se considera a partir de esta sistematización de una experiencia docente, concretada en 

este trabajo, que toda propuesta que planifique y desarrolle un plan de formación (inicial 

o continuada) de profesores de matemáticas debe contemplar la articulación mediante 

procesos de reflexión permanente, aspectos conceptuales o teóricos y prácticos 

(procedimentales) referidos a los siguientes tipos de contenidos: al contenido matemático 

escolar o educativo (CME); al conocimiento didáctico del contenido provisto por la 

Didáctica de las Matemáticas; al currículo de la disciplina en sus distintos contextos de 

concreción –Nacional (MEN), institucional (Proyecto Curricular del Área) y de aula–; a 

los procesos psicológico-cognitivos y actitudinales de estudiantes y profesores en 

relación con los CME; y a los procesos y modelos instruccionales y de evaluación 

correspondientes.  

c) Durante el Análisis de Contenido, surgieron algunos aspectos de mayor dificultad como 

pudo ser la estructura conceptual de los patrones. La principal barrera que se encontró fue 

posiblemente la profundidad con la que se debía abordar este conocimento. Si bien el 

tema de patrones y sucesiones propuesto presenta una dificultad notable, no se puede 

olvidar que la orientación que debe marcar el rumbo en una UD es que debe estar 

adaptada a la enseñanza de escolares.  

d) En este trabajo se comparten las posturas de numerosos autores en el sentido que la 

mejora de la calidad educativa depende en gran medida del nivel de competencia 

profesional de los profesores, la cual está directa y estrechamente relacionada con su 

formación, de ahí que resulte de tanta importancia la necesidad de revisar, rediseñar y 
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mejorar permanentemente los planes de formación tanto inicial como continuada de los 

profesores (Bedoya, 2002; 2011; 2015; Gómez, 2007; Lupiáñez, 2009; Rico, et al, 2008;). 

e) La reflexión realizada durante el proceso de sistematización permitió considerar las 

siguientes categorías de competencias profesionales de los profesores de matemáticas: 

competencia de planificación, competencia de AD; competencia de ejecución o gestión 

de la clase y de las actividades de instrucción y construcción de conocimientos; y 

competencia de evaluación. Sin embargo, tal y como ya se ha mostrado, este trabajo se 

centró en las dos primeras y especialmente en la segunda, la competencia denominada de 

AD, debido a que es fundamental y base para todas las demás y en particular para la 

primera, la competencia de planificación, que a su vez es naturalmente, base para 

cualquier competencia de las dos últimas categorías. 

f) Todo plan de formación basada en competencias profesionales docentes debe contemplar 

el desarrollo de conocimientos base –conceptuales, procedimentales y actitudinales-, en 

relación con las siguientes dimensiones o categorías básicas: conocimientos del contenido 

disciplinar; conocimientos sobre el currículo; conocimientos didácticos en torno a dichos 

contenidos matemáticos; conocimientos sobre procesos cognitivos asociados a estos 

contenidos; y conocimientos sobre los procesos de instrucción y de evaluación.  

g) El tratamiento de las múltiples representaciones y visualizaciones de los patrones no sólo 

es clave para su representación, visualización y comunicación, sino que también lo es 

para su comprensión y sentido, y por lo tanto para su didáctica, esto es, para su 

enseñanza, comprensión, aprendizaje y evaluación. Pero, para que estos resultados 

cognitivos sean significativos tanto para los estudiantes como para el profesor, es 

necesario que se trabajen de manera ―realista (en el sentido de la ―Educación 
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Matemática Realista‖, propuesta inicialmente por Freudenthal (1983); y esto sólo es 

posible mediante la realización de procesos estrechamente relacionados de análisis 

fenomenológico y de modelización matemática.  

h) Las tareas consideran las tres dimensiones del contrato didáctico: relación estudiante-

profesor, relación profesor-conocimiento, relación estudiante-conocimiento, ofreciendo a 

los estudiantes diversas posibilidades de trabajo sobre las configuraciones puntuales, 

patrones geométricos y secuencias numéricas. Para el profesor las tareas ofrecen 

diferentes posibilidades de organización y reflexión, a partir de los análisis desarrollados 

en el Análisis Didáctico. 
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Anexos 

 

Anexo 1 

Unidad Didáctica 

 

A continuación se describen los cuatro centros de aprendizaje que componen la UD de 

regularidades y patrones numéricos, aplicada a los estudiantes de grado quinto. El nombre de la 

UD es “Aspirando a un cargo de gerente”. 

ASPIRANDO A UN CARGO DE GERENTE 

CONSIGNA GENERAL 

Tú compañero y tú han sido seleccionados entre 23 aspirantes altamente capacitados y 

entrenados para ser los Gerentes de dos concesionarios de la red de la compañía American 

Motors S.A.S, una de las más importantes compañías del mundo. Para obtener este cargo, ambos 

deberán presentar a la Junta Directiva de la compañía, las siguientes actividades en un tiempo de 

tres horas, en el cuaderno, con buena presentación, letra legible, en el que se evidencie el uso de 

la regla, sin enmendaduras y mostrando los procesos en orden.  

La información que te presenta la Junta Directiva corresponde a un informe de la Revista Motor 

del 29 de julio de 2015, en el que se presentan los 10 carros más vendidos en el primer semestre 

del año 2015, en comparación con las logradas por estos mismos 10 primeros lugares en el 

primer semestre de 2014. La Junta Directiva decidió darte los datos en desorden. 

En el cuaderno deberás mostrar los cálculos de cada una de las actividades, en orden. Por 

ejemplo, si en una de las actividades debes resolver una suma y una multiplicación, en las hojas 

cuadriculadas debe aparecer la operación completa de la suma, en la que se distingan claramente 
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sus sumandos y, en el caso de la multiplicación, cada uno de sus factores. Puedes usar colores, si 

lo deseas, para distinguir una actividad de otra o para que resalten los datos que tú desees. 

 

CENTRO DE APRENDIZAJE 1 

ELABOREMOS TABLAS DE DATOS Y DIAGRAMAS DE BARRAS 

Usa la regla y el lápiz para construir dos tablas con dos columnas, como los siguientes 

encabezados. En las tablas deben aparecer los modelos organizados según el número de unidades 

vendidas, ordenadas de mayor a menor. Contarás con una hora para realizar este centro. 

Modelo Unidades vendidas en el primer semestre 
del 2014 

  

 

Modelo Unidades vendidas en el primer semestre 
del 2015 

  

  

Ahora, construye un diagrama de barras, con regla, para los diez mejores modelos de la tabla del 

año 2015, como lo indicó el profesor en el tablero. 

Finalmente, calcula el promedio de unidades vendidas en el año 2014 y el promedio de unidades 

vendidas en el año 2015. 

 

 

 



164 

 

CENTRO DE APRENDIZAJE 2 

EL VALOR DE POSICIÓN 

Sigue el ejemplo que explica el profesor en el tablero, para indicar el VALOR DE POSICIÓN 

(descomposición multiplicativa y en potencias de 10, y su nombre en letras) de los modelos de 

carros vendidos en el 2015. A continuación, encierra las cifras de las unidades de mil, con rojo y 

las cifras de las centenas, con azul, en cada una de las tablas. Luego, identifica si existe uno o 

más patrones en las descomposiciones que realizaste. Contarás con una hora para realizar este 

centro. 

CENTRO DE APRENDIZAJE 3 

INTERPRETEMOS DATOS EN CONTEXTO 

Para ser elegido Gerente, es fundamental que demuestres tus conocimientos en la resolución de 

problemas en contexto. Para ello, es importante que demuestres tus habilidades en la 

interpretación de las tablas de datos y en la aplicación de algoritmos como la adición, la 

sustracción, la multiplicación y la división. Contarás con una hora para realizar este centro. 

a. ¿Cuál fue el total de carros vendidos en el primer semestre del año 2014? Muestra 

el proceso. 

b. ¿Cuál fue el total de carros vendidos en el primer semestre del año 2015? Muestra 

el proceso. 

c. Según tus respuestas anteriores,  ¿se puede concluir que hubo un crecimiento en 

las ventas de carros en el año 2015 frente a las del año 2014? 

d. ¿Cuál es la diferencia entre las ventas del primer semestre del año 2014 y el 

primer semestre del año 2015? 
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e. ¿Según las tablas que organizaste ¿cuál fue el modelo más popular? ¿el menos 

popular? 

f. ¿Cuántas más unidades se vendieron del modelo más popular que del menos 

popular? 

g. Si la Compañía te ofrece un carro para que te transportes, y debes pagar cuotas 

mensuales iguales de $450.000. ¿Cuántos meses tardarías en pagar el modelo 

Koleos? 

h. Si tu intención es comprar un carro pequeño y económico cuyo valor sea menor 

que treinta y cinco millones, ¿cuáles carros podrías comprar? 

 

CENTRO DE APRENDIZAJE 4 

UN MES DE PRUEBA 

Como futuro Gerente te han encomendado la misión de vender los siguientes carros en tu primer 

mes de prueba. Debes escribir los procesos por separado y luego, calcular el valor total de tus 

ventas. Contarás con una hora para realizar este centro. 

• 7 autos de cada uno de los modelos con valores entre $30.000.000 y 

40.000.000 

• 9 autos de cada uno de los modelos con valores entre $41.000.000 y 

50.000.000 

• 2 autos de cada uno de los modelos con valores entre los 52.990.000 y 

$100.000.000. (No aplica para los modelos Kangoo, Master, Kangoo Z.E. y 

Nueva Trafic). 
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Para la realización de los centros de aprendizaje, es necesario consultar los siguientes datos 

relacionados con las cantidades de unidades vendidas en los años 2014 y 2015 y con los precios 

de estas mismas unidades. Esta información fue retomada de 

http://www.motor.com.co/actualidad/industria/top-10-carros-vendidos-colombia/23049 

 

TOP 10 DE LOS CARROS MÁS VENDIDOS EN EL PRIMER SEMESTRE EN 

COLOMBIA DE 2015 

 

 Nissan March con 2.678 unidades. 

Repuntó. En 2014, primer semestre, tuvo 1.979 unidades registradas. 

 Renault Logan con 4.698 unidades. 

Bajó. En 2014, primer semestre, tuvo 5.215 unidades registradas. 

 Chevrolet Sail con 8.432 unidades. 

El reinado continúa estable pues en 2014, primer semestre, tuvo 8.525 unidades registradas. 

 Chevrolet Spark GT con 5.079 unidades. 

Bajó. En comparación con el primer semestre de 2014, tuvo 6.712 unidades registradas. 

 Kia Rio Spice con 2.523 unidades.  

Bajó. En 2014, primer semestre, tuvo 3.203 unidades registradas. 

 Chevrolet Spark con 3.906 unidades. 

El veterano Spark recibió un nuevo aire. Creció pues en 2014, primer semestre, tuvo 2.716 

unidades registradas. 

Kia Picanto con 2.619 unidades. 

http://www.motor.com.co/actualidad/industria/top-10-carros-vendidos-colombia/23049
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Fue el que más bajó en este Top 10. En 2014, primer semestre, tuvo 3.606 unidades 

registradas, lo que significa un descenso de 27%. 

 Mazda 3 con 3.663 unidades. El de mayor crecimiento, pues en 2014, primer semestre, tuvo 

811 unidades registradas. 

 Renault Sandero con 5.846 unidades. Creció. En 2014, primer semestre, tuvo 3.606 

unidades registradas. 

 Ford Fiesta con 3.909 unidades. 

El más estable. En 2014, primer semestre, tuvo 3.435 unidades registradas. 

 

Precios de autos nuevos de la compañía RENAULT 

 

Cierre de clase: ¿Qué aprendiste? ¿Cómo lo estás aprendiendo? ¿Estás llegando al nivel de 

aprendizaje que se espera de ti?  

 


