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Resumen 

El presente trabajo de carácter exploratorio se sitúa en la perspectiva de la Teoría 

Antropológica de lo Didáctico (en adelante TAD) y tiene por interés determinar que tan 

algebrizadas se encuentra las Obras Matemáticas (en adelante OM) empleadas con el estudio de 

los sistemas de ecuaciones lineales en grado noveno del colegio San Alberto Magno de la ciudad 

de Cali.  

Para ello se construyo una Obra Matemática de Referencia (en adelante OMr) compuesta 

de algunos elementos teóricos al respecto de los sistemas de ecuaciones lineales, que permitirán 

llevar a cabo un análisis en términos de contraste entre las Obras Matemáticas Propuestas (en 

adelante OMp), la Obra Matemática Desarrollada (en adelante OMd) y la OMr. 

Así pues, en este trabajo se tomará como referentes empíricos los documentos curriculares 

de carácter oficial, el plan de área de la institución, el texto escolar y la gestión del docente en el 

aula de clases relacionado con el estudio de los sistemas de ecuaciones lineales en la escuela 

secundaria. 

 

Palabras claves: TAD (Teoría Antropológica de lo Didáctico), OM (Obra matemática) 

Álgebra escolar, Sistemas de ecuaciones lineales, desalgebrización del currículo.  
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Introducción 

Teniendo como base el enfoque de la TAD, en el presente trabajo se examinaron algunos 

fenómenos didácticos que suelen permanecer transparentes en los actuales sistemas de enseñanza. 

Para ello, se realizó un análisis acerca del proceso de estudio de los sistemas de ecuaciones lineales, 

tratando de cuestionar las condiciones que posibilitan o limitan el desarrollo del proceso a niveles 

superiores que el puntual.  

En dicho análisis se detalló como la OMp (documentos oficiales como Lineamientos 

Curriculares de Matemáticas (1998) y Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas 

(2006), plan de área de matemáticas, texto escolar), la OMd (gestión del docente en el aula de 

clases) se encuentran constituidas, y se intenta establecer si estas han sido diseñadas para llevar a 

cabo una algebrización de la matemática escolar en relación al tópico de los sistemas de ecuaciones 

lineales; posteriormente se lleva a cabo un contraste con la OMr diseñada, en la cual se brindan 

pautas y se hace explicito los elementos del bloque tecnológico – teórico necesarios para el 

desarrollo de la actividad matemática en un entorno algebraico, y con ello poder determinar si 

dicha actividad corresponde o no a un proceso de algebrización.  

De esta manera y en concordancia con lo expuesto, el trabajo se desarrolla en cinco 

capítulos que a continuación se describen. 

En el primer capítulo, se plantean los antecedentes tanto de tipo local como internacional 

en el que se muestra un breve panorama de los trabajos realizados que desde la perspectiva de la 

TAD, analizan las causas próximas que originan el fenómeno de la desalgebrización del currículo 

de secundaria; posteriormente se encuentra la problemática, en la cual se describe la cuestión a 

trabajar junto a la pregunta que muestra y da origen al interés del trabajo; luego la justificación, 
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que presenta la necesidad e importancia del desarrollo de esta reflexión y finalmente los objetivos 

general y específicos, en los que se sustenta el trabajo y sirven de guía para la ejecución del mismo.  

En el segundo capítulo, se abordan elementos teóricos desde la TAD identificando los 

fenómenos de la enseñanza como: la desalgebrización del currículo de secundaria y la atomización 

del proceso de enseñanza (Gascón 1998), de igual manera se plantea el concepto de OM y modelo 

epistemológico del algebra escolar, revelando con ellos la importancia en nuestro estudio; luego 

se muestra un análisis de la coherencia horizontal y vertical en relación a los sistemas de 

ecuaciones lineales y por último, se propone la construcción de una OMr que desde nuestra 

perspectiva aportará la idea del porqué un entorno aritmético resulta problemático en la 

introducción y proceso de estudio de los sistemas de ecuaciones lineales.    

En el tercer capítulo, se expone la metodología empleada en nuestro análisis, la cual tuvo 

tres fases: En la primera, se amplio y redefinió el marco teórico, desatacando los elementos 

conceptuales con que se analizaran las OM. En la segunda, se construye la OMr que servirá como 

base para analizar y describir potencialidades y limitaciones del proceso estudio de los sistemas 

de ecuaciones lineales en un entorno diferente al aritmético, de igual manera se lleva acabo el 

registro fílmico de las clases en la institución escolar. En la tercera fase, se realiza el contraste 

entre las OMp, OMd con OMr, determinando que tan algebrizada se encuentra la actividad escolar 

desarrollada en la institución educativa.  

El cuarto capítulo, presenta el análisis y contraste realizado al plan de área, texto escolar, 

y la gestión del docente en el aula de clase, teniendo como referente los elementos teóricos 

descritos en el capítulo dos como también la OMr. 

Finalmente, en el capítulo cinco se encuentran las conclusiones que dan respuesta a la 

hipótesis de nuestro trabajo y la bibliografía utilizada.  
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1.2. Antecedentes 

En los distintos trabajos de investigación encontramos un número amplio de documentos 

que desde la didáctica de las matemáticas han surgido centrando su interés en el estudio y análisis 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje del álgebra escolar.  

Revisaremos algunos de ellos, en particular, aquellos que han adoptado como marco de 

referencia la TAD y que se han situado en el análisis de la problemática de la naturaleza 

prealgebraica de las matemáticas escolares; es por eso que presentaremos aquellos que, a nuestro 

juicio permiten ampliar el panorama del avance y estado de las investigaciones relacionadas con 

el estudio del algebra y de la problemática que emerge en este proceso.  

Valoyes (2008) indaga acerca de los procesos de algebrización de la semejanza en el plano 

y cómo ésta se presenta en el sistema educativo colombiano. Con este trabajo intenta mostrar que 

“lo algebraico” no está restringido, ni encuentra su razón de ser en “lo aritmético”, sino que son 

posibles otras vías de acceso para dicho proceso, como por ejemplo “lo geométrico”. 

Entre sus conclusiones más sobresalientes se tiene que: 

• Las organizaciones matemáticas en torno a la semejanza en el plano que se proponen y 

llevan a cabo en el ciclo de la educación básica secundaria presenta un carácter 

prealgebraico, lo cual implica la ausencia de un proceso de algebrización de dichas obras 

matemáticas en el sistema de enseñanza de las matemáticas en Colombia. 

• En el sistema de enseñanza actual, las técnicas relativas a las organizaciones matemáticas 

consideradas, no se proponen como tales, sino como objeto de estudio en sí mismas, 

imposibilitando cualquier cuestionamiento tecnológico, siendo este un aspecto 

fundamental para llevar a cabo un proceso de algebrización. 
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Por otra parte, Ricaldi (2013) analiza el tratamiento que se le da al álgebra en el primer año 

de secundaria, con el fin de evidenciar si este corresponde a un proceso de algebrización y 

modelización.  

Su trabajo tiene como objetivos analizar los lineamientos curriculares propuestos en el 

Diseño curricular nacional (DCN)1 respecto al tratamiento del álgebra escolar, y analizar si los 

tipos de tareas y técnicas propuestos en los libros de texto y actividades de clase son pertinentes 

para el estudio del álgebra como instrumento de modelización.  

Algunas de sus conclusiones son:  

• La actividad matemática desarrollada en el primer año de secundaria no corresponde a un 

proceso de algebrización, además la modelización está prácticamente ausente en el proceso 

de estudio del álgebra. 

• Las organizaciones matemáticas de estudio son puntuales y rígidas conduciendo a la 

aplicación de algoritmos algebraicos. 

• Las tareas o problemas que tradicionalmente se plantean en aula tienen un carácter 

fuertemente aislado y no refuerzan la importancia de la justificación de los procedimientos 

empleados.  

García (2007) realiza una revisión de los resultados más relevantes obtenidos dentro del 

dominio de la TAD sobre el álgebra como instrumento de modelización, y presenta algunos nuevos 

posibles problemas abiertos a investigación. 

 
1 La sigla DCN hace referencia al Diseño Curricular Nacional. Documento emitido por el ministerio de educación del 
Perú, que contiene las estructuras curriculares de las áreas académicas. 
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Este trabajo parte de la caracterización del modelo epistemológico dominante del álgebra 

escolar en la ESO2, el cual corresponde a una generalización de la aritmética escolar, ya que la 

actividad matemática que se desarrolla en las instituciones resulta de la prolongación y 

generalización de las prácticas aritméticas.   

Posteriormente, recalca la importancia de concebir el álgebra no como una aritmética 

generalizada, sino como un instrumento de modelización que permite explicar y manipular la 

estructura de los problemas, lo que posibilita resolver un sin número de éstos incluyendo aquellos 

considerados complejos.  

Por último, cierra su trabajo planteando nuevas necesidades o posibles problemas abiertos 

en la investigación, como, por ejemplo: investigar en qué niveles y cómo introducir y hacer 

evolucionar la modelización algebraica para que esta llegue a alcanzar un determinado grado de 

desarrollo en la finalización de la Educación Secundaria, entre otros.  

A partir de la revisión de los antecedentes que se mencionan, se pueden reconocer algunos 

elementos que interesan para la producción y desarrollo del presente trabajo, tales como: la 

presencia marcada del carácter prealgebraico en la actividad matemática escolar, implicando con 

ello la ausencia de un proceso de algebrización en las obras matemáticas implícitas en el proceso 

de enseñanza; de igual manera, se reconoce que las distintas organizaciones y estructuras de las 

obras matemáticas de estudio son puntuales y compactas, implicando con ello la aplicación de 

simples algoritmos.  

 
2 Sigla de Enseñanza Secundaria Obligatoria, hace referencia al sistema educativo español de enseñanza secundaria 
que tiene como objetivo preparar a los estudiantes entre 12 a los 16 años para sus estudios posteriores y/o el mundo 
laboral.   
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Por último, con estos trabajos se puede evidenciar una tendencia hacia que la gran mayoría 

de las tareas o problemas que propone el docente en el aula para el trabajo presenta un carácter 

aislado y muy pocas veces privilegian la justificación y explicación de procedimientos empleados. 

   



Pág. 9 de 78 

1.3. Problemática 

La enseñanza y aprendizaje del álgebra escolar ha sido y sigue siendo tema central en las 

agendas de los investigadores inmersos en el campo de la Educación Matemática.  

Investigadores como Castro (2012), Godino y Font (2003) entre otros, afirman que cuando 

el álgebra es objeto de estudio en las aulas de clases, se presentan diversas dificultades tanto en 

profesores como en los estudiantes, las cuales según estos investigadores se ubican en particular, 

en el paso de la aritmética al álgebra, transición en la que se hace presente un sin número de 

obstáculos3 didácticos.  

En relación con el proceso de enseñanza, planteamientos actuales como los expuestos por 

la TAD (Bolea 2002; García 2007; Gascón 1999; Ricaldi 2013) manifiestan que si bien, cuando 

se lleva a cabo este proceso se hacen explícitas diversas dificultades, algunas de ellas son 

derivadas, entre otras, de la interpretación que se le da al álgebra dentro del sistema de enseñanza 

de las matemáticas, como también, de las prácticas que los docentes emplean en dicho proceso. 

Es así como desde este enfoque, se trata de afrontar dichas dificultades y brindar 

explicación a estos fenómenos como, por ejemplo, el de la desalgebrización del currículo en la 

secundaria, interpretado como: la concepción del álgebra elemental como una especie de 

“aritmética generalizada” donde la actividad matemática que se desarrolla en las distintas 

instituciones resulta de la prolongación y generalización de prácticas aritméticas.  

Investigaciones llevadas a cabo en el seno de la TAD (Bolea 2002; Gascón 1999) han 

puesto de manifiesto que, para abordar y tratar este fenómeno, es necesario cuestionar el modelo 

 
3 Un obstáculo es un conocimiento adquirido que se manifiesta esporádicamente y genera respuestas incorrectas 
cuando se usa fuera del contexto que es válido (Socas y Palarea 1994). 
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epistemológico del álgebra dominante en las instituciones escolares y construir un nuevo modelo 

que reformule la noción de estudio del álgebra en la escuela.  

Para la didáctica de las matemáticas, no es suficiente con describir y caracterizar el 

modelo del álgebra escolar dominante en la institución docente. Es necesario, además, 

tomarlo como objeto de estudio, como un hecho empírico a explicar y, para ello, es 

necesario elaborar previamente un modelo del “álgebra” propio de la didáctica y utilizarlo 

como modelo epistemológico de referencia para reformular la noción de “estudiar 

álgebra” en una institución dada (Bolea, 2002, p.65). 

 

Es así como este nuevo modelo epistemológico permite ver el álgebra, no como una 

aritmética generalizada, sino como instrumento poderoso de modelización al servicio del trabajo 

matemático, que permite entre otras, explicitar y manipular la estructura de los problemas 

matemáticos, considerando el instrumento algebraico como una técnica matemática (técnica 

algebraica) fruto del desarrollo de técnicas prealgebraicas diversas (aritméticas, de construcción 

geométrica, combinatorias, probabilísticas, lógicas, etc.) 

Ahora bien, si la concepción del álgebra cambia con la reformulación del modelo 

epistemológico, es posible adentrarse y enfocarse en aquellas situaciones que dan origen a esta 

problemática, siendo necesario entonces analizar tres aspectos fundamentales, la actividad 

matemática que se realiza al interior de una institución, el actuar del profesor dentro del aula de 

clases y el sentido que éste da al estudio del álgebra. 

La TAD propone analizar la actividad matemática a partir del análisis de las OMp para ser 

enseñadas y determinar en ellas, si dicha organización está diseñada para favorecer el estudio de 

cuestiones de manera tranquila, dando lugar a un trabajo técnico, prolongado y sistemático con 
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objetivos a mediano y largo plazo, donde prime la emergencia de aspectos fundamentales como la 

interpretación, la justificación y la demostración. En otras palabras, determinar si la actividad 

matemática llevada a cabo en ciertas instituciones, corresponde a un proceso estructurado y 

disciplinado.  

Con el esbozo de la problemática de la enseñanza del álgebra en la escuela, se plantea el 

siguiente interrogante, que tiene como fin direccionar la presente investigación. 

  

¿Cuáles son las características que conllevan a ver el fenómeno de la 
desalgebrización del currículo de secundaria en las OMp y OMd con relación al 
estudio de los sistemas de ecuaciones lineales en grado noveno de la institución San 
Alberto Magno de la ciudad de Cali? 
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1.4. Justificación 

Varias son las razones que permiten ver la relevancia de este trabajo. Entre ellas, la 

relacionada con el saber matemático que se desarrolla en las instituciones escolares, que analizado 

desde la TAD es el que proporciona el punto de entrada a los fenómenos didácticos. Otra razón, 

es atender al llamado que múltiples investigadores García (2007), Ruiz, Bosch y Gascón (2007), 

Bolea (2002), entre otros, han realizado acerca de la pertinencia y necesidad del estudio del álgebra 

escolar como instrumento esencial de la modelización matemática; en otras palabras, la necesidad 

de la algebrización del currículo en la secundaria.  

Es así como este trabajo investigativo de reflexión presentaría una visión del fenómeno de 

la desalgebrización del currículo de secundaria haciendo evidente sus rasgos característicos, en 

el actuar del docente de matemáticas en la institución educativa.  

En consecuencia, se pueden sintetizar las razones que justifican la realización de este 

trabajo de la siguiente manera: 

1. Es importante bajo la perspectiva de la TAD realizar una reflexión sobre los distintos 

fenómenos didácticos relacionados con el estudio del álgebra, esto implica analizar las 

obras matemáticas que se indican realizar en el currículo propuesto y determinar si los 

elementos que conforman dichas obras son pertinentes para la emergencia de un proceso 

de algebrización; se espera pues, con este análisis se puedan brindar algunas pautas que 

permitan realizar un trabajo integrado en una institución que de razón y sentido al estudio 

del álgebra en la escuela. 

2. La realización de este trabajo pone en cuestionamiento el modelo tradicional del algebra 

vista como una aritmética generalizada, a partir de un modelo alternativo que construye la 
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TAD, que desde este enfoque es una herramienta potente para la actividad que se hace en 

el aula respecto al estudio del algebra escolar. 

3. Este trabajo espera ser considerado fuente de consulta por docentes y comunidades 

académicas interesadas y preocupadas por la enseñanza y aprendizaje del álgebra en la 

escuela, ya que en él, se brindarán algunas reflexiones de lo que significa y debe ser el 

estudio del álgebra, de igual manera,  se pretende que con la realización de éste, se estimule 

el interés por el estudio y la reflexión de temas concernientes al álgebra en particular, 

aquellos que surgen en el seno de la perspectiva teórica de la TAD. 
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1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Analizar aspectos relacionados con el fenómeno de la desalgebrización del currículo de 

secundaria que está realizando el docente de matemáticas cuando se lleva a cabo el estudio de los 

sistemas de ecuaciones lineales en grado noveno del colegio San Alberto Magno de la ciudad de 

Cali, determinando si la actividad matemática corresponde o no a un proceso de algebrización. 

1.5.2. Objetivos específicos 

• Elaborar un modelo epistemológico de referencia que permita analizar la OMd en una 

institución educativa. 

• Describir y analizar la (OMp) en relación con el estudio de temas algebraicos, respecto a 

la Obra Matemática desarrollada llevada a cabo por el docente en la institución. 

• Evidenciar la presencia del fenómeno de la desalgebrización del currículo de secundaria 

mediante el contraste de la OMr con la OMp y la OMd. 
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2.1. Marco teórico 

A continuación, se presentan algunos acercamientos teóricos en lo que se fundamenta el 

análisis del presente trabajo y que hacen referencia al planteamiento de la enseñanza del álgebra 

escolar en las instituciones educativas.  

• Desde la TAD. Se considerarán los fenómenos de la desalgebrización del currículo de 

secundaria y la atomización del proceso de enseñanza, para el análisis del currículo 

propuesto.   

• Una perspectiva del modelo epistemológico del álgebra escolar 

• Desde lo curricular. Análisis de los referentes curriculares propuestos por el MEN – 

Lineamientos Curriculares, Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas y 

Derechos Básicos de Aprendizaje 

En el orden expuesto, se mencionarán los referentes teóricos que permitirán realizar el 

análisis de las diferentes OMp desde el currículo en una institución escolar. 

2.2. Desde la TAD  

La teoría de la didáctica fundamental ha mostrado que las distintas formas de manipulación 

social de las matemáticas no pueden ser estudiadas separadamente.  

Por ello, para interpretar adecuadamente la actividad matemática escolar, es necesario tener 

en cuenta tantos los fenómenos relacionados con la reconstrucción escolar de las matemáticas 

como aquellos que surgen de la transposición didáctica y de la producción de obras.  

De esta manera, para analizar fenómenos didácticos4 desde un punto de vista científico, la 

TAD propone necesario disponer de modelos que permitan explicar la actividad matemática en 

 
4Artigue, Bosch & Gascón (como se citó en Ruiz, 2010) empelan la noción de “fenómeno didáctico” como una noción 
primitiva tal como suele hacerse cuando se habla de “fenómenos físicos”, “fenómenos biológicos” o “fenómenos 
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contextos institucionales. Se alude pues a ciertos fenómenos que se originan en el proceso de 

enseñanza de las matemáticas y que desde este enfoque, tendrán que explicarse; algunos de estos 

son: la desalgebrización del currículo de secundaria, la atomización del proceso de enseñanza, la 

alienación didáctica, la irresponsabilidad matemática de los alumnos, segmentación de la 

enseñanza, el autismo temático, entre otros, de los cuales haremos énfasis en: la desalgebrización 

del currículo de secundaria y la atomización del proceso de enseñanza de las matemáticas. 

• Desalgebrización del currículo de secundaria: este fenómeno hace referencia al hecho de 

que, los rasgos de algebrización de la matemática escolar, no va más allá de una aritmética 

generalizada respecto a lo que se ha considerado como la modelización algebraica o 

instrumento de modelización algebraica. Algunas de las ausencias en la organización 

matemática escolar son: 

- En los sistemas didácticos se genera un rompimiento de la unidad funcional de lo 

algebraico, lo que produce una autonomía de los diferentes bloques y una 

desintegración del corpus algebraico. Por ejemplo, el estudio aislado de: las 

ecuaciones, los polinomios, las funciones, las inecuaciones, etc. 

- El uso de las letras únicamente como incógnitas, los parámetros se encuentran 

ausentes y las fórmulas no aparecen como el resultado de un trabajo algebraico ni 

juegan un papel de modelo algebraico. Las fórmulas juegan un papel de regla para 

realizar ciertos cálculos. 

- Los distintos sistemas de números no aparecen en los sistemas didácticos como la 

consecuencia de una construcción algebraica. 

 
sociológicos”. El análisis de cómo una teoría didáctica construye los fenómenos didácticos y cómo los utiliza merece 
un estudio en profundidad.  
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- La nominación o renominación de las incógnitas (introducción de nuevas letras en 

el curso del trabajo matemático) está ausente en la actividad matemática escolar. 

Por ejemplo, la técnica de cambio de variable, útil para la simplificación de 

expresiones, para la resolución de ecuaciones o inecuaciones no hacen parte del 

trabajo matemático.  

- Por último, el trabajo sobre los objetos algebraicos, tomados como objetos de 

estudio en sí mismo está prácticamente ausente en toda la secundaria.  

• Atomización del proceso de enseñanza: fenómeno que hace referencia a la tendencia 

presente en las escuelas a la segmentación de los contenidos de enseñanza sin conexión 

alguna; aquí las actividades son consideradas independientes entre sí, y los problemas 

matemáticos se convierten en “anécdotas” aisladas, donde el trabajo sistemático y 

disciplinado y los objetivos a mediano y largo plazo tienden a desaparecer. (Gascón, 1999). 

Analizar estos fenómenos nos permitirá entre otras, determinar cómo se está llevando a cabo la 

actividad matemática y la naturaleza misma del álgebra en la institución educativa. 

2.3. Obra matemática (OM) 

Desde el enfoque antropológico se alude al elemento OM, que si bien no se define, se 

propone un modelo de su estructura a partir de los elementos que la constituyen.  

Se postula que una obra matemática, como toda obra humana, surge siempre como 

respuesta a un conjunto de cuestiones y como medio para llevar a cabo, en el seno de cierta 

institución, determinadas tareas problemáticas (Gascón, 1998, p. 11). 

Se presenta un esquema en el cual se evidencian los elementos que componen una OM. 
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Fígura 1 Estructura de obra matemática 

Se distinguen dos elementos inseparables de una OM, por un lado, la praxis “saber hacer” 

que hace referencia a los tipos de problemas y las técnicas empleadas para resolverlos y por el 

otro, el logos entendido como el discurso interpretativo y justificativo de la técnica. A 

continuación, se presenta una caracterización de los demás elementos que componen una OM. 

• Tareas: conocidas también como tipos de problemas o tareas problemáticas5 a las que 

se debe brindar respuesta. 

• Técnicas: acciones o estrategias que se utilizan para dar respuesta a las tareas, es decir 

una manera de hacer. 

• Tecnología: discurso interpretativo y justificativo de la técnica, así como de su ámbito 

de aplicabilidad o validez.  

• Teorías: Discurso especializado que contiene afirmaciones, definiciones y teoremas, 

para justificar, explicar e interpretar la tecnología.  

En síntesis, podemos decir que toda actividad matemática da lugar a OM que se materializa en 

organizaciones matemáticas cuyas componentes son las tareas, las técnicas (praxis) y las 

 
5 Vemos asi que existen distintos tipos de tareas que para evitar una clasificación detallada de estás, se entenderá como 
tarea, aquello que interesa y se proponga ser abordado en una institución y se materializa mediante preguntas, 
ejercicios y actividades propuestas para ser realizadas por los sujetos que pertenecen a dicha institución (Barquero, 
2009).    
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tecnologías y teorías (logos). No hay praxis sin logos, pero tampoco hay logos sin praxis. Al unir 

estas dos caras de la actividad matemática se obtiene la noción de praxeología matemática. 

2.3.1. Tipo de obras matemáticas  

Toda OM es el resultado final de una actividad matemática que, como tal, presenta una 

complejidad creciente, conduciendo así a la necesidad de categorizar las obras, en diferentes tipos 

de OM. Chevallard (1999) introduce la distinción entre diferentes tipos de praxeología según el 

grado de complejidad de sus componentes. 

• Organizaciones puntuales: cuando se centran en un único tipo de tareas, generalmente 

asociadas a un pequeño conjunto de técnicas, por ejemplo: resolver ecuaciones de primer 

grado, simplificar fracciones, calcular el perímetro de una circunferencia, o hallar la 

derivada de una función elemental.  

• Organizaciones locales: es el resultado de integrar diversas praxeologías puntuales. Cada 

praxeología local se caracteriza por una tecnología, que sirve para justificar, explicar, 

relacionar entre sí y producir las técnicas de todas las praxeologías puntuales que la 

integran, en otras palabras, cuando los bloques prácticos se articulan en torno a un discurso 

tecnológico común, por ejemplo: las funciones afines, la divisibilidad, la semejanza de 

figuras, etc.  

• Organizaciones regionales: se obtienen mediante la coordinación, articulación y posterior 

integración de diversas praxeologías locales con una teoría matemática en común, es decir, 

si las praxeologías locales se estructuran con base en una teoría, conforman praxeologías 

regionales que, en el caso de la matemática escolar, se designan generalmente como 

bloques temáticos o sectores como por ejemplo las funciones, estadística, la geometría, etc. 



Pág. 21 de 78 

• Organizaciones globales: surgen de agregar varias praxeologías regionales a partir de la 

integración de diferentes teorías. Son de mayor complejidad y exigen contar las numerosas 

relaciones que se dan entre los distintos componentes de las OM.   

 Se debe de considerar, que el carácter puntual, local o regional de una praxeología, es 

relativo a la institución considerada, ya que éstas hacen parte de un currículo determinado y se 

categorizan según su estructura. 

2.4. Modelo epistemológico del algebra escolar 

Desde el marco de la TAD uno de los fenómenos de estudio es la desalgebrización del 

currículo de secundaria, que atañe a la cuestión del modelo epistemológico del álgebra dominante 

en las instituciones escolares que sin ser exhaustivos, el álgebra elemental se concibe como una 

especie de “aritmética generalizada” y la actividad desarrollada es el resultado de la prolongación 

y generalización de prácticas aritméticas. 

2.4.1. Algunas características del álgebra escolar como una aritmética generalizada  

A continuación, se presentan unos indicadores que describen de forma precisa las 

principales características de la interpretación del algebra escolar en el modelo de la aritmética 

generalizada (AG) (Bolea, 2002).  

• AG1: El álgebra escolar se construye en un contexto numérico, a modo de generalización 

de los cálculos con números y de traducción de expresiones numérico - verbales.  

• AG2: Un conocimiento previo esencial para introducir el álgebra lo constituyen las 

propiedades aritméticas básicas y el dominio del lenguaje aritmético. 

• AG3: Una ecuación es una igualdad entre expresiones algebraicas que se cumple para 

algunos valores concretos de las incógnitas. 

• AG4: Las tareas más importantes en álgebra escolar son: 
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• la traducción del lenguaje natural al lenguaje algebraico 

• el cálculo algebraico 

• la resolución de ecuaciones.  

AG5: El álgebra escolar se presenta muy vinculada a la aritmética y bastante aislada del 

resto de las organizaciones matemáticas presentes en el curriculum de secundaria 

2.4.2. Algunas características del álgebra escolar considerada como instrumento de 

modelización algebraica. 

Si bien no se disponen de criterios de demarcación que permitan distinguir de manera 

precisa y nítida entre una organización matemática algebrizada y una organización prealgebraica, 

se pueden brindar algunos indicadores que describen las principales características del álgebra 

considerada como instrumento de modelización (MA). 

• MA1: El proceso de modelización algebraica es una herramienta potente para describir, 

generalizar y justificar procedimientos y propiedades de los sistemas estudiados (papel 

tecnológico del álgebra).  

• MA2: El instrumento algebraico permite plantear y resolver problemas de diferentes 

ámbitos matemáticos (aritméticos, geométricos, combinatorios, comerciales, etc.) que son 

muy difíciles de plantear y de resolver sin álgebra.  

• MA3: La potencia del instrumento algebraico se basa en su capacidad para no diferenciar 

los datos conocidos de las incógnitas (juego entre parámetros y variables). 

• MA4: Dado que el álgebra escolar surge inicialmente como herramienta de modelización 

de sistemas matemáticos o extramatemáticos, es necesario conocer el sistema que se quiere 

modelizar y en particular las limitaciones del trabajo dentro de este sistema.  
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2.5. Desde lo curricular  

En este apartado se presentan los aspectos curriculares relacionados con el álgebra escolar, 

los cuales son direccionados por los Lineamientos Curriculares de Matemáticas (1998) y los 

Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas (2006) promulgados por el Ministerio de 

Educación Nacional como pautas para el diseño curricular en las instituciones educativas.  

 

Estas directrices plantean que, para una mayor comprensión de las matemáticas escolares, 

la actividad matemática debe situarse en el estudio de los sistemas numéricos, algebraicos y 

analíticos, geométricos, de medidas y de datos. 

 

Por la naturaleza y pertinencia del presente trabajo, se hace énfasis en el análisis del 

pensamiento variacional y los sistemas algebraicos y analíticos. Del cual se puede decir que lo 

expuesto por los Lineamientos converge con la perspectiva de la TAD, ya que se logra evidenciar 

que en estos se hace referencia al estudio de cuestiones matemáticas, de tal forma que tanto los 

conceptos como procedimientos estén vinculados entre sí (de una manera articulada), conduciendo 

a que problemas (matemáticos y extramatemáticos) se puedan organizar, analizar y modelar 

matemáticamente. 

Proponer el inicio y desarrollo del pensamiento variacional […]. Presupone superar 

la enseñanza de contenidos matemáticos fragmentados y compartimentalizados, para 

ubicarse en el dominio de un campo conceptual, que involucra conceptos y procedimientos 

interestructurados y vinculados que permitan analizar, organizar y modelar 

matemáticamente situaciones y problemas tanto de la actividad práctica del hombre, como 
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de las ciencias y las propiamente matemáticas (Ministerio de Educación Nacional, 1998, 

p.72). 

 

Aunque se logra evidenciar que, si bien se enfatiza en la necesidad de la articulación de los 

procesos en la actividad matemática, no se encontraron planteamientos que permitan determinar 

cómo es el trabajo por realizar en estos sistemas, no se establece una ruta clara que permita ver 

una conexión entre los conocimientos, procesos y contextos.  

 

Por otra parte, los Estándares presentan la complejidad conceptual en estándares que se 

encuentran relacionados coherentemente tanto de manera vertical como horizontal (pensamientos 

y grados de escolaridad). 

 

Es por ello, que a continuación se realiza un análisis de dicha coherencia en el conjunto de 

estándares de los grados 8º y 9º relacionados con los sistemas de ecuaciones lineales.  



Pág. 25 de 78 

 
Fígura 2 Coherencia horizontal y vertical. MEN (2006) 

En cuanto a la coherencia vertical, se tiene que los estándares expuestos se compenetran y 

por ende se relacionan con el contenido del objeto de estudio. En este sentido, se logra ver que 

desde los primeros grados de escolaridad se plantea la importancia de proponer en los diseños 

curriculares de las instituciones, elementos que en la actividad matemática se aproxime al objeto 

de ecuación, además se pudo ver que se presenta un nivel de complejidad en el concepto para los 

distintos grados, ya que va de reconocer, construir y utilizar, a identificar y analizar las relaciones 

y propiedades entre las expresiones algebraicas. 
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Ahora en cuanto a la coherencia horizontal, se han seleccionado algunos estándares de 

grado 8º y 9º que se considera se encuentran asociados a los sistemas algebraicos y analíticos.  

 

Se puede notar en este análisis que el eje articulador es el pensamiento variacional puesto 

que hace referencia a las ecuaciones y sistemas de ecuaciones, en estos estándares se alude al uso 

de representaciones geométricas para resolver problemas, como lo es por ejemplo el caso del uso 

del plano cartesiano para representar ecuaciones como método para determinar si un sistema tiene 

o no solución, de igual manera se alude al uso de expresiones algebraicas en el que se enfatiza el 

estudio de las relaciones de estas y la simplificación de cálculos usando propiedades.  

 

De acuerdo con la coherencia vertical y horizontal se puede observar que, tanto en los 

Lineamientos como en los Estándares, se mantiene la idea de desarrollar el currículo atendiendo a 

la necesidad de vincular conceptos con procedimientos esperando así, organizar, analizar y 

modelar matemáticamente problemas tanto de las matemáticas mismas como de las otras ciencias. 

Sin embargo, no se logró evidenciar una propuesta clara que permita establecer una conexión entre 

las competencias de cada uno de los conocimientos, procesos y contextos.  

2.6. Desde las matemáticas  

Al igual que en la teoría de situaciones didácticas, bajo el enfoque de la TAD se pretende 

a partir de la problematización y cuestionamiento de un conocimiento enseñado poder modelizar 

y contrastar de manera empírica los fenómenos didácticos que surgen en un sistema didáctico, es 

decir, teorizar los fenómenos pasa por modelizar, cuestionar y concretar el conocimiento 

matemático enseñado.  
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Si bien desde la TAD es importante partir de algunas situaciones problemas con 

cuestionamientos que de origen a problemas nuevos y por tanto hacer emerger la necesidad del 

uso y explicación de nuevas técnicas, la intervención del estudiante formulando enunciados, 

probando proposiciones, construyendo modelos, lenguajes, conceptos y teorías es de suma 

importancia en la actividad matemática y en el proceso de estudio.  

Desde esta mirada el docente es quien debe proponer situaciones matemáticas que los 

estudiantes puedan vivir, que conduzcan al origen de nuevos problemas y en el que sean los 

mismos estudiantes quienes construyan el conocimiento.  

A continuación, se presenta un ejemplo de tarea en la cual se puede evidenciar que para ser 

desarrollada se hace necesario evocar ciertos elementos tecnológico-teóricos, pero que, además 

puede ser modificada incorporando nuevas preguntas con la intención de hacer emerger nuevas 

técnicas para solucionarla y diferentes elementos teóricos para explicar la utilización de estas. 

 

La carrera al 20 – Una situación didáctica.  

Se trata de un juego para dos jugadores. Este juego consiste en decir números 𝑥 menor que 

20 con la condición de que el que el jugador que empieza dice un número y el contrincante debe 

decir un número 1 o 2 unidades mayor. Gana el jugador que dice 20 por primera vez 

Vemos que este juego conduce al uso de diferentes técnicas para ser desarrollado y que 

además tiene asociado como conocimiento matemático la división Euclidea; pero que pasaría si 

por ejemplo se cambiara la condición por: 

• el contrincante debe decir un número 2 o 3 unidades mayor.  

• gana el jugador que diga no 20 sino cualquier otro número 𝑥.  
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Al reformular las preguntas, esta se convierte en una tarea que además de involucrar otras 

técnicas, incorpora nuevos elementos tecnológico-teóricos, como por ejemplo la aritmética 

modular, la teoría de números, etc.  

2.6.1. Sistemas de ecuaciones lineales 

Los sistemas de ecuaciones lineales son considerados una herramienta importante en la 

actividad matemática, ya que estos permiten resolver una variedad de problemas que, sin hacer 

uso de estos, sería una tarea ardua y quizás demasiado compleja, es por eso que, desde la escuela 

en particular en grado noveno, se adentran a los estudiantes en el estudio de este tópico, dándole 

una mirada que quizás no sobrepasa de la ejercitación y del uso de algunos de los métodos de 

solución.  

A continuación, se presenta una tarea que para brindar respuesta a los interrogantes que allí 

se plantean, se hace necesario modelarla y posteriormente analizar las condiciones de existencia 

de la solución, implicando con ello el empleo de algunas técnicas como también la justificación y 

explicación del porqué de estas.  

Tarea. 

Dos empresas de telefonía celular ofrecen a sus clientes planes pospago para activar en sus 

líneas celulares. Cada empresa ofrece sus servicios empleando distintas campañas publicitarias.   

A continuación, las distintas campañas:  

• Empresa 1: Plan extreme Max – Adquiere un plan donde por cada minuto que hables 

paga tan solo $ 200 y con una supercuota de cargo fijo mensual de solo $4.000 

• Empresa 2: Plan ahorra Mucho Max – Adquiere tu plan en el que por cada minuto que 

hables paga solo $100 y con una supermódica cuota de cargo fijo mensual de $ 4.500 
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1. ¿Cuál de las alternativas (campañas) es favorable adquirir en relación precio – consumo? 

2. ¿Será posible que ambas empresas cobren lo mismo en una factura? De ser así, ¿cuándo 

ocurriría? 

Este tipo de problemas, conducen al estudiante a resolver los cuestionamientos haciendo 

uso (en este caso particular) de los métodos de solución, pero también, según las modificaciones 

y ajustes que se hagan a las preguntas o enunciados (por parte del docente), es posible que permitan 

dar origen a nuevos problemas que requieran emplear diferentes técnicas o estrategias para hallar 

su solución, por ejemplo.  

La empresa 1 con el fin de llegar a sus clientes ofrece un segundo servicio con una nueva 

campaña.  

• Plan extreme Deluxe Max – Adquiere tu plan extreme Max con un súper descuento del 

50% en el valor del minuto y con la misma supercuota de cargo fijo mensual de $4.000 

Con esta nueva alternativa  

3. ¿cuál es la opción más favorable de adquirir? 

4. ¿Es posible que en el cobro la empresa 1 y la empresa 2 facturen igual?  

Vemos así que resolver este y posibles nuevos cuestionamientos, implica además de 

reconocer el objeto matemático que se pretende trabajar, emplear nuevas técnicas asociadas a él, 

lo que conduce a la constitución de un entorno tecnológico que permita explicarlas y justificarlas, 

dando sentido a la actividad matemática y al proceso de estudio.  
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2.6.2. Bloque tecnológico-teórico 

Construcción de la OMr 

A continuación, se construye la OMr con los elementos teóricos que se consideran permiten 

realizar un estudio de los sistemas de ecuaciones lineales de una manera tranquila y sistemática, 

privilegiando los procesos de explicación y justificación del por qué y para qué de dicho estudio. 

Definición 1. Ecuación. Una ecuación con incógnitas o variables 𝑥", 𝑥$, … , 𝑥&	es una 

proposición abierta6 que establece la igualdad entre dos expresiones matemáticas (Martínez, 2013, 

p.1). 

Definición 2. Solución de una ecuación. Una solución de una ecuación con variables 

𝑥", 𝑥$, … , 𝑥&	es una lista ordenada de n valores que al sustituir cada una de las variables respectivas 

de la ecuación obtenemos una identidad7. Al conjunto de todas las soluciones de una ecuación lo 

llamamos conjunto solución.  

Definición 3. Ecuación lineal. Es una ecuación que tiene una variable por cada término y 

cada término tiene como grado 1 o 0. Esta ecuación se puede escribir de la forma canónica 𝑎"𝑥" +

	𝑎$𝑥$ + ⋯+ 𝑎&𝑥& = 𝑏 , donde  𝑎", 𝑎$, … , 𝑎& son los coeficientes, 𝑥, 𝑥$, … , 𝑥& son las variables y 

b es el término independiente. Si b = 0, se denomina ecuación lineal homogénea.  

Definición 3. Sistemas de ecuaciones lineales. Un sistema de m ecuaciones lineales con 

n variables 𝑥", 𝑥$, … , 𝑥& (sistema de ecuaciones lineales m x n) es un conjunto de m ecuaciones 

lineales de la forma  

∝"" 𝑥" + 	∝"$ 𝑥$ + ⋯+ 	∝". 𝑥& = 𝑏" 

∝$" 𝑥" + 	∝$$ 𝑥$ + ⋯+ 	∝$& 𝑥& = 𝑏$ 

 
6 Una proposición abierta o funcional es aquella cuyo valor de verdad depende del (de los) valor (es) que tome (n) la 
(s) variable (s) involucrada (s) en ella.  
7 Una identidad es una proposición universalmente verdadera.  
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⋮ 

∝0" 𝑥" + 	∝0$ 𝑥$ + ⋯+ 	∝0& 𝑥& = 𝑏0 

El número ∝12 es el coeficiente de la variable 𝑥2 en la ecuación 𝑖, y 𝑏2 es el término 

independiente de la ecuación 𝑖. Cuando todos los términos independientes 𝑏1 son 0, el sistema se 

llamará homogéneo.  

Definición 4. Sistema de ecuación lineal con dos variables. Un sistema de dos ecuaciones 

lineales con dos variables (sistema de ecuación 2 x 2) es un conjunto de dos ecuaciones lineales 

de la forma 

4∝$" 𝑥$ + 	∝$$ 𝑦$ = 𝑏$
∝"" 𝑥" + 	∝"$ 𝑦" = 𝑏"

 

 

Definición 5. Solución de un sistema de ecuaciones lineales de dos variables. La 

solución de un sistema de ecuaciones lineales 2 x 2 es un par (𝑥,	𝑦) ∈ ℝ, cuyas coordenadas 𝑥 e	𝑦 

satisfacen ambas ecuaciones (se obtiene una identidad). 

Las posibles soluciones de un sistema de ecuación lineal 2 x 2 pueden ser de tres tipos 

denominados así: conjunto solución vacío, conjunto solución infinito, conjunto solución unitario. 

Cada ecuación tiene como soluciones las coordenadas (𝑥,	𝑦) de los puntos de una recta de modo 

que el sistema tiene como solución el conjunto vacío, el conjunto infinito y el conjunto unitario 

cuando las rectas que la representan son paralelas, son coincidentes o sean concurrentes, 

respectivamente.  
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Fígura 3 Posiciones de las rectas. 

Para determinar en cuál de las de las 3 alternativas se encuentra el sistema, se debe 

examinar el cuadro de coeficientes m x n  

 

m = 8∝$" 	∝$$ 𝑏$
∝"" 	∝"$ 𝑏"

9 

 

El cuadro m se conoce como una matriz8, específicamente una matriz con dos filas y tres 

columnas (una matriz de orden 2x3). 

Sus filas son los vectores F1=(∝$"; 	∝$$; 𝑏$) y F2= (∝""; 	∝"$; 𝑏") pertenecientes a R3, y sus 

columnas son los vectores C1=(𝑥"; 𝑥$), C2=(; 𝑦"; 𝑦$) y C3=(𝑏"; 𝑏$) de R2. 

 

Si dos rectas poseen más de un punto en común deben coincidir (ser la misma). Luego, el 

sistema tiene infinitas soluciones, lo cual ocurre si y solo si existe un número real k≠0 tal que: 

∝""= 𝑘 ∝$"	, 	∝"$= 𝑘	∝$$ 	𝑦		𝑏" = 𝑘𝑏$ 

 

 
8 Matriz de coeficientes del sistema es un arreglo rectangular de números formados por los coeficientes de las 
variables, de tal forma que cada fila corresponda a una ecuación y cada columna a una variable, y la matriz aumentada 
del sistema, al arreglo rectangular de números formado por la matriz del sistema y una columna adicional conformada 
por los términos independientes (Martínez, Sanabria 2013).    
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Es decir, que los vectores de fila F1 y F2 de la matriz m son colineales, o sea, unos múltiplos 

del otro, en este caso F2 = kF1. El sistema es imposible cuando las rectas ∝"" 𝑥" + 	∝"$ 𝑦" = 𝑏" y 

∝$" 𝑥$ + 	∝$$ 𝑦$ = 𝑏$ son paralelas, para que esto suceda, es necesario y suficiente que exista k 

≠ 0 con ∝""= 	𝑘 ∝$"	, ∝""= 	𝑘 ∝$" y 𝑏$ ≠ 𝑘. Una manera análoga de expresar este sistema es 

∝$" 	∝"$ - ∝"" 	∝$$= 0 y por lo menos uno de los números ∝$" 𝑏" -  ∝"" 𝑏$ , ∝$$ 𝑏"-	∝"$ 𝑏$ es 

diferente de cero. 

El número ∝$" 	∝"$ - ∝"" 	∝$$ se llama determinante de la matriz del sistema 

>
∝$" 	∝$$
∝"" 	∝"$? 

Por último, el sistema es determinado cuando las rectas ∝$" 𝑥$ + 	∝$$ 𝑦$ = 𝑏$ y ∝"" 𝑥" +

	∝"$ 𝑦" = 𝑏" son concurrentes, o sea cuando el determinante ∝$" 	∝"$ - ∝"" 	∝$$	≠ 0, en otras 

palabras, cuando los vectores fila (∝$"	; 	∝$$	) y (	∝""	; 	∝"$) de la matriz no son múltiplos uno del 

otro.  

Técnicas empleadas en grado noveno para la solución de sistemas de ecuaciones 

lineales. 

El acercamiento de los estudiantes de este grado de escolaridad a los sistemas de ecuaciones 

lineales, lo hacen realizando el estudio de algunas técnicas de solución para sistemas de ecuaciones 

lineales 2 x 2, los cuales se conocen como: igualación, reducción, sustitución, determinantes y 

Cramer. A continuación, se presentan cada una de las técnicas. 

Técnica de igualación  

Técnica que consiste en despejar de cada una de las ecuaciones del sistema, una de las 

variables; luego se igualan las expresiones que se obtienen al despejar la variable, obteniendo así 

una sola ecuación con una variable; después de resolver dicha ecuación, se obtiene el valor de una 
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de las variables; por último, el valor obtenido se reemplaza en una de las expresiones obtenidas al 

despejar la variable, obteniendo el valor de la otra variable.  

Técnica de reducción  

Técnica que consiste en seleccionar una de las variables del sistema y trasformar los 

coeficientes de dicha variable en opuestos, posteriormente se suman las ecuaciones con el objetivo 

de eliminar la variable seleccionada, quedando así una sola ecuación con una sola variable, se 

procede entonces a resolver la ecuación obteniendo el valor de la variable; por último, el valor 

obtenido se reemplaza en una de las ecuaciones iniciales, quedando así una ecuación con una sola 

variable, la cual se resuelve para finamente hallar el valor de la otra variable.   

Técnica de sustitución 

Esta técnica consiste en despejar una de las variables de una de las ecuaciones, el objetivo 

consiste en remplazar dicha expresión en la otra ecuación; luego, se resuelve la ecuación resultante, 

hallando el valor de una de las variables; finalmente el valor obtenido de la primera variable se 

remplaza en una de las ecuaciones iniciales para así quedar con una ecuación con una sola 

incógnita, la cual se resuelve hallando así el valor de la otra variable.  

Técnica de determinantes y regla de Cramer. 

Definición 6. Menor. 

En una matriz 𝐴 de tamaño 𝑛 x 𝑛, se denota 𝑀12 al menor (𝑖, 𝑗) de 𝐴, como matriz de 

tamaño (𝑛 − 1) x (𝑛 − 1) que resulta de excluir la fila 𝑖 y la columna 𝑗 de la matriz 𝐴.   

Definición 7. Determinante de un sistema	𝒅𝒆𝒕(𝑨). 

Sea 𝐴 = M∝12N una matriz 𝑛 x 𝑛. Se define det	(∝), el determinante de una matriz 1 x 1, 

como ∝ para todo ∝∈ ℝ y det 𝐴, el determinante de 𝐴, como la suma de los productos de ∝"2, la 
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𝑗-énesima componente de la primera de la matriz 𝐴, por det𝑀"2, el determinante del menor (1,	𝑗) 

de 𝐴, multiplicado por (−1)"R2; es decir: 

det(∝) =	∝, ∝∈ ℝ 

det	(𝐴) = ∝"" 𝑑𝑒𝑡𝑀"" −	∝"$ 𝑑𝑒𝑡𝑀"$ + ⋯+ (−1)"R& ∝"& det𝑀"&. 

Definición 8. Cofactor.  

El escalar que se obtiene al multiplicar el determinante de 𝑀12, el menor (𝑖, 𝑗) de 𝐴, por 

(−1)1R2, se define como 𝐴12, el cofactor (𝑖, 𝑗) de A; es decir,  

𝐴12 = 	 (−1)1R2 det𝑀12 

Con la definición de determinante dada anteriormente, se puede escribir como: 

det(∝) =	∝, ∝∈ ℝ 

det	(𝐴) = ∝"" 𝐴"" −	∝"$ 𝐴"$ + ⋯+∝"& 𝐴"& 

Regla de Cramer  

La regla de Cramer es un procedimiento que sirve para dar solución a un sistema de 

ecuaciones lineales usando determinantes. Este procedimiento es apto para sistemas 2 x 2 y 3 x 3, 

ya que, para sistemas 4 x 4 o más, resulta ineficiente debido a que las operaciones a realizar son 

muy numerosas.  

Para utilizar este método, el número de incógnitas debe ser igual al número de ecuaciones 

y el determinante de la matriz del sistema debe ser diferente de cero.  

Dado el sistema de ecuaciones lineales 𝐴𝑥 = 𝑏, de tamaño 𝑛 x	𝑛, 𝑥1 det 𝐴1, donde 𝑥 = (𝑥1) 

es el vector solución de 𝐴1 es la matriz que se obtiene de 𝐴 cuando se remplaza la columna 𝑖 por 

el vector 𝑏.  

Si el 𝑑𝑒𝑡	𝐴	 ≠ 0, se puede despejar las componentes del vector solución y se obtiene   
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𝒙 =
𝑑𝑒𝑡(𝐴W)
𝑑𝑒𝑡	(𝐴) , 𝒚 =

𝑑𝑒𝑡(𝐴Y)
𝑑𝑒𝑡	(𝐴)  
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Metodología y contextualización 

  



Pág. 38 de 78 

3.1. Metodología 

Empleando el marco de la TAD, se realizó un análisis en el que se contrasto las OMr, OMp 

y las OMd, de igual manera se examino el fenómeno didáctico de desalgebrización del currículo 

de secundaria, permitiendo identificar la ecología de la OMp. 

Según esta manera de proceder, se hace necesario explicitar lo que se entiende por ecología; 

que desde el enfoque de la TAD alude al término de “vida institucional” para referirse a las 

actividades o maneras de hacer o pensar que se desarrollan en un entorno institucional dado, lo 

que Barquero (2009) sostiene como:  

En lugar de plantear los problemas de enseñanza y aprendizaje en términos de 

qué hacer para que tal o cual noción, actividad o problemática puedan enseñarse o 

aprenderse mejor y, en consecuencia, investigar las dificultades que surgen en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas buscando la manera de 

superarlas, la TAD se pregunta cuáles son las condiciones que permiten, facilitan o 

favorecen que determinadas actividades matemáticas y didácticas puedan desarrollarse 

(existir, tener lugar, o “vivir”) en un determinado entorno institucional (la escuela 

primaria, la escuela secundaria, la universidad, un entorno profesional determinado o 

la sociedad en general) y cuáles son las restricciones que dificultan, entorpecen o 

incluso impiden la puesta en práctica de estas actividades. (p. 6).  

Teniendo en cuenta estas consideraciones, podemos decir que: el álgebra elemental es un 

ejemplo de construcción, evolución y “difuminación” de un saber en el cuerpo de las matemáticas 

enseñadas, que desde el enfoque antropológico se examina teniendo como objeto de estudio todo 

el proceso de transposición didáctica y se brinda importancia a lo que es, su origen y razón de ser. 

Lo que pone de manifiesto reconocer que existen ciertas condiciones ecológicas que permiten que 
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algunos objetos del saber se mantengan en la escuela según unos modos particulares de 

funcionamiento, y que dichas condiciones deben ser analizadas bajo ciertos criterios. 

De esta manera, para llevar a cabo el análisis de los elementos que conforman este trabajo, 

se particularizan los momentos de la ejecución en 3 fases.  

Fase 1. En esta fase se amplió y se refino el marco teórico, haciendo énfasis en la 

caracterización del modelo epistemológico, destacando en él los elementos conceptuales con que 

se realizaran los análisis del texto escolar Matemáticas para pensar 9 editorial norma, el currículo 

propuesto Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas y Lineamientos Curriculares en 

Matemáticas, el plan de área de la institución y la gestión del docente en el aula de clase.  

Fase 2. En esta fase se construyó la OMr la cual servirá como base para analizar las 

limitaciones y potencialidades al introducir los sistemas de ecuaciones lineales en un entorno 

algebraico de igual manera se llevo a cabo el registro de las clases (vídeo) en las que se abordaron 

el tópico objeto de análisis de este trabajo.  

Fase 3. Esta fase se centró en realizar el contraste entre la OMp, la OMd vs OMr teniendo 

como referente la OMr, con el fin de determinar cuán algebrizada se encuentra la actividad 

matemática y si son o no pertinentes las OM para favorecer el estudio del álgebra como un 

instrumento de modelización. 

3.2. Características de la institución  

Para la realización del análisis de este trabajo teniendo en cuenta los elementos 

anteriormente expuestos, se consideró relevante realizar una contextualización de la institución 

escolar donde se llevó a cabo dicho análisis.  

El colegio San Alberto Magno es de carácter privado, abrió sus puertas a la comunidad en 

el año 1961, se encuentra ubicado en la Calle 12ª No 23D-66 barrio Junín y atiende población de 
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estratos 2, 3 y 4, actualmente cuenta con una cantidad aproximada de 330 estudiantes y con un 

cuerpo docente conformado por 19 docentes de los cuales 2 son del área de matemáticas, uno 

atiende los grados de 3º, 4º, 5º, 10º 11º y el otro los grados 6º, 7º, 8º y 9º. Los docentes de esta 

institución diligencian un diario de clase en formato físico, el cual debe tener consignado las 

actividades realizadas en cada grado y la metodología empleada para llevarlas a cabo, en el caso 

de las actividades, estas deberán de coincidir con el contenido temático expuesto en el plan de 

área, el plan de aula y el texto guía y al finalizar cada semana, dicho diario debe ser entregado a 

coordinación académica quién se encarga de revisar que se esté dando cumplimiento a los 

contenidos temáticos de cada asignatura, tal como lo expone el plan de aula.  

En el caso del plan de área, estos se encuentran divididos en tres periodos académicos y 

cada uno contiene unos ejes temáticos con contenidos específicos, los cuales deben ser abarcados 

en su totalidad al transcurrir el periodo.  

El colegio tiene jornada única con intensidad horaria de 7 horas para primaria y 8 horas 

para secundaria (1 hora consta de 55 minutos de clase); en el caso de la asignatura de matemáticas, 

esta tiene una intensidad horaria de 4 horas semanales; para estadística y geometría, se cuenta con 

una intensidad horaria de 1 hora semanal para cada asignatura. 

Por su parte, para el registro fílmico se emplearon cuatro días, para un total de seis horas 

distribuidas así: martes (tercera hora) y viernes (cuarta y quinta hora), para ello se explico a los 

estudiantes el objetivo de la grabación y se grabo de manera continua cada hora lo transcurrido en 

la clase. Cabe mencionar que dichas grabaciones transcurrieron sin inconveniente alguno y los 

registros obtenidos, se consignaron en un medio de almacenamiento portable.  
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4.2. Análisis del plan de área  

En el presente apartado se muestran y consideran algunos elementos que conforman el plan 

de área de matemáticas del colegio San Alberto Magno y que son necesarios para realizar el 

análisis del presente trabajo, para ello se plantea un mapa conceptual que tiene como objetivo 

presentar de una manera más general la estructura y organización de este. 

Fígura 4. Mapa conceptual del plan de área de matemáticas del colegio San Alberto 
Magno 
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El plan de área de matemáticas inicia presentando el marco legal, los referentes teóricos, la 

pregunta problematizadora y los objetivos del área, por su parte la pregunta “¿Cómo lograr que 

los estudiantes adquieran destrezas y habilidades concernientes al pensamiento matemático, que 

les permitan analizar, interpretar y resolver situaciones problematizadoras partiendo de sus 

experiencias?” se plantea, pero no se especifica como se intentará resolver, ni se brinda una 

explicación del porqué de ésta; en relación a los objetivos, se plantea el uso y dominio de los 

sistemas algebraicos y analíticos con el fin de poder interpretar y resolver problemas de la ciencia, 

tecnología y de la vida cotidiana, aunque se menciona el para qué alcanzar estos objetivos, no se 

menciona el por qué, es decir, no se encuentra una explicación que explicite la importancia de la 

enseñanza de estos sistemas, ni de contenidos temáticos como por ejemplo, las ecuaciones y los 

sistemas de ecuaciones.  

Siguiendo con el recorrido por el plan de área, encontramos la justificación, marco 

conceptual, modelo pedagógico, evaluación y los estándares básicos en competencias 

matemáticas, en los que se encuentra los pensamientos matemáticos, los contenidos y los 

indicadores de desempeño; finalmente se tiene las estrategias didácticas y los criterios de 

evaluación, apartado en el que se menciona la forma en que se verifica lo aprendido por los 

estudiantes y la manera como se ha de realizar ya sea mediante evaluación, taller, quiz, salida al 

tablero, etc. 

En este plan de área se contempla para el grado noveno específicamente para el segundo 

periodo, el estudio de los sistemas de ecuaciones lineales, para ello se propone iniciar abordando 

temas previos como: la recta, pendiente de la recta, ecuación general, rectas paralelas y 

perpendiculares, para así dar paso al estudio de los sistemas de ecuaciones lineales 2 x 2 y algunos 

de los métodos de solución.  
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Se logra evidenciar que, si bien se propone el estudio de la recta y sus elementos, que al 

parecer se orienta al expresar dicho objeto mediante una ecuación con el fin de aproximarse al 

estudio de las ecuaciones, no se logra evidenciar una conexión clara entre dichos contenidos, 

tomados estos como independientes dejando de lado argumentos teóricos que permiten 

comprender las ecuaciones y el futuro estudio de los sistemas de ecuaciones. Lo anterior es una 

evidencia de una posible segmentación de los contendidos de enseñanza en el que los temas se 

encuentran independientes entre sí, sin conexión alguna, fenómeno que se ha descrito como la 

atomización del proceso de enseñanza.  

Por otro lado, para el tercer periodo el plan de área para este grado de escolaridad plantea 

seguir trabajando sobre los sistemas de ecuaciones lineales 3 x 3, las inecuaciones lineales y 

propone el estudio de las funciones, siendo para estas última trabajar la función lineal, cuadrática, 

exponencial, cúbica, creciente y decreciente.  

Se puede decir que según esta organización, se aprecia que existe una desintegración del 

corpus algebraico, ya que por ejemplo para el estudio de cuestiones relativas a las ecuaciones vistas 

en el segundo periodo, las funciones se proponen para el periodo después y no se logra encontrar 

argumentos que permitan ver la relación entre estos objetos, ni se encuentra evidencia de que los 

objetos algebraicos sean tratados como objetos de estudio en sí mismos, este y los argumentos 

mencionados anteriormente son indicios de haber encontrado rasgos característicos propios del 

fenómeno de desalgebrización del currículo de secundaria. 

Por las consideraciones anteriores se puede decir que la OM que se plantea en el plan de 

área del colegio San Alberto Magno es de tipo puntual, sustentando esto por las limitaciones 

encontradas como: 
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No se perciben la existencia de cuestiones generatrices que respondan a las razones de ser 

de lo que es objeto de enseñanza, limitando el que hacer del docente solo a aspectos relacionados 

con el nivel disciplinar, en otras palabras, el aislamiento del profesor en el trabajo de temas (nivel 

puntual), desapareciendo las razones de ser de la OM.  

Las cuestiones matemáticas que se propone estudiar surgen solo en un nivel temático, no 

se logra encontrar una conexión clara que relacione los temas trabajados, haciéndolos parecer 

desconectados e independientes entre sí.  

4.3. Análisis del texto escolar desde la TAD 

En este apartado mostraremos algunos aspectos que se pudieron evidenciar en el análisis 

del texto escolar, específicamente en lo correspondiente a los sistemas de ecuaciones lineales.  

Para ello, se presentarán dos tablas en las que se explicitaran: primero, las técnicas que se 

utilizaron, junto con el bloque tecnológico-teórico que justifica la utilización de dichas técnicas y 

segundo, las tareas seleccionadas objeto de análisis con las técnicas empleadas y el bloque 

tecnológico-teórico (si lo hubiere) como se presenta en el libro de texto.  

Tabla 1. Explicación de la técnica y del bloque tecnológico - teórico empleados en el texto 
escolar  

Técnica Bloque tecnológico-teórico 

Método grafico: consiste en representar las 

rectas asociadas a las ecuaciones y deducir 

la solución a partir de la intersección de 

estas. 

Ecuación de la recta: La ecuación de una 

recta, dados la pendiente y un punto 

(ecuación punto – pendiente) se determina 

mediante la ecuación 

𝑦 − 𝑦" = 𝑚	(𝑥 − 𝑥"),	 
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 donde m es la pendiente y (x1, y1) es un 

punto de la recta. 

Calcular la tabla de valores y trazar la recta: 

calcular la tabla de valores para la ecuación 

dada considerando los valores para 𝑥 tales 

que ∈ al dominio; y los resultados obtenidos 

(parejas de puntos ordenadas x e y) 

representarlos en el plano cartesiano 

trazando así la recta que representa la 

ecuación.     

 

Pendiente de la recta: La pendiente de una 

recta que pasa por dos puntos distintos P (x1, 

y1) y Q (x2, y2) se denota con la letra m y está 

determinada por: 

𝑚 =
∆𝑦
∆𝑥 =

𝑦$ − 𝑦"
𝑥$−𝑥"

	, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒	𝑥" ≠ 𝑥$ 

Método de sustitución: despejar una de las 

incógnitas en una de las dos ecuaciones, 

sustituir el valor de la variable despejada en 

la otra ecuación, resolver para hallar el valor 

de la otra variable y finalmente remplazar el 

valor de la variable encontrada en una de las 

dos ecuaciones iniciales, hallando así el 

valor de la otra variable. 

Tipo de solución de un sistema (consistente, 

inconsistente, dependiente): 

 

Al representar gráficamente las dos rectas 

que forman el sistema de ecuaciones 

lineales 2 × 2, se podrá concluir lo siguiente:  

 

Consistente: si las rectas se cortan en un 

solo punto, el sistema tendrá única solución.  
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Inconsistente: Si las rectas son paralelas, el 

sistema no tiene solución  

Dependiente: si las rectas son iguales, el 

sistema tiene infinitas soluciones. 

 

Método de igualación: despejar una de las 

incógnitas en las dos ecuaciones, se igualan 

los valores obtenidos para la misma variable 

resolviendo la ecuación y finalmente se 

remplaza el valor de la variable hallada en 

una de las dos ecuaciones del sistema para 

encontrar el valor de la otra variable.  

Propiedad distributiva: 

 

Si a, b y c son números reales entonces se 

cumple que a . (b + c) = a. b + a. c  

 

Esta propiedad tiene la característica de 

convertir una expresión en donde la 

operación principal es una multiplicación, 

en otra donde la operación principal es una 

adición.  

 

A continuación, se presentan una gama de tareas que han sido agrupados en la tabla bajo 

el criterio de:  

• Se propone una situación problema a desarrollar especificando el método que se ha de 

emplear. 

• Se proponen ejercicios en los que se pide aplicar explícitamente los métodos de 

solución vistos. 
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Aplicación de los métodos estudiados.  

Tabla 2. Tareas seleccionadas del texto escolar. 
Tarea (T) Técnica Bloque tecnológico-teórico 

T1. Encontrar las 

ecuaciones de la oferta y la 

demanda en una situación 

problema.  

En un almacén de ropa, el 

valor de una camisa es 

$20.000 y el de un pantalón 

$45.000. Una persona 

compra determinada 

cantidad de estos productos 

y paga en total $360.000. 

Determinar la ecuación 

lineal y las posibles 

soluciones de la situación. 

- Método gráfico 
- Ecuación de la recta  

- Pendiente de la recta 

T2. Hallar las dimensiones 

de un rectángulo conociendo 

algunos datos.  

¿cuáles son las dimensiones 

de un rectángulo si su 

- Método gráfico 

- Ecuación de la recta 

- Pendiente de la recta 

- Tipo de solución de 

un sistema 

(consistente, 
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perímetro es 40 cm y la 

diferencia entre tres veces el 

largo y su ancho es 10 cm? 

inconsistente, 

independiente) 

T3. Encontrar la solución de 

un sistema de ecuaciones 

lineales. Encontrar 

empleando el método 

gráfico la solución de un 

sistema de ecuaciones 

lineales.  

- Método gráfico 

- Calcular una tabla de 

valores y trazar la 

recta. 

- Sustituir los valores 

obtenidos en la 

ecuación y 

manipular 

aritméticamente para 

verificar la igualdad. 

- Aplicar la 

tecnología: tipo de 

solución de un 

sistema (consistente, 

inconsistente, 

independiente) 

T4. Determinar el tipo de 

solución de un sistema de 

ecuaciones lineales.  

- Manipular 

aritméticamente la 

expresión y 

simplificar 

 

T5. Encontrar la solución de 

un sistema. Solucionar el 

siguiente sistema.  

4 5𝑥 − 3𝑦 = 9
2𝑥 + 5𝑦 = −15 

- Método gráfico   
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 T6. Encontrar la solución de 

un sistema empleando un 

método en particular. 

Natalia compró 5 lápices y 3 

borradores por un valor de 

$4180. Al día siguiente, en 

el mismo lugar compró 8 

lápices y 9 borradores por 

$6940. ¿Cuánto se pagó por 

la compra de cada lápiz y 

borrador?  

- Método de 

sustitución 

- Manipular 

aritméticamente la 

expresión y 

simplificar 

- Tipo de solución de 

un sistema 

(consistente, 

inconsistente, 

independiente) 

- Propiedad 

distributiva 

T7. Hallar los números que 

satisfacen cierta condición. 

La suma de dos números es 

23 y la diferencia entre ellos 

es 3. ¿Cuáles son los 

números? 

- Método de 

igualación. 

- Método gráfico. 

- Manipular 

aritméticamente la 

expresión y 

simplificar 

- Propiedad 

distributiva 

 

Según la tabla anterior, explicitaremos algunos elementos de las tareas, relacionados con 

lo desarrollado en el marco teórico. 

La tarea 1 (T1) corresponde a un ejemplo en el cual se pide escribir la ecuación que 

representa la situación y determinar las posibles soluciones al problema.  
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Para ello el texto propone representar gráficamente la recta y determinar los puntos de corte 

con los ejes, empleando para ello el remplazo de las variables x e y por cero. Posterior a eso, 

presenta la gráfica recordando al lector que al tratarse de una cantidad de artículos comprados las 

posibles soluciones deben ser valores numéricos positivos y además números naturales, ya 

finalmente y casi de manera inmediata sin realizar ningún tipo de justificación o procedimiento, 

muestra un par ordenado que cumple con la condición de pertenecer a la recta y por tanto indica 

que dicho par sería la solución al problema.  

Se logra percibir que en este ejemplo se hace alusión al uso de parámetros, en él se realiza 

una breve discusión acerca de los valores que pueden pertenecer a la solución,  restringiendo así 

los posibles valores a un conjunto numérico en particular (números naturales), ya que de no hacerlo 

de esa manera, se tomaría implícitamente que dichos valores que podrían pertenecer a la solución 

estarían en el conjunto de los números reales y por tanto las soluciones serian infinitas, lo cual 

seria falso como posible solución al problema.  

Sin embargo, en el ejemplo, aunque se presenta la solución del problema, no se realiza una 

discusión del como, ni del porque obtuvieron esos valores; se omiten los procedimientos que 

establecen la relación entre los parámetros y la dependencia entre las variables.  

A continuación, se mostrará una de las posibles maneras de solucionar el ejercicio, 

exhibiendo los pasos que conducen a obtener los valores.  

La ecuación original 20.000𝑥 + 45.000𝑦 = 360.000 

 

Al simplificar la expresión 4𝑥 + 9𝑦 = 72 

 

Despejando una de las variables 𝑥 = d$efY
g
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Condiciones que debe cumplir 72 − 9𝑦 > 0	𝑝𝑜𝑟	𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜	𝑦 < 8 

72 − 9𝑦	𝑑𝑒𝑏𝑒	𝑠𝑒𝑟	𝑚ú𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑜	𝑑𝑒	4	 

Al asignar valores a 𝑦 que cumplan con la condición se tiene que: 

Tabla 3. Valores asignados a la variable y resultados obtenidos. 
Valor de y Resultado Múltiplo de 4 

7 9÷4 

No cumple 

con la 

condición 

6 18÷4 

No cumple 

con la 

condición 

5 27÷4 

No cumple 

con la 

condición 

4 36÷4 SI 

3 46÷4 

No cumple 

con la 

condición 
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2 54÷4 

No cumple 

con la 

condición 

 

De esta manera se ha mostrado que el único valor que cumple la condición anteriormente 

mencionada y en la cual se hace énfasis en el ejercicio es y = 4, que da como resultado  

x = 9, siendo esté el par ordenado (9,4) que se menciona como solución y del cual se había 

omitido toda explicación. 

Vemos así que esta tarea tal como se propone conduce al uso sistemático de parámetros, 

en la cual se presentan unos interrogantes que para poder resolver deben considerarse las 

restricciones iniciales dadas, es decir los posibles valores que pueden pertenecer a la solución 

(explicitar el conjunto numérico), pero el libro de texto no presenta dicha discusión, se omite todo 

procedimiento y ofrece una respuesta sin saber el cómo ni el porqué se obtuvieron las soluciones.  

En la tarea 2 (T2), se pide hallar las dimensiones de un rectángulo si se conoce el perímetro 

y la relación entre el largo y el ancho, en este caso, el libro propone modelar el sistema de 

ecuaciones asignándole a cada una de las variables un nombre, luego se manifiesta que se graficará 

las rectas asociadas a las ecuaciones y a partir de dicho grafico se podrá establecer la solución del 

problema (punto de intersección), el cual tiene como coordenadas q"r
$
, $r
$
s 
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Fígura 5. Representación gráfica de la tarea 2 (T2). 

Vemos que, en el gráfico se resalta el punto de intersección entre las rectas, indicando que 

esté será la solución al problema. A pesar de ello, la manera en que se realiza es incompleta, pues 

no se brinda explicación alguna de la obtención de estos valores. Ahora bien, cabe recordar que en 

tareas anteriores la atención se centro en el gráfico de ecuaciones, sin embargo, se considera 

pertinente exhibir el proceso de dicho procedimiento para esta situación, ya que la solución al 

problema podría ser valores numéricos que pertenecen al conjunto de los números reales y es fácil 

reconocer que el método propuesto para solucionar el ejercicio es poco fiable cuando las respuestas 

no son números enteros. Con esto se puede aseverar que la técnica gráfica que sugiere el libro 

emplear, no es suficiente para resolver este tipo de problemas, emergiendo así la necesidad de 

utilizar otra técnica distinta que permita llevar a cabo la tarea.  

En la tarea 3 (T3) se propone encontrar gráficamente la solución de un sistema de 

ecuaciones lineales, para llevar a cabo la tarea se construyen tablas y se asignan valores a las 

variables, con el fin de hallar los puntos que pertenecen a la recta y poder trazarla.  
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En este caso, se logra evidenciar que se han asignados algunos valores a la variable, que al 

parecer no son arbitrarios, pero en el texto, no se encuentra explicación alguna del porque de dichos 

números, es necesario se explicite que: para el método propuesto los valores que se esperan obtener 

necesariamente deben pertenecer al conjunto de los números enteros y para ello se han de tener en 

cuenta ciertos criterios (más adelante se expondrán).  

  
Fígura 6. Tarea 3 seleccionada para desarrollar el análisis. 

Para la ecuación 𝑥 + 𝑦 = 3 el criterio que se empleó fue encontrar los puntos de corte con 

los ejes, lo cual se obtiene remplazando cada una de las variables por cero. En cambio, para la 

ecuación 2𝑥 + 3𝑦 = 5 el criterio para asignar valores a la variable fue distinto.  

2𝑥 + 3𝑦 = 5 

Al despejar una de las variables 𝑦 = re$W
t
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Lo que significa que, para obtener como resultado un número entero, los valores que se le 

deben asignar a la variable x deberán ser aquellos que al remplazar en 5 − 2𝑥 el resultado sea un 

múltiplo de 3.  

En este ejemplo, vemos que la tarea propuesta si bien propone es uso de técnicas como la 

gráfica y el uso de tablas, lo presenta de una manera incompleta, pues no se explican ciertos 

procedimientos para la obtención del resultado y necesarios para la utilización del método 

propuesto.  

Continuando con el análisis se encontró que, al abordar el tema de método de sustitución, 

se menciona las posibles soluciones que puede tener un sistema de ecuaciones lineales: consistente, 

inconsistente y dependiente; en este apartado, en el texto se brinda una breve explicación y se 

propone un ejercicio para determinar el tipo de solución que se puede obtener. La tarea 4 (T4) 

consiste en: determinar qué clase de sistema es el presentado.  

 
Fígura 7. Tarea 4 seleccionada para desarrollar el análisis. 

El ejemplo permite evidenciar la existencia de uno de los posibles casos que se puede dar 

al solucionar un sistema. Se resalta que, si bien es importante plantear y proponer problemas en 

los cuales se puedan o no tener solución, es necesario brindar una explicación del proceso que se 

ha de llevar a cabo (técnica) y una justificación de los resultados obtenidos (tecnología). Con esta 

tarea, se logra evidenciar que las técnicas empleadas se usan de manera independiente, pues se 
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considera hubiese sido pertinente usar el método gráfico trabajado anteriormente, para justificar la 

inconsistencia del sistema, al representar las ecuaciones y obtener rectas paralelas (no hay punto 

de corte). Se constata que, si bien se emplean ciertos elementos que hacen parte del bloque 

tecnológico-teórico para determinar la naturaleza de las soluciones de un sistema (inconsistencia), 

no se presenta una reflexión, ni se discute sobre este hecho, lo cual es un claro reflejo de la 

presencia del fenómeno de la atomización del proceso de enseñanza, en que los contenidos se 

segmentan sin conexión alguna y las actividades son consideradas y trabajadas de manera 

independientes. 

Por su parte, en la tarea 5 (T5) se pide solucionar un sistema, para ello se emplea el método 

de eliminación, se escoge la variable 𝑦 (que se desea eliminar) se multiplica por unos valores y se 

adicionan las ecuaciones para obtener una sola ecuación con una incógnita.  

Cabe resaltar que, para este ejemplo, el texto propone verificar los resultados obtenidos, 

trazando las rectas que representan cada una de las ecuaciones y comprobar que el punto se 

encuentra como intersección de ambas rectas, considerando esto como un intento por articular 

varias técnicas para justificar una solución, pero que de igual manera no se hace referencia ni se 

explica ese hecho.  
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Fígura 8. Tarea 5 seleccionada para desarrollar el análisis. 

De igual manera, vemos una vez más como se procede a realizar ciertos procedimientos 

sin brindar una explicación del porque de ello; en este caso se considera necesario hacer explicito 

que se ha de determinar el mínimo común múltiplo entre los coeficientes que acompañan a la 

variable seleccionada, con el fin de encontrar los valores numéricos con que ha de multiplicar para 

obtener la misma cantidad, recordando además que es necesario para el uso de la técnica que las 

cantidades tengan el signo opuesto. 

Finalizando el análisis de las tareas, tanto en la tarea 6 (T6) como en la tarea 7 (T7) se 

propone desarrollar los sistemas indicándole al lector el método que se ha de utilizar, de igual 

manera y como en todos los ejercicios propuestos, se logró evidenciar que todos ellos tienen 

solución y además la naturaleza de estos son única, no se encontró en el texto alguna discusión de 

este resultado y los comentarios realizados entorno a ello, giran en la verificación de los valores 
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obtenidos remplazándolos en las ecuaciones originales y comprobando si se cumplía o no la 

igualdad, dejando esto como una actividad más para el lector.  

Por su parte, la tarea 6 (T6) en el desarrollo de la técnica, se hace referencia a elementos 

que se consideran hacen parte del bloque tecnológico-teórico, en este caso se hace explicito el uso 

de la propiedad distributiva aplicándola en la manipulación aritmética y simplificación de la 

expresión para la obtención del resultado concreto.  

Con el análisis llevado a cabo podemos decir que para la gran mayoría de las tareas 

propuestas y en particular para las 5, 6 y 7 (T5, T6 y T7), el enunciado que las acompaña tiene las 

indicaciones explicitas de cómo se debe abordar y resolver el problema (se sugiere el método que 

se debe emplear), no se encontró ejercicio alguno en que se le exigiera al lector escoger el método 

más eficaz para dar solución a un problema.   

De igual manera se pudo observar que si bien, en los problemas se trata de contextualizar 

y emplear conceptos estudiados en diversas situaciones anteriormente abordadas, estas son 

aisladas, no se encontró evidencia contundente en la que se estableciera alguna relación entre ellas 

y mucho menos un intento por articular los métodos expuestos, es decir, se está generando un 

rompimiento de la unidad funcional de lo algebraico, lo cual es un rasgo característico de la 

desalgebrización del currículo. 

Concluido el análisis de las tareas seleccionadas del texto escolar, se puede decir que: 

1. Los ejemplos presentados en cada uno de los temas y la gran mayoría de las actividades 

propuestas corresponden a una organización más de tipo puntual, debido a que estás se 

centran en un único tipo de tareas (determinar los valores de las variables que satisfagan el 

sistema) en el que la solución existe y además es única. 
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2. Las tareas propuestas están ubicadas de manera exclusiva para ser trabajadas según el tema 

particular abordado, los indicios encontrados revelan la existencia de una fuerte autonomía 

de los bloques del corpus algebraico, en el que se estudian por separado los métodos de 

solución de los sistemas de ecuaciones, sin intentar hacer una articulación entre uno y otro 

método.   

3. En algunos ejemplos y tareas, se intenta realizar una aproximación al uso de parámetros y 

a la justificación, pero dicho acercamiento es incompleto, pues el texto no presenta 

ejemplos claros de los pasos a seguir y de las consideraciones que se han de realizar para 

llevar a cabo el proceso, en otras palabras, el discurso tecnológico tiende a estar ausente. 

4. Finalmente se puede decir, que la estructura del texto escolar no permite llevar a cabo una 

justificación del porque de la necesidad del empleo de ciertas técnicas, pues muchas de las 

tareas propuestas se resuelven de manera algorítmica dejando a un lado definiciones y la 

discusión de estas, lo que permite resaltar el carácter limitado e incompleto de la OMp 

catalogándola, así como una OM puntual.  
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4.4. Análisis de la dinámica del proceso de estudio dirigido por el profesor en el aula de 

clase 

A continuación, se mostrarán algunos aspectos que se pudieron evidenciar en el análisis de 

la práctica desarrollada por el docente en el estudio de los sistemas de ecuaciones lineales y que 

fueron registrados en el material fílmico correspondiente a la clase del profesor observado en el 

aula.  

Para ello, se presentan dos tablas: en la primera se detallan las técnicas que empleó el 

docente en la clase junto al bloque tecnológico-teórico que justifica la utilización de dichas 

técnicas, y en la segunda las tareas seleccionadas para el análisis, las técnicas empleadas y los 

elementos que pertenecen al bloque tecnológico-teórico.   

Tabla 4. Explicación de la técnica y del bloque tecnológico - teórico empleados en la 
gestión del docente en el aula de clases. 

Técnica Bloque tecnológico-teórico 

Propiedad uniforme: aplicación (sin la 

demostración) de la propiedad para la suma 

y el producto en ecuaciones lineales:  

• Si a ambos miembros de una 

ecuación se les suma un mismo 

número, resulta una ecuación 

equivalente a la dada. 

• Si a ambos miembros de una 

ecuación en x se les suma una 

misma expresión algebraica entera 

Definición de sistema de ecuaciones 

lineales 2x2: un sistema de ecuaciones 

lineales 2 x 2 es aquel en el que se 

encuentran dos variables y dos ecuaciones, 

para las cuales hay que hallar el valor de la 

variable x e y.  
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en x, resulta una ecuación 

equivalente a la dada. 

• Si ambos miembros de una 

ecuación se multiplican por un 

mismo numero, resulta una 

ecuación equivalente a la dada.  

Propiedad distributiva: 

Si a, b y c son números reales entonces se 

cumple que a. (b + c) = a. b + a. c  

Esta propiedad tiene la característica de 

convertir una expresión en donde la 

operación principal es una multiplicación, 

en otra donde la operación principal es una 

adición. 

 

Método de sustitución: despejar una de las 

incógnitas en una de las dos ecuaciones, 

luego sustituir el valor de la variable 

despejada en la otra ecuación con el fin de 

hallar la otra variable, finalmente se 

remplaza el valor de la variable encontrada 

en una de las dos ecuaciones del sistema 
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para hallar el valor de la otra variable 

verificando los resultados.   

 

En la presente tabla se encuentran las tareas que fueron propuestas por el profesor para ser 

desarrolladas en la clase y que fueron objeto de análisis. 

Tabla 5. Tareas seleccionadas empleadas de la gestión del docente en el aula de clases. 
Tarea (T) Técnica Bloque tecnológico-teórico 

T1. Resolver el siguiente sistema. 

Hallar la solución de un sistema de 

ecuaciones lineales 2 x 2.  

43𝑥 − 2𝑦 = 4
−2𝑥 + 𝑦 = 2 

- Propiedad 

uniforme 

- Definición de 

sistema de 

ecuaciones lineales 

2x2.   

T2. Sustituir y hallar el valor de las 

incógnitas. Sustituir en la primera 

ecuación el valor de la incógnita 

dado en la segunda ecuación y hallar 

el valor de las dos incógnitas.   

a. −5𝑎 + 7𝑏 = 	 r
u
	 , 𝑏 = 4𝑎 + 7 

b. 3𝑥 + 4𝑦 = 2	, 𝑥 = t
$
+ 𝑥  

c.	

43𝑥 + 𝑦 = −2
4𝑥 − 2𝑦 = 0  

- Propiedad 

distributiva 
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T3. Hallar el valor de las incógnitas. 

Sustituir en la ecuación inicial dada, 

el valor de la incógnita de la segunda 

ecuación.   

a. t
g
𝑚 + "

$
𝑛 = 6; 𝑛 = "

$
𝑚 − 2		 

b. 2,5𝑥 + 71𝑦 = 1; 𝑥 = ",rYe$,t
$

 

- Propiedad 

distributiva 

- Propiedad 

uniforme 

 

T4. Utilizando el método de 

sustitución resuelve los sistemas.  

a. 44𝑥 − 2𝑦 = −2
5𝑥 + 5𝑦 = −1 

b. v
t
$
𝑥 + 5𝑦 = −2
W
r
− Y

t
= −1

 

- Método de 

sustitución  

- Propiedad 

distributiva 

- Propiedad 

uniforme 

 

 

Las tareas expuestas en la tabla anterior se consideraron representativas de la práctica que 

el profesor lleva a cabo con los estudiantes en el aula y permitirán dar cuenta si la OMp ha sido 

diseñada y desarrollada con el fin de integrar y articular el bloque práctico con los elementos que 

hacen parte del bloque tecnológico-teórico.  

La tarea 1 (T1) se encuentra orientada en determinar la solución de un sistema, para ello el 

profesor expone lo qué es un sistema de ecuaciones lineales 2x2 indicando la forma en como se 

escribe y sus partes (incógnitas y constantes) junto a su solución (par ordenado x e y); seguido a 

ello propone una tarea, que para ser desarrollada es necesario exponer algunos de los métodos de 

solución para los sistemas de ecuaciones lineales (gráfico, sustitución, reducción, igualación y 
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Cramer), entre esos métodos, el profesor selecciona para usar y explicar el método de sustitución, 

en su discurso detalla en que consiste y exhibe los pasos que se han de seguir para encontrar los 

valores que den solución al sistema.  

En esta tarea se logró evidenciar que, en el momento de estudio no se generan espacios de 

discusión y reflexión, en los que se puedan determinar tanto potencialidades como limitaciones 

del desarrollo y uso de la técnica, de igual manera los resultados que se obtienen se toman como 

valores ciertos y terminados, es decir no se cuestiona el porqué y para qué y mucho menos la 

naturaleza de estos. Para esta sesión, la clase transcurre ejercitando procedimientos y describiendo 

algunas técnicas que son empleadas como reglas que no necesitan de una explicación ni de una 

justificación.  

La tarea 2 (T2) tiene como objetivo sustituir una ecuación en otra, con el fin de hallar el 

valor de una de las incógnitas; para este fin se presentan dos ecuaciones, las cuales tienen la 

característica de estar despejada en una de sus variables y se manifiesta de manera explícita lo que 

se debe hacer para encontrar los valores que satisfagan las igualdades.  

Además de los ejercicios propuestos de remplazo y hallar el valor de las variables, se 

propone un sistema de ecuaciones lineales 2x2, el cual debe ser resuelto bajo la premisa de seguir 

el mismo procedimiento llevado a cabo en el ejemplo presentado previamente. 

Con esta tarea se logra evidenciar que: las tareas como son presentadas carecen de conexión 

alguna, las actividades realizadas en el proceso de estudio son  independientes entre si, los 

resultados obtenidos no se discuten teniendo en cuenta por ejemplo la naturaleza de las soluciones 

(consistente, inconsistente y dependiente) a pesar de que en el texto aparecen explícitamente estos 

elementos, de igual manera, se pudo ver que en la clase no se generan espacios de reflexión, en los 
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cuales las técnicas se puedan problematizar con el fin de realizar una justificación de la utilización 

y del porqué de estas.  

En la tarea 3 (T3) se proponen dos ejercicios, que al igual que las tareas anteriores consiste 

en remplazar una ecuación en otra, para ello una de las ecuaciones se encuentra despejada en una 

de sus variables y lo que resta es sustituir la variable en la otra ecuación para así encontrar los 

valores que hagan cierta la igualdad. 

Se destaca en esta tarea, que los coeficientes que acompañan a las variables son números 

racionales (ℚ) y que de manera implícita se hace uso de la definición de número racional “un 

número racional es de la forma x
y
 , donde 𝑎 y 𝑏 son números enteros con 𝑏 ≠ 0 ”, la propiedad de 

la existencia del neutro en el producto de números enteros “existe un único entero 𝑏 ≠ 0 tal que 

𝑎𝑏 = 𝑏𝑎 = 𝑎 para todo 𝑎 ∈ 	ℤ. De donde, 𝑏 = 1” y la propiedad distributiva “Si a, b y c son 

números reales entonces se cumple que a .(b + c) = a . b + a . c”. 

A continuación, se presenta el apartado en el cual se usan las técnicas descritas 

anteriormente 

t
g
𝑚 + "

$
q"
t
𝑚 − 2s = 6, uso de la definición de número racional 

t0
g
+	0

u
− $

$
= 6, uso de la existencia del neutro y la propiedad distributiva 

Vemos que, si bien en el desarrollo de los problemas propuestos se hace uso de diferentes 

técnicas, estas no se problematizan quedando estas sin justificación y empleándose de manera casi 

que transparentes e invisibles, en otras palabras, estas técnicas adquieren un fuerte carácter 

autotecnológico9 en el cual se hace muy difícil lograr mejorarlas y volverlas más eficaces.   

 
9 Hace referencia a aquellas técnicas que no precisan de ningún tipo de discurso justificativo ni interpretativo exterior 
y que en cierto sentido se justifica así misma por su uso (Bolea 2002) 
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La tarea 4 (T4) consiste en determinar la solución de un sistema de ecuaciones lineales 2x2, 

para ello se proponen dos actividades en las que se hace explicito el método que se ha de emplear 

(método de sustitución) para hallar las soluciones.  

En el proceso de estudio en repetidas ocasiones se hace alusión al uso de ciertas técnicas 

como lo son: el uso de propiedad distributiva y la propiedad uniforme. Sin embargo, nuevamente 

y debido a la manera en como ha transcurrido la clase, las técnicas que se han empleado no han 

sido objeto de discusión, no son estudiadas en si mismas y el uso que se hace es sin justificación 

alguna quedando los elementos tecnológicos totalmente ausentes implicando así que sea muy 

difícil poder institucionalizarlas; por otro lado, estas tareas no se utilizan para hacer emerger la 

necesidad del uso de diversas técnicas como por ejemplo la existencia de la solución de un sistema 

de ecuaciones lineales empleando el método gráfico o la tecnología “al representar gráficamente 

las dos rectas que conforman el sistema de ecuaciones lineales 2 × 2, se podrá establecer que el 

sistema es consistente si las rectas se cortan en un único punto; el sistema es inconsistente si las 

rectas son paralelas o dependiente si las rectas son las mismas”.  

Vemos pues, que el desarrollo de la clase y las tareas propuestas giran en torno a la 

persistencia en la ejercitación de procedimientos y aplicación de técnicas que no han sido 

explicadas ni justificadas, de igual manera, los resultados obtenidos no son cuestionados en si 

mismos, no son utilizados para integrar varias técnicas con la necesidad de hacer emerger una 

explicación del porqué, del para qué y del significado de estos en un problema.   

Concluido el análisis de las tareas seleccionadas correspondientes a OMd de la práctica del 

profesor en el aula, se puede decir que: 

1. El uso de las técnicas en clase se hace de manera casi que transparente, como si no se 

necesitara de explicación y justificación alguna; este hecho hace que sea imposible llevar 
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a cabo con ellas un trabajo que las mejore, las haga mas eficaces y fiables, siendo muy 

difícil llegar a institucionalizarlas.  

2. La tecnología correspondiente a la práctica matemática desarrollada en el aula de clase se 

encuentra completamente ausente, el estudio de cuestiones matemáticas se centra en la 

descripción y en la mera rutinización de técnicas, no se propician espacios en los que se 

privilegie la explicación y justificación del porqué y para qué el uso de estas.  

3. Las tareas propuestas para ser estudiadas son restringidas y por tanto comportan una OM 

incompleta y desestructurada quedando solo en el nivel temático y por ende en una OM de 

tipo puntual. 
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4.5. Contraste entre: el plan de aula, el texto escolar, el proceso de estudio dirigido por 

el profesor y la obra matemática de referencia. 

Una vez concluido los análisis nos ocuparemos en realizar el contraste entre las OMp la 

OMd vs OMr, con el fin de determinar si el proceso de estudio llevado acabo en la institución 

corresponde o no a un proceso de algebrización, en el cual el estudio de cuestiones se realice de 

manera tranquila, dando lugar al trabajo técnico, prolongado y sistemático con objetivos a mediano 

y largo plazo, donde prime la emergencia de aspectos fundamentales como la interpretación, la 

justificación y la demostración.  

Para ello iniciaremos realizando un contraste entre la OMp y la OMd concerniente al plan 

de área, el texto escolar y la gestión del docente en el aula de clases, posteriormente se contrastará 

la propuesta presentada en la OMr con la OMd, y finalmente se contrastará la OMp, la OMd vs 

OMr.  

Los Lineamientos Curriculares de Matemáticas establecen iniciar el desarrollo del 

pensamiento variacional a partir de conceptos y procedimientos interestructurados que permitan 

analizar, organizar, modelar matemáticamente situaciones y problemas tanto de la actividad 

práctica del hombre como de las ciencias, esta propuesta converge con lo expuesto en el plan de 

área de la institución, en el cual se explicita la importancia del uso y dominio de los sistemas 

algebraicos y analíticos con el fin de interpretar y resolver problemas de la ciencia, tecnología y 

de la vida cotidiana. Con esto, se logra evidenciar que lo consignado en el plan de área compagina 

con algunas de las propuestas que se promueven en los documentos oficiales, sin embargo no se 

logro encontrar en su diseño una ruta clara del cómo y qué hacer para lograrlo, en este diseño 

curricular solo se encontró la parcelación de temas por periodos y los contenidos que para cada 

tema se debían abarcar, dejando por sentado que esta organización corresponde a una 
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segmentación de los contenidos y por ende una desintegración del corpus algebraico. Por otra 

parte, en relación a los contenidos en el tema de sistemas de ecuaciones lineales se encuentra una 

secuencialidad, viendo así la presencia de un orden para poder alcanzar su dominio, pero no se 

logra ver de manera clara una conexión entre los distintos niveles, constatando que aunque en el 

plan de área se mencionan los estándares determinados por el MEN (2006), no existe una 

correlación directa entre las formas de hacer y las propuestas llevadas al aula, es decir, no se 

explicita cómo se llevará a cabo la integración y secuencialidad entre las diferentes técnicas y 

mucho menos una explicación o justificación de estas. 

Por otra parte, al detallar la gestión del docente en el aula de clases con relación al estudio 

de los sistemas de ecuaciones lineales se encontró que la gran mayoría de las tareas propuestas y 

desarrolladas fueron extraídas del texto escolar, que como bien se menciona guarda cierta 

secuencialidad y orden en cuanto a este estudio se refiere, la selección realizada y las tareas que se 

proponen corresponden aquellas en las que la ejercitación y el calculo rutinario marcan un papel 

dominante y donde el empleo de técnicas se realiza sin ninguna explicación y justificación del 

porqué y del para qué de estas. 

Se pudo evidenciar que si bien en el texto se presenta el estudio de sistemas de ecuaciones 

iniciando con la recta y los elementos relacionados a ella (pendiente ecuación general, rectas 

paralelas y perpendiculares), en el que hacer del aula de clases dichos tópicos no fueron abordados; 

no se encontraron en las tareas algún indicio de interés por mostrar dicha relación y por el contrario 

en el trascurso de las clases, en las tareas que se resuelven se emplean técnicas que no se 

problematizan ni justifican y que por su parte la demostración e interpretación se encuentra 

totalmente ausente de la actividad matemática. 
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Dicho esto, las observaciones descritas se pueden resumir y describir por medio de los 

indicadores: AG1 (el estudio de cuestiones relativas al álgebra se construye en un contexto 

numérico a modo de generalización de cálculos con números), AG4 (las tareas más importantes 

en álgebra escolar son: la traducción del lenguaje natural al lenguaje algebraico, el cálculo 

algebraico y la resolución de ecuaciones) y AG5 (álgebra escolar se presenta muy vinculada a la 

aritmética y bastante aislada del resto de las organizaciones matemáticas presentes en el curriculum 

de secundaria) que nos permiten constatar y decir lo incompleto de la OMd y el fuerte carácter 

prealgebraico presente en la actividad matemática desarrollada. 

Ahora, tal como se expone en la OMr es pertinente hacer énfasis en los aspectos 

característicos de la disciplina matemática en el cual la prioridad sea el trabajo tranquilo y 

sistemático, en el que las actividades que se propongan se encuentren estrechamente relacionadas 

unas de las otras, por ejemplo, las ecuaciones, con los polinomios, las funciones e inecuaciones, 

etc., y los objetivos que se planteen sean a mediano y largo plazo. Para este caso y detallando como 

se lleva a cabo el inicio de estudio de los sistemas de ecuaciones lineales, se pudo ver que este se 

hace a partir de la definición de un sistema de ecuaciones, que desde la perspectiva del docente y 

comparado con lo expuesto en el texto escolar son muy similares, pero que desde nuestra 

perspectiva se considera importante que además de definir lo qué es sistema de ecuaciones lineales 

es pertinente evocar el significado de ecuación vista como una proposición abierta en el cual el 

valor de verdad depende de los valores que tome (n) la (s) variable (s) involucradas lo que resulta 

ser de gran importancia al momento del uso y desarrollo de técnicas como lo es por ejemplo la 

propiedad uniforme. De la misma manera al abordar lo qué es la solución de un sistema este se 

hace de manera sucinta ciñéndose solo a los valores numéricos que hacen cierta la igualdad, para 

este caso y tal como se propone desde la OMr, además de ser necesario explicitar que los valores 
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son pares ordenados (𝑥, 𝑦) ∈ 	ℝ, se ha de destacar que los tipos de solución que se puedan presentar 

son conjunto solución vacío, unitario e infinito y que dichos pares ordenados son puntos de una 

recta que pueden representar rectas paralelas, coincidentes o concurrentes respectivamente, lo cual 

evidentemente se conecta a través de bloque tecnológico-teórico tipos de solución de un sistema 

de ecuaciones lineales 2 x2, que a nuestra manera de ver y como se expone en el marco teórico, 

presentar los sistemas de ecuaciones lineales, en particular la solución describiendo la estructura y 

la existencia del conjunto solución, es una forma que además de cuestionar el cómo hacer (praxis), 

permite reflexionar sobre el qué y el porqué (logos). 

Por último cabe mencionar que en la propuesta de la OMr se explicita la importancia de la 

disciplina matemática presentando con ello los elementos que pertenecen al bloque tecnológico-

teórico, acompañados de un ejemplo de tareas que de manera como ha sido diseñada y por el tipo 

de cuestiones a las que se refiere conduce al empleo de varias técnicas, siendo estas objeto de 

discusión y problematización; hecho que difiere a lo evidenciado en la OMp y OMd, ya que por 

su parte en la gestión del docente en el aula de clases las tareas propuestas para ser desarrolladas 

se destacan por ser monótonas, repetitivas, centradas en la ejercitación y el cálculo; por otra parte 

la mayor parte de las tareas presentadas en el texto escolar se centran en el uso de una técnica 

especifica, no se encontró ninguna articulación entre el uso de distintas técnicas o si quiera la 

problematización de alguna de ellas, y en el caso de aquellas en las que se intentan hacer un uso 

sistemático de los parámetros, la manera como se exponen son incompletas, pues hace falta la 

explicación del porqué y del cómo se obtuvieron ciertos resultados. De esta manera y contrastado 

con la OMr se puede decir que: tanto la OMp como la OMd son de carácter puntual; la manera en 

cómo se propone desde el plan de área alcanzar los objetivos planteados es incompleta; el libro de 

texto que se usa como libro guía en la institución carece de elementos tecnológicos-teóricos que 
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sustentes la actividad matemática siendo además las tareas propuestas una serie de ejercicios 

desconectados entre si donde las técnicas que se emplean no se justifican ni se explican; y en el 

caso de la gestión del docente en el aula de clases se encontró que la clase transcurre en un encierro 

temático es decir queda restringido al nivel puntual (cuestiones matemáticas concretas) y las 

técnicas matemáticas empleadas son aisladas, no se encontró una explicación ni justificación del 

uso de estas.  
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5.2. Conclusiones 

Según los resultados obtenidos en el análisis y contraste, es posible afirmar la necesidad 

latente que en el diseño y desarrollo de los planes de área de las instituciones escolares además de 

tomar como referencia los documentos oficiales Lineamientos Curriculares y Estándares Básicos 

de competencias en Matemáticas, se expongan de manera clara y precisa los criterios específicos 

de cada eje temático que se pretenden abordar y desarrollar con el fin de hacer evidente las razones 

de ser de lo que se propone para ser enseñado.  

Por otra parte, en cuanto al texto escolar “Matemáticas para pensar 9” se puede decir que 

la obra matemática con relación a los sistemas de ecuaciones lineales tiende a ser de carácter 

puntual, pues la mayoría de las tareas propuestas y las técnicas empleadas son de tipo algorítmico, 

lo que imposibilita que en el proceso de estudio tanto los estudiantes como docentes exploren, 

propongan y cuestionen lo que se está aprendiendo, en esa mediada es importante la postura critica 

y reflexiva del docente frente al contenido de estos libros, pues no se debe olvidar que el texto es 

una guía orientadora del quehacer dentro del aula de clases, más no el que determina lo que se ha 

de realizar o no, en el proceso de estudio.  

De igual manera, con este trabajo se logró constatar que la forma como se está 

introduciendo y llevando a cabo el estudio de los sistemas de ecuaciones lineales no ha sido eficaz, 

pues el modelo epistemológico de referencia en el cual se apoya el proceso de estudio puso de 

manifiesto la desintegración del corpus algebraico, la clara ausencia de un uso sistemático de los 

parámetros, y la inexistente actividad justificativa y demostrativa. Es por ello que en este trabajo 

se plantea necesario elaborar una OMr que tenga como objetivo primario el estudio de cuestiones 

de manera sistemática, tranquila a mediano y largo plazo, en el que las técnicas empleadas se 
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problematicen y sea la constitución de un entorno tecnológico lo que permita explicarlas y 

justificarlas.  

En relación al docente, se considera que al ser este parte fundamental de los actores que 

intervienen en el proceso de estudio, debe estar en capacidad de estructurar de manera adecuada 

las temáticas propuestas en el currículo, con el fin de evitar fenómenos como la desalgebrización 

del currículo y la atomización del proceso de enseñanza, es por ello que las cuestiones que se 

propongan hacer parte de la actividad matemática, deberán ir más allá del nivel temático con la 

clara intención de que puedan conectarse con niveles superiores de organización como local, 

regional y global.  

Finalmente, desde un punto de vista personal, el trabajo desarrollado me permitió analizar, 

describir, diseñar y elaborar OM que favoreciera mi quehacer como docente, brindándome 

herramientas para analizar de manera crítica aquellas propuestas que se encuentran presentes en 

los textos escolares y planes de área para poder así reformularlas con el objetivo de mitigar algunos 

de los fenómenos causantes de la desalgebrización del currículo. 
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