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Resumen 

En este artículo se presenta una situación de aprendizaje implementada este año 2012 en el 

CTP Cedes don Bosco, para  iniciar el estudio del álgebra escolar en octavo año. La 

experiencia promueve un cambio en el tratamiento habitual de esta temática, señalando los 

procesos de generalización como la vía de iniciación al álgebra. 

Palabras claves: educación secundaria, educación matemática, álgebra escolar, iniciación al 

álgebra, concepto de variable.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

Este artículo es producto del trabajo realizado por profesores de matemáticas en el marco del 

proyecto ED-2927 IREM-SJ-UCR: Investigación y Formación Continua en Enseñanza de la 

Matemática de la  Escuela de Matemática de la UCR.   

La propuesta didáctica descrita en este documento tiene como fin la introducción del tema de 

Álgebra escolar en secundaria, la cual atiende los requerimientos de los nuevos Programas de 

Estudio del Ministerio de Educación Pública (MEP). La misma es enriquecida con la experiencia 

de los docentes investigadores, la revisión de recursos y con las diferentes orientaciones 

propias de la enseñanza de la Matemática. 

El diseño como tal corresponde a una situación problema, en donde las actividades y su 

secuencia orientan al estudiante para que realice conjeturas sobre un patrón que debe 

reconocer y lo exprese empleando lenguaje simbólico. Estas demandas se han contextualizado 

en una situación de naturaleza geométrica durante la creación de un mural.  

mailto:he.tati.07@hotmail.com
mailto:bobalko@hotmail.com
mailto:alejocerzu@gmail.com
mailto:avenegash@ice.co.cr


2 
 

El diseño se implementó en el Colegio Técnico Profesional Don Bosco ubicado en Concepción 

Arriba de Alajuelita, durante el primer semestre del año en curso a un total de 38 estudiantes de 

octavo año. Las lecciones fueron aplicadas por uno de los autores de este artículo, y 

observadas y videograbadas por otros dos miembros del IREM.  

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ÁLGEBRA ESCOLAR 

En Iniciación al estudio didáctico del Álgebra, Sessa (2005) menciona algunas de las 

dificultades que suelen emerger en las aulas cuando se introduce a los estudiantes al Álgebra 

escolar mediante el planteamiento de ecuaciones. Ante esto, la autora propone iniciar a los 

alumnos al Álgebra escolar por la vía de la generalización, como herramienta para: unificar, 

reconocer tipos de objetos y de problemas y como mecanismo de validación de conjeturas, a 

través de diversos problemas que permitan producir fórmulas para contar colecciones.  

Al utilizar esa vía, según la autora, se fomenta la presencia de asuntos didácticos como: la 

posibilidad de llegar a la solución de un problema por medio de diferentes procedimientos, la 

posibilidad de que un problema arroje dos soluciones diferentes o la posibilidad de que la 

respuesta a un problema sea una fórmula. Con forme surjan estos asuntos didácticos en el 

aula, se ofrece al estudiante una experiencia para construir los conceptos de expresión 

algebraica, equivalencia de expresiones algebraicas, y construya estrategias para su 

tratamiento. La idea de este tipo de problemas es introducir la noción de fórmula como medio 

para modelar situaciones o como el reflejo de un proceso de cálculo.  

 Alonso, Barbero, Fuentes, Azcárate, Dozagarat, Gutiérrez, et al. (1993) mencionan la 

generalización como la posibilidad de razonar, establecer relaciones, compararlas y deducir 

otras. Además, señalan que el proceso de generalizar involucra un alto nivel de abstracción y 

resaltan que la importancia del lenguaje algebraico sobre el natural es, la posibilidad expresar lo 

general usando símbolos.  

Los autores proponen tres momentos durante los procesos de generalización: “ver”, se trata de 

hallar lo que se conserva en cada caso y determinar los factores claves para conseguir, una 

regla o fórmula que represente lo identificado; el siguiente momento corresponde a describir 

con lenguaje natural la regularidad que se encontró en el paso anterior, y por último, escribir de 

manera simbólica la regla encontrada. 
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Con respecto al tipo de ejercicios que se proponen para lograr un proceso de generalización al 

iniciar el Álgebra escolar, Sessa (2005) brinda una secuencia que consta de siete etapas.  

La primera consiste en que los estudiantes tengan un primer encuentro con la figura o modelo 

con el que se va a trabajar e identifiquen el elemento o parte de la figura que les permitirá 

establecer el modelo en etapas siguientes, por ejemplo, 

Figura 1: Ejemplo de la primera etapa de un proceso de generalización (Sessa, 2005, p. 78) 

 

La segunda etapa consiste en determinar la cantidad de cuadros o partes del “elemento” 

identificado en la etapa anterior. De acuerdo con Sessa (2005), estas primeras indagaciones 

deben realizarse de manera individual, para que cada uno pueda interiorizar el problema, tener 

su propia concepción y respuesta para luego poder compararlas con sus compañeros. En esta 

etapa la pregunta generadora es: “cuántos cuadraditos habrá en el borde de un cuadrado de 37 

cuadraditos de lado (Sessa, p. 78)”.  

Para las etapas siguientes, la autora sugiere distribuir a los estudiantes en grupo, de manera 

que se favorezca la comunicación matemática y se analicen las diferentes respuestas.  

En la tercera etapa, los integrantes de los grupos deben poner en común las respuestas de las 

dos etapas anteriores, escoger la más adecuada y compartirla con toda la clase. Además, 

deben escribir una explicación del método utilizado para contar los cuadros del elemento de 

modo que sirva para contarlos en cualquier figura con la forma dada. Algunas de las posibles 

respuestas son: 

 Sumar 4 veces 37, por los cuatro lados, y sacarle uno por cada esquina donde se 

superponen dos lados, o sea 37  4  4 

 Contar todos los cuadraditos del cuadrado de 37 de lado y restarle los del cuadrado de 

35 de lado:          (Sessa, 2005, pp. 78 – 79) 

 “Se da a cada alumno un cuadrado dibujado 

 con cinco o seis cuadritos de lado y se 

 pregunta por la cantidad de cuadritos del borde.”          

 

 

 

 

 

 

      

      

      

      

      

      

 “Se da a cada alumno un cuadrado dibujado 

 con cinco o seis cuadritos de lado y se 

 pregunta por la cantidad de cuadritos del borde.” 
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Durante la cuarta etapa se establece una discusión sobre los métodos de cálculo que se 

escribieron. Para esto, un representante de cada grupo presenta su método en la pizarra; la 

clase debe analizar las propuestas, identificar elementos incorrectos y agrupar los que se 

consideren formulaciones diferentes del mismo método de cálculo. Durante la quinta etapa se 

solicita escribir una fórmula que refleje el método de cálculo escogido. Algunas posibles 

respuestas son: 

            

        

           (esta escritura posiblemente requiera la ayuda del docente) 

              (Sessa, 2005, p. 80) 

En la sexta etapa se exponen las fórmulas escogidas y se entabla una discusión en torno a 

ellas, logrando establecer su equivalencia. Por último, en la sétima etapa, a través de preguntas 

generadoras se muestra la utilidad de las diferentes fórmulas y la situación que éstas modelan. 

Algunas preguntas generadoras son:  

 ¿Existe algún valor de n para el cual la cantidad de cuadritos sombreados sea 587? 

 Dos alumnos contaron los cuadritos sombreados de un cierto cuadrado: uno obtuvo 

6592 y otro 6594. ¿Se puede saber cuál de los dos contó bien? (Sessa, 2005, p. 83) 

Otros autores (Alberti, 2011; Alonso et al., 1993; Socas, Camacho, Palarea y Hernández, 1996) 

proponen una vía similar a la descrita para hacer una introducción al Álgebra escolar: utilizar 

problemas que consisten en encontrar la fórmula para el paso n de una cierta colección que se 

construye por medio de iteraciones según un procedimiento que sigue una regularidad definida: 

 Alberti (2011), por medio de la sucesión de 

diferencias de los cuadrados de los números 

naturales, representados gráficamente, se obtiene 

la sucesión de números impares. Los estudiantes 

deberán determinar una expresión algebraica para 

esta sucesión. 

 

 

p.35 
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 Alonso et al. (1993), propone un ejercicio en el cual 

se debe encontrar una fórmula general para 

calcular el número de cuadrados con base al 

número de orden de la figura establecida. 

 

 Socas et al. (1996) presenta una situación que 

consiste en interpretar, a partir de una sucesión 

escalonada de cuadrados, la fórmula de la suma de 

los primeros n números naturales. 

 

2.2 ALGUNAS ORIENTACIONES DESDE LA TSD 

Según la Teoría de Situaciones Didácticas (TSD), la enseñanza de la matemática se concibe 

como un proceso centrado en la producción de los conocimientos matemáticos desde el ámbito 

escolar. Bajo esta premisa, su creador, Guy Brousseau, caracteriza las relaciones que pueden 

establecerse entre estudiantes en torno a una situación problemática y el docente con sus 

estudiantes sobre esa situación1. Esta sección caracteriza estos intercambios según la 

exposición de Sadovsky (2005) de la TSD. 

 

2.2.1 Interacciones entre estudiantes sobre una problemática 

Guy Brousseau propone un modelo para visualizar la enseñanza como un proceso centrado en 

la producción de los conocimientos matemáticos desde el ámbito escolar. En este modelo, para 

describir el proceso de producción de los conocimientos matemáticos, parte de las dos 

siguientes interacciones: 

 La interacción del alumno con una problemática que ofrece resistencias y retroacción 

que operan sobre los conocimientos matemáticos puestos en juego. 

 La interacción del docente con el alumno a propósito de la interacción del alumno con la 

problemática matemática. (Sadovsky, 2005, p. 19) 

Siguiendo la exposición del modelo que hace la autora, a partir de estas interacciones se 

postula la necesidad de un “medio” con una intencionalidad didáctica, las cuales se describen a 

                                            
1
 Sadovsky (2005) amplía lo que motiva la interacción entre docente y estudiantes a cualquier tema o 

aspecto matemático, no solo a una situación problemática. 

p.61 

  p.153 
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partir de la teoría de situación adidáctica, representadas por la modelación de actividades de 

producción del conocimiento del alumno independientemente a las acciones de mediación del 

educador. En éstas el alumno pone en juego sus propios conocimientos, los cuales son 

modificados, rechazados o producidos, a partir de la interpretación de los resultados según sus 

acciones y las reglas de clase. 

Sadovsky (2005) presenta una situación adidáctica como la interacción entre un sujeto y un 

medio a propósito de un conocimiento, que modela la interacción de los sujetos con los medios 

que determinan el conocimiento. Esta interacción es lo que da la retroalimentación entre el 

sujeto y el medio, donde el sujeto es quien entre varias, elige alternativas matemáticas que 

pone en práctica, analiza los resultados de sus acciones y lo que promueve las tomas de 

decisiones.  

Para alcanzar este objetivo, la autora resalta dos condiciones inherentes a la noción de 

situación adidáctica: 

 el sujeto debe poder elegir entre varias estrategias entendiendo que cuando se elige una 

opción, rechaza en simultáneo otras alternativas. 

 la situación tiene una finalidad, identificándose independientemente del conocimiento a 

producir. (Sadovsky, 2005, p. 26) 

La autora indica que la interacción entre pares, debe propiciar que los alumnos compartan sus 

estrategias de solución de la problemática y así poder modificar los sistemas de toma de 

decisiones de otros estudiantes. Esta interacción favorece el surgimiento de diferentes 

estrategias, posiciones contradictorias, abordajes equivalentes, construcciones cooperativas, o 

de la autoridad de un compañero que desestime los aportes hechos por la posición que se 

encuentra en el salón de clase.  

2.2.2 Interacciones entre docente y estudiantes a propósito de un tema matemático  

Sobre las interacciones entre el docente y los estudiantes, Sadovky (2005) expone las 

contribuciones de Brousseau, explicando que  

“Es en la relación que sostienen el docente y el (los) alumno(s) a propósito de la 

situación adidáctica, o más en general, a raíz de cierto objeto matemático (…) que el 

docente va comunicando, a veces explícitamente, y muchas otras de manera implícita, a 

través de palabras y también de gestos, actitudes y silencios, aspectos vinculados al 

funcionamiento del asunto matemático que se está tratando en la clase (…) a raíz del 
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trabajo en clase con respecto a cierto objeto matemático se negocian significados, se 

transmiten expectativas mutuas, se sugieren o se infieren modos de hacer, se 

comunican o se interpretan normas matemáticas, este juego es el contrato didáctico 

(pp.37 – 38)”. 

Bajo el término de ccoonnttrraattoo  ddiiddááccttiiccoo, se engloba entonces lo permitido y no permitido en clase 

sobre un objeto matemático. Analizando estas normas de comportamiento, se puede valorar el 

tipo de constructos matemáticos que se generarán en clase.  

Aproximando esta noción y la de adidacticidad, Arias y Araya (2009) describen un tipo de 

contrato llamado potencialmente adidáctico, tomando como punto de partida el trabajo de 

Hersant y Perrin-Glorian (2005, citado por las autoras). En este contrato se busca el desarrollo 

de habilidades que fomenten ciertos tipos de intercambios entre los estudiantes y que no son 

norma general en los contratos instaurados en clases de matemática del sistema educativo 

costarricense. 

Arias y Araya (2009) describen los siguientes ejemplos de cláusulas de contratos que emigran 

hacia uno potencialmente adidáctico: 

• El docente planea situaciones en las que los alumnos evocan, formulan, racionalizan y 

justifican sus proposiciones 

• El profesor asigna a los alumnos una gran parte de la responsabilidad del conocimiento 

• Los estudiantes aceptan el compromiso de responder a las preguntas y tratan de 

realizar la tarea asignada por el profesor. (p. 160)  

La instauración de estas cláusulas, según las autoras, permitirá que los estudiantes desarrollen 

no solo destrezas matemáticas, sino también otras aplicables a diferentes contextos: 

• la creación de estrategias para valorar ideas 

• poder construir o escuchar argumentos coherentes 

• refutar los argumentos 

• tener cuidado de no hacer generalizaciones abusivas 

• ser un buen "oyente" (pp. 160 – 161) 

La otra noción que emplea la TSD para caracterizar las interacciones entre docentes y 

estudiantes es la de ddeevvoolluucciióónn; ésta se refiere al rol que tiene el profesor de devolver al 

alumno la responsabilidad de hacerse cargo del problema que se le propone, sin priorizar que 
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su resolución sea una exigencia del docente. De acuerdo con Brousseau (1988, citado por 

Sadovsky, 2005), 

“(…) el trabajo del docente consiste, pues, en proponer al alumno una situación de 

aprendizaje para que produzca sus conocimientos como respuesta personal a una 

pregunta y los haga funcionar o los modifique como respuesta a las existencias del 

medio y no a un deseo del maestro (…) No basta ‘comunicar’ un problema a un alumno 

para que ese problema se convierta en su problema y se sienta el único responsable de 

resolverlo. Tampoco basta que el alumno acepte esa responsabilidad para que el 

problema que resuelve sea un problema ‘universal’, libre de presupuestos didácticos. 

Denominamos ‘devolución’ a la actividad mediante la cual el docente intenta alcanzar 

ambos resultados (p. 42)”. 

Según Sadovsky, podrían concebirse a la devolución como un proceso de negociación con el 

alumno en el transcurso de abordaje del problema: se asume que los alumnos disponen de 

ciertos conocimientos necesarios para la situación, sin embargo, puede que no logren 

apropiarse del conocimiento en el momento de la interacción con la situación, de ser así, el 

docente intervendrá para activar dichos conocimientos (sin dar o insinuar la respuesta o un 

procedimiento para afrontar el problema), sosteniendo siempre al alumno en la situación. 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 TIPO DE ESTUDIO: INVESTIGACIÓN APLICADA 

La investigación aplicada busca que se dé la aplicación de los conocimientos adquiridos, 

mientras se adquieren otros por medio de la implementación y sistematización de la práctica, 

basada en la investigación. 

El diseño realizado está inspirado en la Japanese Lesson Study. En términos generales, éste es 

un proceso en el cual un grupo de docentes de matemáticas trabajan en conjunto la 

construcción de lecciones: escogen un tema, identifican las metas de su enseñanza, realizan 

varias propuestas de lecciones que pueden llevarlos a alcanzar el objetivo y escogen la más 

adecuada, la planean, un profesor del grupo la aplica y los demás observan y toman nota. 

Luego, los docentes se reúnen para analizar y revisar la lección, corregirla y continuar el ciclo. 

(Burghes y Robinson, 2009). 
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Según los autores la Lesson Study está basada en tres principios básicos:  

 es más efectivo aprender y mejorar observando a otros 

 los docentes que tienen conocimientos profundos en pedagogía y les resulta más sencillo 

realizar este tipo de lección, pueden compartir sus conocimientos  

 cultivar en los estudiantes interés por la materia y hacerlos tomar un rol activo en su proceso 

de aprendizaje. 

En fin, esta es una metodología que le permite al docente acercarse más a la realidad del 

estudiante y de cómo aprende, sus pensamientos y reacciones, invitándolo a tomar un rol activo 

en la construcción de su conocimiento. 

 

3.2 PROCEDIMIENTOS DEL DISEÑO DE LA LECCIÓN DE ESTUDIO 

La construcción de la secuencia de enseñanza que se presenta en este artículo se describe en 

cinco etapas.   

Durante la primera etapa se identificaron los conceptos nuevos y las habilidades a promover en 

la secuencia, se establecieron conexiones entre los conocimientos previos, los nuevos a tratar 

en la propuesta y los posteriores. La segunda etapa corresponde a una indagación bibliográfica 

acerca de las estrategias de enseñanza más comunes para iniciar a los estudiantes al Álgebra 

escolar. Se analizó la información y se extrajeron las contribuciones que se consideraran para el 

diseño. En la tercera etapa se enunciaron y analizaron, a partir de la experiencia de los 

proponentes, los errores que frecuentemente cometen los estudiantes cuando inician el Álgebra 

escolar, esto sobre el concepto de variable, expresiones algebraicas y el tratamiento de 

expresiones algebraicas. En la cuarta etapa, a partir de la revisión bibliográfica y la experiencia 

de los docentes a cargo del diseño, se esbozó una situación problemática en la cual los 

estudiantes podían elegir distintos procedimientos para llegar a la respuesta; a su vez, estaba al 

alcance de los alumnos validarla y comunicarla a sus compañero. Por último, en la quinta etapa, 

se construyó el diseño de la lección en el cual se considero el contexto en el que se llevaría a 

cabo de la aplicación y las actividades del diseño divididas en episodios. 

La propuesta de tres lecciones de 40 minutos se implementó el martes 5 de junio del 2012, en 

un grupo de octavo año de 38 estudiantes del CTP don Bosco por el profesor Alejandro Cerdas 

(encargado del grupo). La implementación fue videograbada y observada por dos miembros del 

IREM.  
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3.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

El análisis de la información recolectada se orientó por tres de los seis criterios de idoneidad  

didáctica de los procesos de instrucción matemática propuestos por Godino (2011): el criterio 

epistémico, el interaccional y el mediacional.  

 Idoneidad Epistémica: este criterio mide el grado en el que se implementan los significados 

que se han institucionalizado o se pretenden institucionalizar, respecto de un significado de 

referencia. Se evidencia en situaciones problema, lenguaje, definiciones, conceptos, 

procedimientos, argumentos y relaciones. 

 Idoneidad Interaccional: corresponde al nivel en que las maneras de interacción sirven para 

identificar y resolver conflictos de significado y además fomentar la autonomía en el 

aprendizaje. Las hay docente-discente y entre discentes, promueven la autoestima y la 

evaluación formativa. 

 Idoneidad Mediacional: Se trata de observar qué tan adecuados y disponibles son los 

recursos materiales y temporales que se requieren para  el  desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

4. RESULTADOS 

4.1 DISEÑO DE LECCIÓN 

Siguiendo la metodología descrita, se diseñó una secuencia de tres lecciones como actividad 

introductoria al Álgebra escolar. En esta sección describimos los rasgos esenciales de dicha 

propuesta. 

4.1.1 Episodio 1: Presentación de la actividad y bloques del mural 

Se distribuye la sección en grupos de cuatro o cinco estudiantes. A cada grupo se entrega el 

material didáctico escrito (ver Anexo 1) y se les presenta la situación problema por medio de 

una presentación de power point:  

 

Se necesita construir un muro de contención en uno de los terrenos del colegio, ya que ahí se 

edificarán otras instalaciones. Cada nivel del colegio, decorará ese muro con imágenes de Don 

Bosco. A los sétimos les corresponde el primer nivel, a los octavos el segundo, etc. 
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Figura 2: Imágenes del material visual expuesto a los estudiantes durante la implementación  

Luego de la exposición, se plantea la primera pregunta generadora, ¿cuáles serán los 

siguientes dos bloques? Los estudiantes cuentan con 10 minutos para proponer una respuesta. 

Seguido, uno o dos alumnos por grupo pasa a la pizarra a exponerla. En este punto se deben 

comparar los dibujos dados por los grupos y evidenciar que tengan los elementos solicitados. 

4.1.2 Episodio 2: Modificaciones al diseño original del mural 

Se retoma la presentación en power point para exponer nuevas situaciones respecto al diseño 

de los cuadrados del mural (ver Figura 3). En el material entregado a los alumnos, se decidió 

incluir una pregunta más que fungiera de “transitorio” entre el modelo gráfico (para 6 u 8 

imágenes oscuras) y el que exigía simbología (300 imágenes oscuras).  
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Figura 3: Problemas del segundo reto en la propuesta didáctica 

Los estudiantes disponían de 20 minutos para generar 

procedimientos y soluciones de respuesta a estas 

preguntas. Se espera que los constructos sean 

expresados en lenguaje oral y natural; por lo que se 

agrega una condición más a la situación original que 

explicite la necesidad de comunicar una información de 

forma escrita. 

Para redactar la frase solicitada (reto 3) los alumnos 

disponían de 10 minutos. Concluido este plazo, un 

representante por grupo debía pasar a la pizarra a escribir su respuesta. Éstas serían 

comparadas y revisadas por toda la clase. 

4.1.3 Episodio 3: Forma en mensaje de texto   

Como se indicó, en este momento del diseño se espera 

que los estudiantes empleen el lenguaje natural para 

explicar la forma de los murales; por lo que se hace 

necesaria una condición que les obligue a emplear 

algún tipo de simbología para expresar la generalización 

de la forma.   

Para generar una respuesta al reto 4, se estableció un 

plazo de 10 minutos. Al igual que en las ocasiones 

anteriores, uno o dos representantes por grupo debían 

pasar a la pizarra a exponer su respuesta. 

 

Figura 5: Problema del cuarto reto en 

la propuesta didáctica 

 

Si el largo del rectángulo oscuro 

tiene 20 imágenes, ¿cuántas 

imágenes claras  se necesitan para 

completar el nivel correspondiente? 

Figura 4: Problema del tercer reto 

en la propuesta didáctica 
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Figura 6: Respuesta elegida para generar los  

próximos diseños. 

 

 

 

 

 

 

4.1.4 Episodio 4: Cierre de la actividad 

Para el cierre de la lección, el docente explicita el patrón que mostraban las secuencias de 

figuras presentadas, evidenciando algunos aspectos que se emplearon para plantear las formas 

simbólicas. Seguido, resalta la utilidad de la simbología para abreviar información, así como la 

importancia de acordar el significado de los símbolos. Finalmente, da el nombre de “variable” lo 

identifica como lo que varía en el problema y presenta el Álgebra escolar como la rama de la 

matemática que estudia las relaciones entre las cantidades y algunos métodos para la  

resolución de problemas, modeliza situaciones de la vida real con expresiones algebraicas. 

  

4.2 ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN 

Esta sección está estructurada siguiendo la clasificación en episodios presentada 

anteriormente.  

4.2.1 Episodio 1 

El uso de diapositivas para introducir la situación problema y la distribución en grupos favoreció 

el interés que los estudiantes mostraron hacia la actividad: esto en cuanto los estudiantes 

buscaban dar solución a los problemas planteados. Los proponentes consideran que dicho 

interés también se vio influenciado por el hecho que el problema fuera novedoso y, estuviera al 

alcance de los alumnos.  

El debate realizado favoreció la comunicación, la interacción y la confrontación de las diferentes 

ideas entre los miembros del grupo, ya que debían realizar un consenso en sus respuestas para 

obtener una representación gráfica adecuada. 

Dado que se invirtió más tiempo de lo previsto en 

esta primera actividad, solo un representante del 

primer grupo pasó a trazar el dibujo que se 

solicitaba (ver Figura 6). El docente preguntó grupo 

por grupo si ellos estaban de acuerdo, si tenían otra 

propuesta o algún comentario que hacer. Como era 

de esperarse, para esta primera actividad, hubo 

consenso en cómo realizarla.  
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4.2.2 Episodio 2 

Algunos estudiantes manifestaron cierta dificultad para responder a las primeras dos preguntas 

(el largo del rectángulo oscuro tiene seis imágenes y ocho imágenes). Al cabo de varios 

minutos, el docente sondeó y la mayoría dijo en voz alta la respuesta correcta. Sin embargo, 

esto podría haberse dado ya que cuando el docente le valida la respuesta a un grupo, los 

estudiantes cercanos a éste la escucharon, y únicamente la repitieron ante el cuestionamiento 

del profesor, sin haber construido un procedimiento válido para llegar a ella. Al ser la primera 

vez que el docente aplicaba diseños como éste, era de esperarse que ciertas cláusulas del 

contrato didáctico “tradicional”, referidas a su “deber” de aprobar o no las respuestas que dan 

los alumnos, ejercieran presión y lo motivaran a asumir de nuevo roles tradicionales.  

El profesor solicita al grupo que le había indicado de primero el procedimiento adecuado, que 

pase al frente a explicarlo:  

PPrrooffeessoorr::  Aquí los compañeros van a explicarnos qué fue lo que ellos hicieron. 

EEssttuuddiiaannttee  11::  (dos estudiantes están frente a la clase, de espaldas a la pizarra). Bueno 

nosotros lo que hicimos fue… sumarle dos… al largo del rectángulo dos, 

para que nos diera el largo del rectángulo… (el segundo estudiante lo 

interrumpe) 

EEssttuuddiiaannttee  22::   … Es que, como son seis de largo de las imágenes oscuras, para que 

pueda cerrar (hace gesto de comilla con los dedos), nosotros descubrimos 

que en la primera imagen había uno de más para que cierre el ancho, y para 

que cierre el largo dos de más. O sea uno… le suma uno para el ancho y 

otro para el largo. Entonces sería… siete de ancho y ocho de largo, entonces 

usted después suma los cuadritos de las imágenes (el docente le da un pilot 

para que lo trace en la pizarra y le dice: “nada más el borde verdad”). 

Bueno los circulitos son el borde, porque 

vean que aquí hay seis. Y entonces para 

que le dé le suma uno y le va a dar siete 

acá y aquí otro y le va a dar ocho; y ya 

después habría que contar (cuenta de uno 

en uno en el borde de la figura)… y va a 

dar 26. 

  Referencia: Video grabación 05.06.12 – 8
vo
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Nótese que si bien es cierto, no hay necesidad de trazar todo el cuadriculado del mosaico, la 

herramienta gráfica sigue siendo, como se esperaba, el apoyo esencial para responder a la 

pregunta. 

El razonamiento expuesto por los estudiantes ayudó para quienes no habían realizado aún el 

caso de 8 imágenes en el largo del rectángulo oscuro. Sin embargo, solo un grupo abordó con 

facilidad la tercera pregunta, cuando el largo del rectángulo oscuro tenía 20 rectángulos, 

aplicando un razonamiento con apoyo gráfico; pero sin trazar todos los “cuadraditos”.  

EEssttuuddiiaannttee  11::  Nos dicen que el largo es 20, entonces por lo que se dijo anteriormente, 

el ancho sería aquí 19. 

 

PPrrooffeessoorr::  Eso es interno 

EEssttuuddiiaannttee  11::  Ajá… interno. 

EEssttuuddiiaannttee  22::  Las partes negras. Ahora, lo que 

quiere decir que al sumarle dos 

más, me van a dar 22 arriba y 

serían otras 22 abajo. Al ser 19 y 

sumarle 2, quiere decir que da 21 

a cada lado. Al sumar los 4 dan 

86; pero estaríamos contando doblemente las esquinas, por lo cual les 

restamos 4 y eso nos da un total de 82 imágenes. 

Referencia: Video grabación 05.06.12 – 8
vo 

 

En este proceso se invirtió la mayoría del tiempo de 

la clase (los tiempos estimados no lograron 

aplicarse); ya que para los estudiantes no fue obvio 

el camino que debían seguir para encontrar la 

respuesta a la pregunta sobre la figura de 20 

imágenes de largo. Nótese en la Figura 8, cómo 

algunos estudiantes optan por representar los 20 

cuadraditos. En el momento en el que este grupo 

expuso su respuesta, los otros tuvieron una idea más 

clara de lo que debían buscar y luego pudieron 

avanzar más rápido.    

 

Figura 8: Trazos gráficos de estudiantes  
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Otro obstáculo fue que algunos estudiantes no tenían claro el concepto de largo y ancho, 

incluso construían cuadrados. También, a la hora de construir figuras aumentaban solo en el 

largo y dejaban el ancho fijo. Además, a pesar que se mencionó varias veces que debían 

buscar un patrón, no tenían claro qué era lo que debían encontrar. 

Aún con las limitaciones señaladas, en la mayoría de los grupos los estudiantes asumieron la 

responsabilidad de resolver el problema (algunos por un periodo de tiempo menor que otros). 

Así, a través de la búsqueda, se da un debate para llegar a un consenso, lo que favoreció el 

diálogo y la comunicación entre ellos.  

En la búsqueda del mensaje escrito en lenguaje natural que describiera el método para 

construir el diseño, era necesaria una traducción adecuada del lenguaje gráfico que se venía 

utilizando. Para ello debían descifrar lo que estaba cambiando en los diferentes niveles del 

diseño, qué estaba aumentando o disminuyendo, y utilizar alguna relación matemática que lo 

modelara. Esto promovió una discusión para descubrir esa relación y llegar a un acuerdo sobre 

cuál era la forma más adecuada y comprensible para escribirla.  

Luego de ofrecer un periodo de tiempo para la discusión y redacción, el docente cuestionó 

oralmente a un grupo solicitándole leer su “mensaje largo”. 

EEssttuuddiiaannttee::  El borde interno vertical tiene que ser una imagen menos. El borde interno 

horizontal es la misma cantidad de imágenes oscuras. Se agregan las 4 

esquinas. 

Referencia: Video grabación 05.06.12 – 8
vo 

  

Dado que era poco el tiempo que restaba a la lección, el profesor decidió priorizar el “mensaje 

corto”, por lo que no solicitó el “mensaje largo” a otros grupos; más bien le indicó al grupo 1 

pasar a escribir el otro mensaje a la pizarra. Éstos confundieron la instrucción y redactaron el 

que ya habían leído. 

 

4.2.3 Episodio 3 

Resumir el mensaje descrito en el episodio anterior, llevó a los estudiantes a utilizar 

abreviaciones para los nombres de los lados y a construir una especie de fórmula (con signos 

de operación, agrupaciones, entre otros) empleando un lenguaje simbólico.  



17 
 

Las diferentes respuestas escritas en la pizarra evidenciaron que no existía un único camino 

para resolver el ejercicio, que podían utilizar cualquier abreviación para referirse a la “variable” y 

que la situación podía tener diferentes interpretaciones correctas.    

 

  

 

 

 

Figuras 11: Ejemplos de “mensajes cortos” para la situación problema 

Las respuestas obtenidas por los estudiantes estuvieron enfocadas al cálculo de perímetros, es 

decir, trabajaron solo con los bordes, sumaron y restaron imágenes convenientemente, ningún 

grupo se inclinó por el cálculo de áreas para llegar a su respuesta2. Tal y como se esperaba, lo 

estudiantes emplearon una mezcla entre lenguaje natural y lenguaje simbólico, indicando qué 

representaba los símbolos que utilizaron.  

 

4.2.4 Episodio 4 

Si bien es cierto las “fórmulas” dadas por los estudiantes se acercan al trabajo de iniciación al 

Álgebra escolar que se buscaba, en el cierre de la actividad el profesor debía referirse al uso de 

las letras para representar cantidades desconocidas, variables e independientes. Por motivos 

de tiempo él prefirió no realizarlo, por lo que pudo haberse instaurado una cláusula del contrato 

didáctico sobre el uso de símbolos para “abreviar” un nombre y no como una representación 

genérica de un número que pertenece a un cierto universo.   

Otro aspecto que se obvió al cierre de la lección fue la asociación entre lo que los chicos habían 

construido y la noción de expresión algebraica, y que este tipo de “fórmulas” resultan muy útiles 

para modelar distintas situaciones de la vida cotidiana. En lugar de eso, en la aplicación del 

diseño el cierre se trató acerca de entender y verificar que las respuestas obtenidas en el 

episodio cuatro, y aunque se mencionó que lo encontrado eran expresiones algebraicas, se 

percibió cierta desarticulación respecto a lo realizado en clase. 

                                            
2
 Considerando x el nivel, se puede interpretar la situación como (x + 2)(x + 1) – x(x – 1) = 2x + 2(x – 1) + 

4 = 2(x + 2) + 2(x – 1). 
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En general, durante toda la actividad el papel del docente correspondió a un mediador entre los 

procedimientos y productos de los estudiantes, que trató que los estudiantes reflexionaran 

acerca de sus resultados y fue el responsable de moderar el tiempo de las actividades. La 

responsabilidad sobre la producción de conocimientos y el arrojo de las respuestas recayó 

sobre los estudiantes, quienes fueron los protagonistas de la lección.  

En algunos procedimientos se requerían ciertos conocimientos previos que se supuso que los 

estudiantes ya tenían y se omitieron, lo cual produjo atrasos, por ejemplo el concepto de 

perímetro.  

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El diseño en general posee una estructura adecuada y organizada de forma pertinente, sin 

embargo debido a que los estudiantes no están acostumbrados a este tipo de actividades, la 

clase no tuvo la fluidez requerida, por lo que no se logró hacer las conclusiones previstas en el 

diseño.  

El material para trabajar fue entregado uno por grupo, lo cual causó que el estudiante líder de 

cada subgrupo se apropiara de éste e impidiera a los otros observar, por lo que para futuras 

aplicaciones se recomienda entregar un material a cada estudiante para cada episodio, para 

evitar que algunos estudiantes se adelanten. 
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8. ANEXOS 

8.1 Anexo 1: Material escrito entregado a los estudiantes durante la implementación del diseño. 

 



20 
 

 

 

 

 


