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GÉNESIS DE UNA EXPERIENCIA

Docencia

• Profesor de Matemáticas de grado 9°

• Estudiantes de estrato socioeconómico medio-alto

• Todos contaban con PC en sus hogares y con Internet

Matemática

• Contribuir a la formación del pensamiento variacional

• Concepto de función

TIC

• GeoGebra

• Las salas de computo estaba concebidas para las clases de 
informática

• Moodle

Laboratorios  de 
Matemáticas



GÉNESIS DE UNA EXPERIENCIA

Laboratorios  de 
Matemáticas

Concebido como los laboratorios de 
las ciencias naturales:

Guía de Laboratorio
Archivo PDF

Instrumentos de 
Laboratorio

Archivo .ggb
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METODOLOGÍA
 Los laboratorios de matemáticas se asignaban posteriormente al

estudio de los conceptos matemáticos en las clases.

 Los archivos de los laboratorios de Matemáticas se subían a
Moodle.

 Cada estudiante lo descargaba y lo elaboraba en su casa de
manera individual

 Los estudiantes, al finalizar el Lab., debían imprimirlo y guardarlo
en la carpeta de laboratorios (en físico)

 Los resultados se socializaban en la clase siguiente



METODOLOGÍA

En el desarrollo de las socializaciones se observaron 
situaciones de alerta que evidenciaban una diferencia 
entre el objetivo de aprendizaje y lo que el estudiante 

conceptualizaba. 



Situación 1: UN PROBLEMA DE DISEÑO

Objetivo:
Fortalecer la comprensión del concepto de pendiente,
mediante la variación de las abscisas y ordenadas de dos
puntos de una recta.

Situación Presentada

Algunos estudiantes 
manifestaban que 

habían aprendido a 
cambiarle el color a la 

pendiente. 



Situación 2: UN PROBLEMA DE VISUALIZACIÓN

Objetivo:
Afianzar la comprensión de la representación algebraica
explicita de una recta, 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏.

Situación Presentada

Algunos estudiantes asociaban 
el movimiento de la recta con 

su característica de 
crecimiento

https://www.geogebra.org/m/TG9ChNGe
https://www.geogebra.org/m/TG9ChNGe


Situación 3: UN PROBLEMA DE TRANSPOSICIÓN 
COMPUTACIONAL

Objetivo: Explorar las transformaciones de las funciones logarítmicas

Situación Presentada

El software GeoGebra
representa, de manera
incompleta, la función
logarítmica. Para algunos
estudiantes, esta función
tenía un punto de inicio.

https://www.geogebra.org/m/tdkUyey8
https://www.geogebra.org/m/tdkUyey8


Problema del 
Diseño

Problema de la 
Visualización

Fenómenos de 
transposición 

computacional

¿Cómo incorporar TIC en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas?



Ambiente: Un lugar, real o virtual, habitad de personas y artefactos.
donde todo instrumento cobra una importancia esencial. (Enfoque
Ecológico, Chevallard 1992).

Ambiente de Aprendizaje: Un lugar dedicado al aprendizaje. Fortalece
la iniciativa y la toma de decisiones del estudiante.

Ambiente Informático de Aprendizaje (AIA): Es un medio en el cual
los recursos informáticos están disponibles para fortalecer y
mantener la actividad de los estudiantes (procesos de aprendizaje).

Un AIA puede incluir distintos instrumentos que juegan un papel 
importante en la actividad propuesta.

AMBIENTE INFORMÁTICO DE APRENDIZAJE 
Trouche, L. (2004)
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¿Cómo incorporar TIC en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas?

¿Qué caracteriza,  desde la enfoque histórico-
cultural de Vygotski y desde el enfoque 

instrumental, el diseño de un AIA?



Sujeto

y=f(x)

Objeto 

Acción

Retroacción 

Desde lo filosófico:
TEORIA DE LA ACTIVIDAD

Desde lo psicológico:
ENFOQUE HISTÓRICO-CULTURAL

Desde lo Didáctico: TEORÍA DE LAS 
SITUACIONES DIDÁCTICAS

Desde lo 
Epistemológico: 
TRANSPOSICIÓN 

COMPUTACIONAL

Desde lo Histórico: 
EVOLUCIÓN DEL 
CONCEPTO DE 

FUNCIÓN
Acción

Retroacción 

Referentes Teóricos Para el Diseño de una AIA

Constitución 
histórico -

Epistemológica 
de la noción de 

función

El análisis  histórico – epistemológico permite al didacta, al 
investigador, desprenderse de la ilusión de la transparencia de 
los objetos del saber que ella manipula, ayudando, con ello, a 

liberarse de las representaciones epistemológicas erróneas que 
tiende a inducir en su práctica  de enseñanza”

Transposición 
Computacional

La transposición computacional es entendida como la teoría que 
permite dar cuenta de la transformación del conocimiento en un 
proceso de adaptación a las necesidades computacionales y a 

las necesidades de la didáctica dentro de un AIA, Balacheff
(2000).

Teoría de 
situaciones 
didácticas

En esta perspectiva, el medio cobra un valor importante porque 
es el lugar donde se van a gestar las adaptaciones del sujeto, 
como producto de los desequilibrios que este le proporciona, 

Brousseau (2007).

Enfoque 
Histórico-
Cultural

En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: primero, a 
nivel social, y más tarde, a nivel individual; primero entre personas 

(interpsicologicas), y después en el interior del niño (intrapsicológica). Esto 
puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la mente lógica, y a la 
formación de conceptos. Todas las funciones superiores se originan como 

relación entre seres humano.  Vygostki, L. (1995) 

Teoría de la 
Actividad

La actividad es “la forma específicamente humana de relación activa hacia el 
mundo circundante, contenido del cual constituye su cambio y transformación 

racional”. Dialéctica-Materialista. C. Marx



Metodología de Investigación

Fase I: Análisis 
preliminares

Fase II: 
Concepción y 

análisis a-priori

Fase III: 
Experimentación

Fase IV: Análisis 
a-posteriori y 

validación 

Se define y estructura el marco teórico: Tomando 
tres dimensiones: 
• Dimensión Histórico-Epistemológica
• Dimensión Didáctica
• Dimensión Cognitiva



Metodología de Investigación

Fase I: Análisis 
preliminares

Fase II: 
Concepción y 

análisis a-priori

Fase III: 
Experimentación

Fase IV: Análisis 
a-posteriori y 

validación 

Se afianza el cuerpo teórico y se definen las 
variables Microdidácticas y Macrodidácticas de la 

secuencia que se va a implementar



Metodología de Investigación

Fase I: Análisis 
preliminares

Fase II: 
Concepción y 

análisis a-priori

Fase III: 
Experimentación

Fase IV: Análisis 
a-posteriori y 

validación 

se pone en juego el AIA que se diseñe y se 
recolectará la información que permita 

evidenciar las hipótesis planteadas en la 
fase de los análisis a-priori.



Metodología de Investigación

Fase I: Análisis 
preliminares

Fase II: 
Concepción y 

análisis a-priori

Fase III: 
Experimentación

Fase IV: Análisis 
a-posteriori y 

validación 

Finalmente en esta fase se validarán o refutaran 
las hipótesis planteadas en el análisis A-priori 

contrastándolas con los resultados obtenidos en la 
fase de experimentación. 



La incorporación de TIC en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas,
no ha de ser un proceso enmarcado en una didáctica ingenua por parte del
maestro, es decir, en una concepción en la que se da por hecho el uso de
tecnología como un garante del aprendizaje o en la que se considere la
incorporación de tecnología un proceso de modernización del quehacer
docente.

El problema del diseño de un ambiente informático de aprendizaje debe
constituirse en un proceso de reflexión del maestro en el que ha de
considerar elementos:

• Epistemológicas del objeto matemático de estudio y sus
transformaciones en el AIA

• Cognitivos asociados al aprendizaje de sus estudiantes en el AIA
• Didácticos que respondan a la orquestación del ambiente, el rol del

maestro, del estudiante y del saber que en él se encuentran.

CONCLUSIÓN
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