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EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS DEL 

COLEGIO CHAMPAGNAT DE IBAGUÉ 

 

Este documento presenta de manera detallada seis (6) experiencias significativas en enseñanza de las 

Matemáticas, que han sido desarrolladas en el colegio Champagnat de Ibagué o se encuentran en procesos 

de ejecución en cualquiera de los niveles de educación básica y media vocacional. 

 

Las propuestas de enseñanza de las matemáticas, definidas como experiencias significativas, han sido 

diseñadas por los docentes titulares que orientan clase desde el grado primero al grado quinto (1º a 5º) y 

los docentes que orientan clase de matemáticas, desde el grado 6º al grado 11º del colegio Champagnat 

de Ibagué.  

 

Estas experiencias tienen un propósito común, que se sintetiza en divulgar a padres de familia y docentes 

invitados, algunas acciones que desde el aula de clase de matemáticas, día a día se llevan a cabo, 

favoreciendo los procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes Maristas. Cabe resaltar, 

que no solo estas se han generado desde la práctica, sino que cada una tiene un fundamento y un referente 

teórico que argumenta y justifica la misma.   

 

Desde el área de matemáticas, hacemos un reconocimiento a la gestión de la rectora, Janneth Galindo, 

junto al equipo directivo de nuestra institución, quienes siempre han apoyado estas actividades que 

fortalecen las prácticas pedagógicas y los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Del mismo modo, un agradecimiento especial al trabajo de cada uno de los siguientes docentes, Claudia 

Susana Albarracín Valenzuela, Diana Sarmiento Galindo, Sindy Paola Rodríguez Casilimas, Luz Yaned 

Mora Gutiérrez, María Angélica Galindo Granada, Diana Belén Acosta Martínez, Diana Milena 

Guarnizo Ayala, Myriam Cristina Salazar Aguirre, Leysvi Huertas Suaza, Oscar Augusto Navarro Alvis, 

Fabián Ernesto Muñoz Cárdenas, Erika Vanessa Arias Galindo, Yuli Andrea Jaramillo Díaz y el 

estudiante Andres Felipe Niño Acosta, quienes con su vocación, su compromiso y su profesionalismo, 

generaron cada experiencia significativa, y la socializaron en el evento dirigido a padres de familia y 

docentes de instituciones invitadas, definido como El Primer Encuentro de Experiencias Significativas 

en Enseñanza de las Matemáticas del Colegio Champagnat de Ibagué.  

 

John Hadminton Diaz Avendaño 

Asesor área de Matemáticas 

27 agosto del año 2017 



PRIMER ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN ENSEÑANZA DE LAS 
MATEMÁTICAS DEL COLEGIO CHAMPAGNAT DE IBAGUÉ 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

EL REFUERZO MOTRIZ COMO UN MEDIO PREVENTIVO A LA INVERSIÓN EN LA 

MATEMÁTICA. Por: Claudia Susana Albarracín Valenzuela, Diana Sarmiento Galindo, Sindy Paola 

Rodríguez Casilimas, Luz Yaned Mora Gutiérrez, María Angélica Galindo Granada y Diana Belén 

Acosta Martínez……………………………………………………………………………………………………..1 

USO DE LAS TIC EN LA MATEMATICAS. APLICACIÓN AL CASO DE MODELACION: 

RECOLECCION DE DATOS, CONSTRUCCION DE TABLAS, REPRESENTACION 

GRÁFICA Y ANALISIS DE DATOS. Por: Diana Milena Guarnizo Ayala y Myriam Cristina Salazar 

Aguirre………………………………………………………………………………………………………………19 

JUGANDO APRENDEMOS MATEMÁTICAS. Por: Leysvi Huertas Suaza………………………….26 

FORMULACIÓN, TRATAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE POLÍGONOS 

MEDIANTE EL USO DE “GEOGEBRA” EN ESTUDIANTES DEL GRADO 7 DEL COLEGIO 

CHAMPAGNAT IBAGUE. Por: Oscar Augusto Navarro Alvis y Fabián Ernesto Muñoz Cárdenas...30 

ACTIVIDADES DE IMPACTO EN LA COMPRENSIÓN LA LETRA COMO RELACIÓN 

FUNCIONAL EN ESTUDIANTES DE GRADO OCTAVO. Por: Erika Vanessa Arias Galindo y Yuli 

Andrea Jaramillo Díaz…………………………………………………………………………………………….41 

SANGAKU: ALTERNATIVA DE ENSEÑANZA DE GEOMETRÍA, USANDO GEOGEBRA EN 

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA. Por: Andrés Felipe Niño Acosta y John Hadminton Díaz 

Avendaño……………………………………………………………………………………………………………46 



PRIMER ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN ENSEÑANZA DE LAS 
MATEMÁTICAS DEL COLEGIO CHAMPAGNAT DE IBAGUÉ 

 

1 
 

EL REFUERZO MOTRIZ COMO UN MEDIO PREVENTIVO A LA INVERSIÓN EN LA 

MATEMATICA. 

Claudia Susana Albarracín Valenzuela 

Diana Sarmiento Galindo 

Sindy Paola Rodríguez Casilimas 

Luz Yaned Mora Gutiérrez 

María Angélica Galindo Granada 

Diana Belén Acosta Martínez 

 

Colegio Champagnat  

Ibagué Tolima 

 

UBICACIÓN TEMATICA 

La competencia básica matemática como: “Habilidad para utilizar y relacionar los números, sus 

operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático tanto para 

producir e interpretar distintos tipos de información como para ampliar conocimientos sobre aspectos 

cuantitativos y espaciales de la realidad , y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y 

con el mundo laboral” y su desarrollo de forma transversal, a través de la intervención de las materias 

comunes presentes en la enseñanza obligatoria. A saber: El Conocimiento del Medio, la Lengua 

Castellana y la Literatura, los Idiomas, la Educación Artística y, por supuesto la Educación Física, como 

caso especial de esta ponencia. 

 

RESUMEN 

La inversión en la matemática ha afectado a la mayoría del alumnado de los grados primeros y segundos 

de nuestra institución educativa Champagnat de Ibagué, este aspecto es retomado a modo de 

investigación por parte del cuerpo docente con el fin de encontrar un paliativo solucionador a esta 

problemática académica, desarrollándose un trabajo transversal entre las áreas de educación física y 

matemática respectivamente, con un abanico de actividades motrices que ayudan a minimizar este 

problema que se presenta en el orden educativo de nuestro plantel. 

 

PALABRAS CLAVES:   Inversión, transversalidad, aprendizaje, psicomotricidad, movimiento. 
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INTRODUCCIÓN 

Este documento reúne la descripción de las diferentes alternativas de solución que se le dan a la 

problemática vivenciada en el desarrollo de los procesos matemáticos de nuestros estudiantes cursantes 

de los grados primero y segundo de esta institución educativa. Definimos a la institución educativa como 

el lugar de formación y maduración personal, no sólo de aprendizaje. Es importante, por tanto, no reducir 

la experiencia escolar al aprendizaje de una serie de contenidos o conceptos. 

De esta manera, el lector podrá percibir como se aborda el problema desde la visión docente y como con 

la unión de esfuerzos y la transversalidad educativa entre la educación física y la matemática se llega a 

alternativas varias de solución a problemas generales que afectan y retrasan el progreso académico y 

educativo del alumnado. 

Finalmente, se exponen a modo de propuesta los diferentes talleres motrices realizados y los resultados 

obtenidos a modo de conclusión de esta experiencia investigativa docente. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN INSTITUCIONAL Y POBLACIÓN 

Institución: Colegio Champagnat de la ciudad de Ibagué. 

Tiempo de desarrollo: diez (10) meses febrero-julio (planeación y diseño de estrategias) julio-noviembre 

(ejecución) de 2017. 

Estado actual de la experiencia: ejecución-evaluación. 

Sector: urbano 

Nivel: primaria grados 1ro y 2do. 

Ámbito de experiencia: aulas y escenarios deportivos del plantel. 

 

PROBLEMA O SITUACION QUE ORIGINO LA EXPERIENCIA 

Se evidencia en gran parte de la población de estos grados-muestra, la inversión en la escritura numérica 

por parte de los estudiantes generando así un retroceso en el proceso enseñanza aprendizaje de esta 

ciencia exacta. En el momento de escribir las cifras correspondientes a operaciones básicas como la suma 

o resta, los niños no identifican la direccionalidad de los números e igualmente las letras en otras 

asignaturas como en castellano o ciencias. 

Esto dificulta enormemente su proceso de aprendizaje y retarda aún más su nivel y velocidad de 

interacción en el aula, limitándonos así a revisar cómo ha desarrollado el control viso-manual, cuál es el 

nivel de maduración de su esquema corporal, si ha integrado o no todos los ejes de la simetría ortogonal 

de su cuerpo y del espacio que lo rodea, imprescindibles para concebir la horizontalidad de las líneas y 
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el paralelismo, y comprobar si existe una causa motriz relacionada con la construcción de todos los 

movimientos básicos que un niño debe desarrollar antes de aprender a mover el lápiz con su mano. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Fortalecer el desarrollo de las competencias matemáticas básicas en el colegio Champagnat de Ibagué, 

minimizando la inversión en el área por parte del alumnado de grados primeros y segundos, por medio 

de los refuerzos motrices como medio transversal de la educación física. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Determinar cómo las actividades motrices influyen en el rendimiento académico matemático en 

los estudiantes. 

 Señalar cómo la transversalidad potencia las capacidades de los estudiantes dentro de un plantel 

educativo. 

 Establecer la investigación experimental como medio de solucionar problemáticas en el ambiente 

escolar. 

 

MARCO REFERENCIAL 

Como primer fundamento especial a tener en cuenta es la individualidad del niño, dentro del contexto 

educativo que lo influye y prepara para su vida educativa, debido a que el entorno y las situaciones que 

viven les exigen que sean más versados y hábiles en sus repertorios de expresión para que tengan éxito 

en su futuro. 

El primer contacto con las ciencias básicas exactas como la matemática por parte de nuestros niños en 

sus edades tempranas, debe ser un proceso donde previamente se haya estimulado el desarrollo de los 

mecanismos de control, de coordinación y de automatización de los movimientos, también el desarrollo 

de los ritmos y la capacidad de atención porque sus disfunciones alteran severamente la integración del 

esquema corporal y la orientación en el espacio.  

Para dar cuerpo a este proceso debemos determinar las posibles causas, cómo se desarrolla este o estos 

problemas y así diagnosticar las situaciones bajo un determinado camino investigativo. Posteriormente 

y determinadas las causas, es importante comprobar, qué funciona mal en su mecanismo de percepción 

de estos estímulos ya que el darle progreso a las diferentes temáticas de clase lo que generan es una 

aversión a lo que se está impartiendo.  

Hay cuatro estadios de la vida del niño que son especialmente importantes de cara a la prevención. 
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El primero es el período neonatal, los primeros días de vida, donde el bebe tiene que haber alcanzado ya 

un nivel de desarrollo neurológico suficiente como para poder adaptarse al medio extrauterino.  

El segundo estadio es al año donde es primordial personalizar al máximo la educación y evitar los 

frecuentes problemas de psicomotricidad, de mala colocación de espalda, de pies o de piernas. También 

conseguimos evitar problemas de irritabilidad y alteraciones de ritmos, principalmente los ritmos de 

alimentación y de sueño. 

El tercero es el de los dos años. A esta edad el niño ha desarrollado mucho su movimiento y el control 

de su cuerpo. Se ha convertido en un ser capaz de mantenerse perfectamente sobre las dos piernas y 

permanecer erguido con un buen equilibrio entre la flexión y la extensión de su cuerpo.  

Y, por último, otra etapa muy importante para proceder es la de los cinco años, clave para la 

incorporación de lleno en el aprendizaje de la lectura y la escritura donde ya debe tener una funcionalidad 

y buen desempeño con las dos manos, los pies, los ojos, los dos hemisferios cerebrales, las dos vías 

auditivas, etc. Debe unificar la función de estas estructuras e integrarlas en un esquema corporal que será 

el referencial para orientarse en el espacio y en el tiempo. 

Como equipo de trabajo hemos determinado las siguientes dificultades presentadas en los niños de los 

grados a intervenir, teniendo en cuenta que las edades de los niños se encuentran en un rango de 6 a 8 

años y estos problemas marcados de por si, representan un grado alto de preocupación para un futuro 

desempeño académico: 

 Inversión de letras y números. 

 Manejo del espacio en el cuaderno. 

 Ritmo lento de trabajo en algunos estudiantes. 

 Reconocimiento del esquema corporal y ubicación espacial. 

 Posturas inadecuadas en su puesto de trabajo. 

Como educadoras y principales determinadoras de lo que se vive, debemos dar continuidad al proceso 

con la vinculación directa de los especialistas que nos ayudan a diagnosticar la causa de estos trastornos 

y aplicar el tratamiento adecuado. 

Las alternativas paleativas, pero no definitivas de intervención en la mayoría de estos casos serán 

ejercicios para desarrollar las habilidades visuales básicas o la lateralidad visual (dominancia diestra o 

zurda); otros niños necesitarán un tratamiento auditivo que es algo más complejo de aplicar, pero también 

de gran eficacia. 

En otras ocasiones, habrá que hacer ejercicios para organizar la psicomotricidad, el esquema corporal, la 

orientación espacial y la lateralidad, que es uno de los aspectos más importantes a tratar. A continuación, 
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conocerá las tareas generales que deben ser efectuadas por los niños en estas edades cursantes de los 

grados primeros y segundos: 

1. Respecto al campo PSICOMOTRIZ:  

a. Coordinar el movimiento siguiendo un patrón o esquema de organización contralateral (coordinar 

la pierna derecha con el brazo izquierdo y viceversa). 

b. Subir y bajar escaleras con soltura. 

c. Andar, correr y saltar, altura y longitud sin dar traspiés y con seguridad, zigzaguear y esquivar 

obstáculos corriendo. 

d. Botar una pelota y correr impulsándola con los pies. 

e. Algunos son capaces de mantener el equilibrio de la bicicleta. 

2. Respecto al campo del desarrollo de LATERALIDAD:  

a. Si se trata de un diestro o un zurdo (debemos valorar la mano, la pierna y el ojo dominante). 

b. Si no lo tenemos claro o se trata de un niño que no se ha definido, es un poco arriesgado. En este 

caso no debemos hacerlo diestro por definición, sino que debemos saber qué ocurre y ayudarle 

adecuadamente. Es necesario hacer diagnóstico funcional y, en algunos casos, aplicar un 

programa de terapia para resolver la falta de definición lateral. 

c. Tenemos que evitar que inicie la primaria con una lateralidad cruzada (mano derecha y ojo 

izquierdo o viceversa) porque eso le puede complicar mucho el aprendizaje. 

d. Si el niño hace letras y números al revés debemos descubrir la causa y resolverla antes de que el 

problema se complique. 

3. Respecto al campo VISUAL, el cual juega un papel determinante en la ubicación espacial de los 

trazos y sus direccionalidades, siendo los ojos el medio de percepción y captación del estimulo 

donde el cerebro procesara posteriormente la información determinando el concepto, tarea o 

acción que emana la información. Para este estimulo es importante que el niño reúna las siguientes 

condiciones: 

a. Que mueva bien los ojos. 

b. Que perciba bien las tres dimensiones del espacio y las formas. 

c. Un buen dominio de la visión central y la periférica. 

d. Que posee clara la dominancia visual (si es diestro, debe dominar el ojo derecho y, si es zurdo, 

debe dominar el ojo izquierdo). La dominancia debe ser tanto motriz como sensorial y, esta 

última, que es la más importante para la lectura, se explora muy pocas veces. 
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e. Si las posturas al escribir son extrañas, muchas veces, son la manifestación de problemas de 

función visual. 

4. Respecto al campo de la atención AUDITIVA: 

a. Ser capaz de escuchar. 

b. Seguir con atención un relato o una explicación. 

c. Debe poder percibir ritmos y mensajes con nitidez. 

d. Tiene que centrarse mínimamente en una actividad sin dispersarse al más mínimo ruido. 

e. Tiene que poder percibir todas las diferencias de los matices del lenguaje humano ya que muchos 

sistemas de aprendizaje lecto escritor se basarán en la representación gráfica de los fonemas. 

5. Respecto al campo del lenguaje y la expresión ORAL durante este periodo educativo, se 

incrementará la acción motriz de la escritura, por tanto, no se puede desamparar el estímulo del 

habla ya que si no habla bien, le costará mucho más escribir bien. El niño de este nivel necesita: 

a. Poseer una capacidad fonética completa. 

b. Tener capacidad para seguir una conversación con un orden. 

c. Ha de ser capaz de explicar una situación que ha vivido respetando un orden espacial y temporal. 

6. Respecto al ESPACIO y el ESQUEMA CORPORAL también debe poder orientarse 

mínimamente, pero con claridad. Es decir: 

a. Tiene que conocer muy bien la anatomía de su cuerpo y localizar y orientar las partes del cuerpo 

entre sí. 

b. Los conceptos de arriba y abajo, delante y detrás deben ser muy claros. Los de derecha e izquierda 

debe empezar a conocerlos, aunque cometa algunas veces ligeros fallos. Es importante que el 

reconocimiento de la derecha y la izquierda se base en la vivencia corporal interna, sin necesidad 

de utilizar referentes espaciales externos. 

c. Tiene que entender y manejar el significado de palabras como dentro, fuera, alrededor, delante 

de, detrás de, arriba, abajo, derecha, izquierda, etc. 

d. Tiene que manejar bien los tiempos inmediatos de los verbos y poder organizar lo que ocurrió 

ayer, lo que ocurre hoy y lo que proyecta mañana. 

e. Debe poder orientar y ordenar el tiempo correspondiente a un día y construir historias con 

secuencias de dibujos bien ordenadas de izquierda a derecha. 

f. Debe conocer el significado de conceptos como antes y después, primero, segundo... 

7. Respecto a la PERCEPCION tiene que ser capaz de discriminar sabores, olores, imágenes, 

sonidos y tactos hasta el punto de: 
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a. Asociar correctamente el significado de palabras como dulce, salado, ácido, amargo, pesado, 

ligero, liso, rugoso. 

b. Tiene que poder discriminar tamaños grande, mediano, pequeño, e intermedios (clasificar cinco 

o seis cosas por el tamaño, de menor a mayor o viceversa). 

c. Debe conocer los colores con matices y conocer muchos conceptos derivados de la agrupación 

de elementos (pre matemáticas), tales como uno, ninguno, muchos, pocos, más que, menos que... 

uno (y primero), dos (y segundo), tres (y tercero) ... así hasta llegar a ocho o nueve elementos. 

8. Respecto a la capacidad de CONTROL MANUAL tiene que haber desarrollado una dominancia 

manual clara (mano derecha o mano izquierda): 

a. Sus manos deben ser hábiles al manejar plastifica, tijeras, cubiertos... aunque sea inexperto. 

b. Debe ser capaz de coordinar las dos manos con precisión y, por ejemplo, servir agua con una 

botella poco pesada. 

c. Sus manos deben ser capaces de frotar, escurrir, hilvanar, moldear, palmear, manejar un cepillo 

(dientes), manejar un martillo ligero, etc., aunque sea de forma incompleta. 

d. Y, por supuesto, debe ser capaz de pinzar correctamente el lápiz con su mano dominante. 

9. En el campo de la ACTITUD PSICOLOGICA que envuelve la relación del niño con la escuela. 

Se debe contar con unos requisitos imprescindibles orientativos. Entre ellos destacamos. 

a. La capacidad para jugar en grupo, para guardar un turno de participación, para comunicarse con 

un conocido. 

b. Es muy importante que vaya a gusto a la escuela, que disfrute, que pregunte por sus amigos... 

c. Es importante que el control de esfínteres sea total desde hace ya dos o tres años. 

d. Que sea capaz de esperar un poco cuando tiene sed o cuando tiene hambre. sensaciones que, junto 

a la de sueño, debería ser capaz de identificar... 

10. Respecto al campo de el AUTOCONTROL E INDEPENDENCIA DE SUS 

RESPONSABILIDADES:  

a. Tiene que ser capaz de ordenar sus juegos y materiales de su habitación, mantener la quietud y la 

atención sentado. 

b. Jugar sólo y organizar mínimamente un juego cuando está con algún amigo o amiga. 

c. Vestirse y desnudarse, aunque pida ayuda para cosas muy complejas (lazo del cordón de los 

zapatos). 

d. También tiene que ser capaz de colaborar poniendo la mesa. ordenando ropa. 
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e. Debe poseer capacidad de ajustarse a una organización de funcionamiento (unos horarios, unas 

costumbres...). 

f. Percibir y cantar siguiendo un ritmo. 

g. Detenerse a una orden dada, ajustarse a unas reglas de juego y respetarías, aunque por este motivo 

pierda. 

Finalmente, debemos entender que el que escribe, lee, interrelaciona, entiende e integra es el cerebro y 

que necesita un determinado nivel de organización para poder hacerlo. 

MARCO CONCEPTUAL 

Al revisar esta gráfica se comprende mejor que pasa con el movimiento y el niño: 

 

Tomado de: http://invdes.com.mx/infografias/pasa-cerebro-los-ninos-juegan/  

http://invdes.com.mx/infografias/pasa-cerebro-los-ninos-juegan/
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POSTURA TEORICA-TECNICA DEL ARGUMENTO: 

Como lo muestra la gráfica anterior, son descritos de manera muy práctica los beneficios de la actividad 

motriz dentro del ámbito académico-educativo y esta experiencia se basa de acuerdo al análisis de las 

diferentes alternativas educativas que nos sirven para contrarrestar las falencias que, como grupo 

investigador, son las causas determinantes de la introversión en el área de las matemáticas, de la cual 

lideramos. 

Igualmente, retomamos los postulados principales de la educación física y su movimiento constructor 

para adecuar nuestras actividades y llevándolas al campo o escenario deportivo como nuevo ambiente de 

aprendizaje podamos obtener resultados satisfactorios a este problema general en los grados primeros y 

segundos del colegio Champagnat de Ibagué. 

Para el desarrollo de las acciones que vincularan el problema con las posibles alternativas de solución 

hemos escogido realizar un trabajo de REFUERZO MOTRIZ COMO UN MEDIO PREVENTIVO 

A LA INVERSIÓN EN LA MATEMATICA, el cual desarrollaremos a continuación con la aplicación 

de una batería de ejercicios motrices adaptados a la matemática como ambiente propicio al área de 

intervención en el cual queremos solucionar el problema. 

 

MÉTODO 

Para definir el método de trabajo del presente trabajo, se determinó la aplicación de batería de ejercicios 

y tareas de movimiento que los niños en clase realizarán con la inducción requerida de aspectos básicos 

motrices conducentes a la reflexión matemática por parte del alumnado.  

Cada actividad será guiada por las docentes de matemáticas en asesoría del docente de educación física 

del plantel que será garante de la dinámica y metodología de cada tarea motriz.  

Posteriormente, analizados los resultados obtenidos a través de videos y pruebas de observación en el 

terreno como cumplimiento de tareas y acciones propuestas se tabula la información para determinar los 

resultados y conclusiones finales. 

 

HIPOTESIS: 

Con la incorporación de actividades de tipo motriz en la dinámica de la clase o fuera de ella se minimizará 

la inversión en la matemática por parte de los alumnos que la vivencien. 

 

VARIABLE DE INVESTIGACION: 
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Variable Independiente de razonamiento inductivo con diseño experimental. 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL: 
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Tomado de: https://es.slideshare.net/Tefigajardo/juegos-15001443 

ACTIVIDADES MOTRICES CON CONOS: 

 Ubicación de los conos en diferentes puntos del escenario y el alumno en la fila debe correr y 

tocar en el orden establecido por el profesor: 

 Cono 1, 2, 3 4. Cono 1 y 4. Cono 2, 3 y 4. Etc.  

 Hacer sumas sencillas, restas sencillas, multiplicación y división sencillas y el resultado es el 

cono donde el alumno se debe ubicar: ejemplo, 2+2=4, 3x2=6, 3-1=2. 

 Ubicarse en el lado del cono que le ordena el profesor según el número. Ejemplo: 4 izquierda, 6 

delante, 9 atrás, 2 derecha, 1 atrás, 4 izq sentado, 3 derecha acostado boca arriba, 7 der acostado 

boca abajo. Etc. 

 Actividades con ping pones a diferentes alturas, desplazamientos para trabajo de coordinación 

óculo manual. 

 Actividades con globos en diferentes alturas y desplazamientos para trabajo coordinativo óculo 

pedico y óculo manual.   

https://es.slideshare.net/Tefigajardo/juegos-15001443
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 Juego con números colgados en el pecho del 0 al 9. Donde con múltiples variantes se hacen 

cualquier tipo de operaciones matemáticas y se forman números de cualquier cantidad donde 

los alumnos deben ubicarse y formarlos correctamente. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 

A continuación, se mostrará los resultados que se esperan obtener con la práctica 

 Los alumnos de los grados primero y segundo que presentaron problemas de introversión 

matemática tienen más dominio de sus trazos y se ha disminuido la presencia de errores en la 

orientación de las letras y números en la clase de matemática. 

 La velocidad del proceso matemático aumento con respecto al tiempo donde no se tuvo la 

intervención motriz producto de esta ponencia. 

 La actividad en clase de matemática es más dinámica y activa por parte del alumnado. 

 La receptividad de parte de los alumnos hacia los temas del área de matemática es más abierta y 

el grado de concentración mejoro con respecto al tiempo sin la intervención. 
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USO DE LAS TIC EN LA MATEMATICAS. APLICACIÓN AL CASO DE MODELACION: 

RECOLECCION DE DATOS, CONSTRUCCION DE TABLAS, REPRESENTACION 

GRÁFICA Y ANALISIS DE DATOS. 
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RESUMEN: 

Esta experiencia significativa se ha realizado en el Colegio Champagnat de Ibagué, con estudiantes de 

grado Quinto del año 2017.  El número de estudiantes con los que se trabajó esta experiencia fue de 90 

estudiantes.  Se realizó el trabajo mediante la información de datos suministrado por el Consejo electoral 

para la elección de personero y patrullero ecológico del colegio.   

La consulta debía presentar una fuente fidedigna de los datos a estudiar, realizar la tabla y la 

representación de los datos mediante graficación en la aplicación Excel y realizar el análisis de los 

mismos, posteriormente se generan las conclusiones. 

Una vez entendida la parte de representación y modelación, poder con otras temáticas del contexto 

escolar realizar diferentes tipos de representaciones para el estudio de recolección de datos, realización 

de tablas, representación de datos (graficación) e interpretación de datos.  

 

PALABRAS CLAVES: Recolección de datos, elaboración tabla de datos, representación de los datos 

(graficación), análisis de datos, aplicación Excel. 

 

INTRODUCCIÓN 

El uso de las tecnologías en el contexto educativo, nos ha permitido a los docentes de grados cuarto y 

quinto de la asignatura de matemáticas tener un aliado y utilizando la aplicación Excel, aplicar los 

conocimientos de recolección de datos, sistematización de los datos, creación de tablas, representación 

de datos y análisis de  los datos. Los estudiantes se sienten motivados y con muy buenas expectativas en 

la forma como pueden representar cada una de las tablas de encuestas trabajadas ya se en el contexto 

educativo o desde actividades que suceden en la localidad.  
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El solo hecho de realizar la separación de salas de sistemas para la realización de la actividad, ya genera 

en ellos con cambio de actitud para el abordaje de las matemáticas.  

La parte conceptual de dicha experiencia significativa se fundamenta en el aprendizaje significativo 

propuesto inicialmente por Ausubel (1976) y reelaborada después, por él mismo con la ayuda de Novak 

y Hanesian (2003), la cual dio la posibilidad de una enseñanza eficiente si se emplean los conocimientos 

previos de los  estudiantes, para asimilar nuevos conceptos y revalidar otros, interiorizándolos en su 

estructura cognitiva (Novak y Hanesian 2003). 

 

La experiencia significativa permitió mostrar en la práctica los beneficios de la aplicabilidad de los 

conocimientos mediante la aplicación Excel como estrategia didáctica potencialmente significativa que 

le permita a los estudiantes, la asimilación cognitiva y valorativa de las diferentes representaciones de 

datos y poder modelar situaciones problema. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La educación constantemente tiene la necesidad de transformar, buscar y crear nuevos métodos de 

enseñanza para la formación, en los cuales el educando revele un adecuado proceso de aprendizaje, que 

servirá de base para desenvolverse de manera satisfactoria y motivacional en el contexto social en el cual 

se encuentre;  

Hoy en día la educación se enfrenta a grandes crisis y desafíos, ya que los efectos de la globalización y 

el desarrollo desacelerado de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han puesto a 

prueba los sistemas, las didácticas y los modelos educativos. Tal situación se ha desbordado en 

estudiantes académicamente inquietos, intelectualmente avanzados y digitalmente modernizados. 

(Patiño, Arias y Grisales, 2017, p. 4) 

Es por ello, que actualmente la educación se encuentra mediada por las TIC, teniendo en cuenta su 

incidencia en el proceder de la vida. Por lo anterior, se puede concebir las TIC como un componente 

esencial de la educación actual, el cual puede contribuir al desarrollo de habilidades y a la creatividad 

por parte de todos los individuos que se involucren con las mismas, teniendo en cuenta la accesibilidad 

que hoy en día se tienen a las diversas herramientas informáticas o de comunicación.  

En este sentido, se evidencia la necesidad de implementar y hacer uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación en el proceso de enseñanza – aprendizaje, en este caso en la asignatura de matemáticas 

se realizaron actividades específicas en estadística, en las cuales los estudiantes debía recolectar datos 

precisos de la fuente a estudiar y posteriormente representar los datos obtenidos por medio de diferentes 
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graficas en la aplicación Excel, permitiendo de esta manera inmiscuir el trabajo académico  del estudiante 

en el desarrollo de competencias tecnológicas, necesarias en la época actual. 

Además, se ve la necesidad de tomar decisiones en base a información numérica que permea la sociedad 

y motiva a trabajar con datos reales.  Los estudiantes pueden desarrollar competencia matemática por 

medio de la formulación de problemas y soluciones que involucran decisiones basadas en recolección de 

datos, organización, representación (gráfica y tablas) y análisis.  

 

MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL 

Pierce, Stacey & Barkatsas (2007), afirman que la tecnología ofrece nuevos enfoques para la enseñanza 

y por lo tanto para el aprendizaje dentro y fuera del aula.  En el colegio Champagnat de Ibagué, no es 

ajeno a estas nuevas tecnologías permitiéndole al estudiante entender de forma práctica y en contexto las 

temáticas de estadística en el manejo de recolección de datos, elaboración de tablas, representación de 

las mismas y análisis de los datos, pero no solamente es el uso adecuado de las tecnologías, es poder 

aprovechar el entusiasmo y motivación de los estudiantes por estas tecnologías y brindarle oportunidades 

para que aprendan en contexto y cuando salgan al mundo sepan interpretar diferentes tipos de 

representaciones (gráficas).  

METODOLOGÍA 

La mejor forma para trabajar las representaciones gráficas, es que nuestros estudiantes se sientan 

motivados por las temáticas a trabajar.  Se inicia con temáticas de su preferencia y manejo de recolección 

de datos en el contexto escolar.  Esto los motiva muchísimo debido a que se trabaja por sectores con toda 

la comunidad educativa. 

Una vez se tienen las temáticas escogidas y seleccionadas por los estudiantes, se genera la pregunta 

cuestionadora para realizar la encuesta, tener el conteo y poder asistir a las salas de sistemas para realizar 

diferentes tipos de representaciones gráficas y realizar el análisis de los datos. 

Ejemplo 1: 

Tema a trabajar: Preferencias de equipos de futbol 

Muestra: Grado 5-3 de año 2017 

Pregunta de encuesta: Equipo de futbol preferido por los estudiantes de grado 5-3 del año 2017.  Para 

poder ver las opciones de respuestas los estudiantes de acuerdo a su parecer generan aleatoriamente de 

acuerdo a un paneo las mismas.    

Realización de encuesta. 

Conteo de respuestas 
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Tabla de datos 

Utilizar la aplicación Microsoft Excel para realizar la representación (gráfica) 

Análisis de los datos. 

Muestra de archivo de Microsoft Excel: 

 

EQUIPO DE FUTBOL PREFERIDO POR LOS ESTUDIANTES DE 

GRADO 5-3 DE AÑO 2017 

  

No. CLUB-EQUIPO DE FUTBOL VOTACIÓN   

  
1 BARCELONA 11 

  
2 REAL MADRID 9 

  
3 MANCHESTER UNITED 2 

  
4 CHELSEA 4 

  
5 ARSENAL  6 

  
6 MILAN 4 
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Análisis de datos: 

Los estudiantes de grado 5-3 del año 2017 prefieren el equipo Real Madrid 

El segundo equipo es el Barcelona 

Y el que menos les gusta es el Manchester United 

 

Ejemplo 2:  

Tema: Votaciones para elección de personero Colegio Champagnat-Ibagué 

Muestra: Estudiantes colegio Champagnat – Ibagué de grado 1º a 11º. 

Tarjetón virtual de votación 

0 2 4 6 8 10 12

BARCELONA

REAL MADRID

MANCHESTER UNITED

CHELSEA

ARSENAL

MILAN

1
2

3
4

5
6

EQUIPO DE FUTBOL PREFERIDO POR LOS 
ESTUDIANTES DE GRADO 5-3 DE AÑO 2017

31%

25%5%
11%

17%

11%

EQUIPO DE FUTBOL PREFERIDO POR LOS 
ESTUDIANTES DE GRADO 5-3 DE AÑO 

2017

1 BARCELONA 2 REAL MADRID 3 MANCHESTER UNITED

4 CHELSEA 5 ARSENAL 6 MILAN
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Resultados – Tabla de datos 

Representación gráfica de las votaciones 

Análisis de datos. 

VOTACIÓN PARA ELECCIÓN DE PERSONERO COLEGIO 

CHAMPAGNAT - IBAGUÉ 

NOMBRE CANDIDATO VOTOS PORCENTAJE 

MARIA FERNANDA GONZÁLEZ  MOSOS 238 22,82 

JUAN CAMILO PINEDA MEJIA 204 19,56 

MANUELA HERRERA PERILLA 487 46,69 

VOTO EN BLANCO 113 10,83 

SIN RESPUESTA 1 0,1 
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 Por ser actividades de acuerdo a sus intereses y el deseo de desarrollar la encuesta y el poder 

realizarlo en otro espacio diferente al salón de clase, les crea grandes expectativas. 

 Los estudiantes se muestran motivados en el uso de la aplicación Microsoft Excel. 

 De acuerdo a los resultados pueden generar con mucha facilidad el análisis de los datos. 
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RESUMEN 

Es necesario que los niños comprendan de forma lúdica y concreta las operaciones matemáticas (suma, 

resta, multiplicación y división). Los recursos y los materiales didácticos en los primeros años de 

Educación Básica en el área de matemática son importantes tanto el material concreto como virtual, 

porque favorecerá el desarrollo del pensamiento lógico y crítico, si es utilizado de manera adecuada en 

el aula. Estos proporcionan una fuente de actividades atractivas y creativas, sobre todo educativas 

permitiendo que el niño mantenga el interés de aprender y una mente abierta a nuevos conocimientos. 

 

PALABRAS CLAVES: Lúdico, concreto, significativo, motivación, aprendizaje, interés, lógica, 

creatividad.  

 

INTRODUCCIÓN 

Los materiales que usan para la enseñanza, hacen que las clases cotidianas muchas veces aburrida, áridas 

y sin interés se conviertan en interesantes con nuevos enfoques y procedimientos. En el proceso de 

aprendizaje, la fase concreta da al estudiante la oportunidad de manipular objetos, formar esquemas, 

conocer mejor el objeto, relacionar y establecer relaciones entre objetos, para pasar a la fase gráfica y 

simbólica lo que implica la abstracción conceptos y podrá aplicarlos en la resolución de los problemas 

cotidianos. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo logar que los estudiantes comprendan de manera concreta las operaciones matemáticas? 

 

MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL 

IMPORTANCIA DEL MATERIAL DIDÁCTICO EN LA ENSEÑANZA DE 

LAS MATEMÁTICAS (Rincón matemático) 
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La enseñanza de las matemáticas parte del uso del material concreto, porque permite que el mismo 

estudiante experimente el concepto desde la estimulación de sus sentidos, logrando llegar a interiorizar 

los conceptos que se quieren enseñar a partir de la manipulación de los objetos de su entorno. Como bien 

lo dice Piaget los niños y niñas necesitan aprender a través de experiencias concretas, en concordancia a 

su estadio de desarrollo cognitivo. La transición hacia estadios formales del pensamiento resulta de la 

modificación de estructuras mentales que se generan en las interacciones con el mundo físico y social. Es 

así como la enseñanza de las matemáticas inicia con una etapa exploratoria, la que requiere de la 

manipulación de material concreto, y sigue con actividades que facilitan el desarrollo conceptual a partir 

de las experiencias recogidas por los alumnos durante la exploración. A partir de la experiencia concreta, 

la cual comienza con la observación y el análisis, se continúa con la conceptualización y luego con la 

generalización. 

Lo anterior, lleva a reconocer la importancia que tiene la enseñanza de las matemáticas en la básica 

primaria a través del uso de instrumentos y objetos concretos para el estudiante, ya que estos 

buscan lograr un aprendizaje significativo dentro de sus estudiantes, pues los resultados de los ellos en 

el aprendizaje de las matemáticas no son satisfactorios en los contenidos conceptuales de los diferentes 

temas que se trabajan en esta área, pues las estrategias que el maestro está utilizando para la enseñanza 

de la matemáticas no garantizan la comprensión del alumno frente al tema estudiado debido a que se ha 

limitado a estrategias memorísticas y visuales que no crean ningún interés en el estudiante y por lo tanto 

ningún aprendizaje significativo 

 

METODOLOGÍA 

Al iniciar el proceso de la multiplicación y división se brindan experiencias donde se puedan manipular 

materiales y comprendan el proceso de sumandos iguales y el de repartos iguales. 

Se inició utilizando alimentos que los estudiantes traían y se hacían actividades de reparto: 

Un número específico de dulces, galletas, colombinas, gomas (DIVIDENDO) se repartían en cierta 

cantidad de estudiantes (DIVISOR) los cuales se colocaron en un plato para observar la cantidad exacta 

que cada uno recibía. (COCIENTE), si quedaba algún alimento se colocaba en un plato diferente 

(RESIDUO). 

Para Elaborar la Caja de operaciones, se puede utilizar un octavo de cartón paja. Colocar un plato grande 

en el centro, y a su alrededor 10 platos pequeños, la parte del centro es el todo y las pequeñas las partes. 

Al continuar con las actividades concretas la docente solicita 10 platos pequeños, un plato grande y 30 

botones para realizar actividades de reparto. 
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Los estudiantes colocan los platos de la siguiente manera: 

 

Los 30 botones se colocan en el centro y deben repartirlos en el número de platos que se indiquen. El 

reparto se debe hacer uno a uno, verificando que cada plato reciba el mismo número de botones. Hacer 

el conteo de cuantos botones queda en cada plato y si en el plato central queda botones. Es importante 

identificar los elementos propios de la división: Dividendo, divisor cociente y residuo. 

Los estudiantes con anterioridad reciben las instrucciones de la actividad elaboran una tabla de la 

siguiente forma: 

DIVISIÓN DIVIDENDO DIVISOR COCIENTE RESIDUO ALGORITMO 

30 botones en 

6 cajas 

     

26 botones en 

4 cajas 

     

19 botones en 

3 cajas 

     

 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

La caja de operaciones es un elemento que ayuda a tener una mayor comprensión de las matemáticas 

pues les permite a los estudiantes realizar de manera concreta la verificación, análisis y seguimiento de 

los procesos matemáticos. 

Esta actividad permite que los alumnos asocien la operación matemática que se quiere enseñar 

(multiplicación) con su estructura cognitiva previo que en este caso serían las sumas, también permite 

que el niño utilice su lógica para dar respuestas, además facilita el aprendizaje ya que crea una asimilación 

entre el conocimiento que los niños poseen ya que es algo creativo y nuevo para ellos. 

En el proceso de aprendizaje la fase concreta da al estudiante la oportunidad de manipular objetos, formar 

esquemas, conocer mejor el objeto, relacionar y establecer relaciones entre objetos, para pasar a la fase 
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gráfica y simbólica lo que implica la abstracción conceptos y podrá aplicarlos en la resolución de los 

problemas cotidianos.  

 En una actividad donde se manipule material concreto se obtienen beneficios como:  

 Propone un aprendizaje significativo a través de la vivencia de las situaciones. 

 Promueve el trabajo ordenado, participativo y reflexivo. 

 Estimula los sentidos y creatividad 

 Invita al estudiante a aprender a partir de experiencias de otros. 

 Permite el desarrollo de nociones lógicas y funciones básicas. 

 Generan situaciones de tolerancia y respeto entre individuos, lo que permite la organización para 

el uso y cuidado del material didáctico. 

  

SUGERENCIAS 

La caja de operaciones se puede crear con diferentes materiales de reciclaje: cajas de fósforos vacías, 

tapas de recipientes en diferentes tamaños, platos desechables, cajas de empaques y otras más. 

Desde educación preescolar se puede utilizar para las operaciones de suma y resta. 

En el caso de la multiplicación, se pueden crear de forma concreta las tablas de multiplicar. 

Hacer conteos de secuencias. 

En la división se puede verificar el proceso de repartos y divisibilidad. 

En todos los procesos se pueden formular creativamente problemas o dar solución a problemas 

matemáticos. 
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RESUMEN 

La experiencia didáctica, busca consolidar el conocimiento que poseen los estudiantes del grado 7°  del 

colegio Champagnat  Ibagué en la formulación, tratamiento y resolución de problemas  de polígonos 

regulares (triángulo equilátero y cuadrado) en traslaciones geométricas realizadas en el plano cartesiano 

con la mediación del software educativo “geogebra”; esto por medio de una secuencia didáctica donde 

el estudiante debe realizar procesos de análisis de situaciones problema  para dar solución a las mismas, 

como también de la realización de construcciones geométricas, para recrear de manera gráfica una 

componente de ayuda en la resolución de Problemas.  

PALABRAS CLAVES: Formulación, tratamiento y resolución de problemas, polígonos regulares, 

plano cartesiano, software educativo, Geogebra. 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde que se implementó el uso de nuevas tecnologías en el aula se ha demostrado que se puede hacer 

un buen trabajo colaborativo, seguimientos, experiencias entre otras cosas que generan conclusiones 

acertadas y hacen que el tiempo sea optimizado. Al utilizar recursos como geogebra se hace una 

interacción entre docente - docente, estudiante – docente, estudiante – estudiante la cual fomenta un 

ambiente sano de trabajo, y contribuye al desarrollo de competencias propias de las matemáticas. El ser 

“matemáticamente competente” es entrar en parte a explorar el mundo de la formulación, planeación, 

transformación y resolución de problemas; para ello se ha diseñado esta propuesta de unidad didáctica, 

pretendiendo solidificar los conocimientos que los estudiantes del grado 7° de la institución educativa, 
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poseen frente a la resolución de problemas cuando se trabajan traslaciones geométricas de polígonos 

regulares. 

En el desarrollo de la unidad didáctica se tomará como guía tanto para la secuencia didáctica como para 

el desarrollo de actividades el modelo pedagógico del “aprendizaje significativo” planteado por David 

Ausubel. 

Con esta unidad didáctica se busca acercar al estudiante al software educativo Geogebra, y para con ello 

descubrir una forma más precisa y rápida de solucionar problemas geométricos – métricos que involucran 

situaciones problemitas. Además, con el uso de este software el estudiante fortalecerá conocimientos 

previos y estructurará métodos de solución.  La exploración de herramientas que mediarán y agilizarán 

los procesos cognitivos y procedimentales llegando a formar un sujeto matemáticamente competente. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Siguiendo la filosofía Marista que se ha venido trabajando durante los 200 años en la comunidad de los 

Hermanos Maristas, donde se busca formar personas integrales con valores, aptitudes y conocimientos 

que aporten a la construcción de una mejor sociedad, el colegio Champagnat de Ibagué integra a sus 

contenidos curriculares nuevas tecnologías   para la formación de estudiantes competentes en diferentes 

áreas del saber. Enfatizando en el campo de las matemáticas y más aún en el pensamiento matemático 

(cognitivo, procedimental y actitudinal) se están adelantando actividades pedagógicas que desarrollen en 

los estudiantes una conciencia crítica y creativa cuando se enfrentan a situaciones problema.  

En la asignatura de matemáticas, se realizará una prueba diagnóstica para identificar el manejo de 

conceptos referentes al tema de resolución de problemas en traslaciones geométricas en el plano 

cartesiano, de dos figuras de los polígonos regulares (triángulo equilátero y cuadrado). 

 

MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL 

La propuesta de unidad didáctica, se soporta en un marco teórico – conceptual, el cual se ha distribuido 

en tres elementos, el epistemológico, el pedagógico y el tecnológico. 

En los elementos epistemológicos, se describen los aspectos didácticos y matemáticos que sirven de 

soporte a la presente unidad didacta, elementos desarrollados y soportados desde la geometría plana y la 

geometría dinámica, como también referentes teóricos sobre polígonos regulares y traslaciones 

geométricas. 
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En los elementos pedagógicos, se describen aspectos de la enseñanza y didáctica de la Geometría, 

enfoques como los que plantean el matrimonio Van Hiele en el modelo de enseñanza-aprendizaje de la 

geometría y temas relacionados con la resolución de problemas, tomando para este ultimo la propuesta 

de Luz Manuel Santos Trigo. 

Y finalmente en los elementos tecnológicos, se hace referencia a las herramientas de las TIC y la 

incorporación de dichas tecnologías al aula de clase. 

 

ELEMENTOS EPISTEMOLÓGICOS 

Hablar de Geometría, es hablar de los inicios de la matemática en la historia, revisando el pasado que 

conduce al pueblo egipcio, se encuentran vestigios de una primera civilización que “medía y calculaba”; 

las herencias que soportan estas afirmaciones las encuentran en la escritura cuneiforme de este pueblo y 

el famoso papiro de Rhind, que se encuentra en el Museo Británico.   

En su forma más elemental, la geometría se preocupa de problemas métricos como el cálculo del área y 

volumen de cuerpos sólidos, “Euclides” su mayor representante recopila una serie de proposiciones en 

cinco “postulados” que entran a ser la base de estudio y desarrollo de la “Geometría Plana”; con ellos 

personajes como: Pitágoras, Apolonio de Perga, Arquímedes, Rene Descartes, Carl Freidrich Gauss, 

Nikolai Lobachevski, Janos Boylai entre otros, recrean sus conocimientos y habilidades para desarrollar 

situaciones problemicas en el uso de la Geometría y la Matemática. 

¿Qué es un polígono regular? 

Los Polígonos Regulares son figuras Geométricas planas con la característica de que todos sus lados y 

ángulos son Iguales, por lo que se puede circunscribir o inscribir en cualquier circunferencia, al igual que 

su centro tiene la misma distancia a cualquiera de sus vértices. 

Existen diferentes tipos de Polígonos, por ejemplo 
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Triángulo equilátero  

 

        Cuadrado  

 

Pentágono regular. 

 

Hexágono regular. 

 

Heptágono regular. 

 

Octágono regular. 

 

Nonágono regular. 

 

Decágono regular. 

 

Endecágono regular. 

 

 Dodecágono regular. 

 

 Tridecágono regular. 

 

 Tetradecágono regular. 

Figura 1. “Polígonos Regulares” 
1 

En la presente unidad didáctica se ha querido trabajar dos de estos polígonos regulares, el Triángulo 

Equilátero y el Cuadrado Regular, los estudiantes del grado 7 en periodos anteriores, ya trabajan las 

construcciones geométricas con regla y compas de estas figuras, y como el objetivo es fortalecer los 

conocimientos en resolución de problemas, se han tomado en una primera instancia estas dos figuras para 

el desarrollo y planteamiento de la propuesta. 

Como se mencionó anterior mente, las características que identifican los polígonos regulares es tener 

lados iguales y ángulos iguales, el estudiante debe conocer la manera como hallarla, y entre ellas esta, 

la medición directa con el instrumento de regla y compas, y la aplicación de la estructura algebraica 

que nos brinda un cálculo exacto dando el número de lados del polígono regular, conozcamos la 

manera algebraica para encontrar el Ángulo a los polígonos regulares: 

                                                           
1 ENCICLOPEDIA VIRTUAL, “Wikipedia” Disponible en Internet: (http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgono_regular). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgono_regular
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Polig_03b.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Polig_04b.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Polig_05b.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Polig_06b.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Polig_07b.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Polig_08b.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Polig_09b.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Polig_10b.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Polig_11b.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Polig_12b.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Polig_13b.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Polig_14b.svg
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Todos los Ángulos Centrales de cualquier polígono regular es congruente y su medida se puede hallar 

conociendo el lado del polígono: 

𝛼 =
360

𝑛
 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝛼 =
2𝜋

𝑛
 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑠 

 

El cálculo del Ángulo Interior se puede hallar conociendo también sus lados así: 

𝛽 = 180.
(𝑛 − 2)

𝑛
 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝛽 = 𝜋.
(𝑛 − 2)

𝑛
 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑠 

 

Y finalmente concerniente a los ángulos para el cálculo de Ángulo Exterior se debe realizar de forma 

algebraica la siguiente operación:2 

𝛾 =
360

𝑛
 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝛾 =
2𝜋

𝑛
 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑠 

 

Figura 2 

¿Qué son las transformaciones geométricas? 

Las transformaciones geométricas son conocidas como las acciones que se realizan de una figura que 

llamaremos primitiva a un estado diferente de las mismas ya sea de lugar de sentido o de forma; las 

                                                           
2 ENCICLOPEDIA VIRTUAL, “Wikipedia” Disponible en Internet: (http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgono_regular). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgono_regular
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:PoliReg_10.svg
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transformaciones geométricas que se orientan en los núcleos temáticos institucionales y según los 

estándares básicos de competencia matemática, son las reflexiones, las traslaciones, las rotaciones y las 

homotecias. Las transformaciones son herramientas que se utilizan para resolver ejercicios que 

originalmente por su disposición eran de resolución complicada3 . 

Rotaciones 

Las rotaciones son movimientos directos que mantienen la forma y el tamaño, es necesario que en toda 

rotación se tenga un punto o eje de rotación y una medida de Ángulo. 

 

 

Figura 3. “Transformación geométrica: Rotación” 

 

Reflexión (simetría) 

Las simetrías son también transformaciones geométricas que hacen corresponder a pada punto de la 

figura primitiva otro punto de la figura homologa tomando ya sea un punto centro como eje o una recta, 

para tal ilustración se tiene estos ejemplos: 

                                                           
3 “Transformaciones Geométricas en el Plano” p.1, disponible en internet: 
(http://exp-grafica.uma.es/Profesores/www-jrad/document/exp-grafica/metr4.pdf)  
 

http://exp-grafica.uma.es/Profesores/www-jrad/document/exp-grafica/metr4.pdf
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Una simetría central de centro O es una transformación que hace corresponder a cada punto P otro punto 

P' tal que O es el punto medio del segmento PP'. 

 

Figura 4. “Transformación geométrica: simetría de origen” 

 

Una simetría axial de eje e es una transformación que hace corresponder a cada punto P otro punto P' tal 

que la recta e es mediatriz del segmento PP'. 

 

Figura 5. “Transformación geométrica: simetría con recta” 

 

6.1.2.3 Translaciones: 

Las traslaciones Geométricas son movimientos directos que mantiene la misma forma y tamaño de las 

figuras primitivas que se toman para la traslacion, se debe tener en cuenta un Vector par su movimiento. 
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Figura 6. “Transformaciones geométricas: traslaciones” 

 

6.1.2.4 Homotecias: 

Las homotecias son movimientos de figuras que cambian su tamaño original. Son formaciones de figuras 

semejantes en la que los puntos correspondientes están alineados con respecto a un punto fijo. 

 

Figura 7. “Transformaciones geométricas: Homotecias”4 

Estas descripciones de transformaciones sirven de base al estudiante en la resolución de situaciones 

problemicas, Maurits Cornelis Escher (1934) artista holandés, conocido por sus grabados en madera, 

xilografías y litografías que tratan sobre figuras imposibles, teselaciones y mundos imaginarios. Expresa 

en sus obras5; se evidencia en la mayoría de sus obras como este artista toma de base estos principios y 

bases de la geometría en especial esta de las Trasformaciones geométricas, para plasmar en su obra 

figuras que muchos han llamado imposibles o mundos imaginarios, sub reales que solo pueden habitar 

en la mente de este artista. 

De las obras más conocidas donde se puede hacer un análisis evidente de las transformaciones 

geométricas está el “cielo e infierno” (1950) un juego de figuras en dos colores que da una ilusión óptica 

de las imágenes acerca del cielo y el infierno. 

                                                           
4 “Transformaciones Geométricas Básicas”. P.1, disponible en Internet: (http://html.rincondelvago.com/transformaciones-
Geométricas.html)  
5 ECHER, M.C. (1994). Estampas y dibujos. “Biografía Maurist Cornelis Escher”. Disponible en internet: 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Maurits_Cornelis_Escher). 
 

http://html.rincondelvago.com/transformaciones-geometricas.html
http://html.rincondelvago.com/transformaciones-geometricas.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Maurits_Cornelis_Escher
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Cielo e Infierno 

 

Figura 8. “El cielo y el Infierno por Echar M.C.” 

Rotaciones: Los Vampiros y los ángeles del centro de la figura se encuentran en una rotación de 120º. 

Simetría: La simetría aquí existente es la llamada “axial”, esto significa que, si dividimos la figura 

mediante un eje, tanto los dibujos de la derecha como los de la izquierda se van a encontrar a la misma 

distancia de dicho eje. Podemos agregar también que esta figura tiene 3 ejes de simetría. 

Traslaciones: estas no son fáciles de ubicar a simple vista, pero si nos detenemos a observar los extremos 

de la figura se observa que los ángeles se trasladan de un extremo a otro de la misma, al igual que los 

vampiros. 

Homotecia: Esta está presente en los ángeles que van disminuyendo de tamaño a medida que se acercan 

a los extremos de la figura al igual que con los demonios. 

 

METODOLOGÍA 
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El desarrollo de las actividades se da de la siguiente manera, se presenta una actividad de reconocimiento 

y de trabajo con lápiz y papel donde el estudiante desarrollo construcciones y trasformaciones sin ayuda 

de ninguna tecnología.  

 

Enseguida viene la segunda actividad que ha sido diseñada para el trabajo desde el software “geogebra”, 

el estudiante va identificando los iconos que corresponde a cada herramienta que va a estar necesitando, 

se recrea la construcción del triángulo equilátero que el estudiante evidentemente ya sabe hacer. 

Finalizando esta actividad el estudiante debe tener ya claro el menú de herramientas y sus funciones. 

 

La actividad del está desarrollada para la ubicación de acuerdo a lo planteado por el modelo Van hiele, 

donde, los estudiantes se sitúan en una etapa de clasificación y ordenación (nivel 3 de Van Hiele). 

 

Y finalmente, planteamos una actividad con situaciones problemicas donde el estudiante debe llegar a 

solucionar primero con papel y lápiz y luego con el software educativo “Geogebra”.  

 

La evaluación se desarrolla de dos formas, una por medio de una actividad evaluativa que es un taller 

que el estudiante debe entregar que se haya realizado con el software educativo “geogebra” y la otra 

evaluación es actitudinal de acuerdo a la disposición y cumplimiento en las actividades en clase. 

Las actividades se retroalimentan finalizada la unidad didáctica y se analizan las conclusiones. 

 

 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

Se espera que el grupo de estudiantes del grado 7 del Colegio Champagnat Ibagué, adquiera el 

conocimiento necesario para la resolución de problemas en traslaciones geométricas de Polígonos 

regulares (triángulo equilátero y cuadrado regular) además, que conozca la alternativa de que ofrece el 

las TIC por medio del software educativo “Geogebra” para la mediación y facilitación de procesos de 

elaboración y graficación de situaciones y actividades geométricas. 
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RESUMEN 

 

Esta experiencia de clase se basa en el análisis de las diferentes concepciones de los estudiantes de grado 

octavo del colegio Champagnat de Ibagué, en relación con la interpretación que tienen de la 

representación de la letra  en contextos matemáticos, para que los estudiantes tengan la oportunidad de 

entender con facilidad todos las características que encierran los temas de función y función lineal, se 

realizó una actividad diagnostica de reconocimiento y expresión de regularidades en secuencias tanto 

numéricas como de gráficos y situaciones de contexto. Basadas en investigaciones de (Trigueros & 

Ursini, 2000)sobre las 3 interpretaciones de la variable en el álgebra: como incógnita, número general y 

relación funcional, se proponen actividades en pro de la aprehensión de estos tres usos de la variable, 

especialmente como relación funcional y se analiza el impacto de dichas actividades con una post prueba 

y así mismo seguir fortaleciendo sus competencias en el tema. 

 

PALABRAS CLAVES: regularidad, relación, función, letra como relación funcional, generalidad. 

    

INTRODUCCIÓN 

Los estudiantes de grado octavo del colegio Champagnat de Ibagué, en el transcurso de sus estudios en 

matemáticas de los diferentes grados de escolaridad han vivenciado métodos de aprendizaje, actividades 

y experiencias que les han permitido un avance significativo en el fortalecimiento de competencias 

propias de las matemáticas, de manera particular en el inicio del estudio del algebra, que empezó a 

mostrarse con mayor fuerza a partir del grado séptimo, abordaron actividades de reconocimiento de 

patrones, expresión de regularidades en lenguaje natural, lenguaje matemático, representación gráfica, 

plano cartesiano de una situación de contexto y la representación general de una situación matemático 

en lenguaje simbólico, a través de talleres desarrolladas en su libro guía y con actividades diseñadas por 
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el docente fortalecieron sus competencias en la interpretación del significado de la letra en diferentes 

contextos. 

Ahora bien, en grado octavo, según los estándares básicos por competencias  (MEN, 1998), se empieza 

a abordar temas como procesos inductivos y lenguaje algebraico antes  el inicio del estudio de relación 

y función; como docentes pensamos en desarrollar, primero un estudio de indagación de las principales 

concepciones en relación con la letra en el álgebra, basándonos en la investigación de (Trigueros & 

Ursini, 2000)quien establece los 3 usos de la variable que un estudiante competente en algebra debe 

comprender. A partir del estudio de indagación o prueba diagnóstica, tuvimos la oportunidad de descubrir 

la diversidad de ideas, destrezas y dificultades en los estudiantes respecto a los usos que le dan a la letra 

en el álgebra. Se encontraron estudiantes con un excelente nivel de análisis y formalidad en la escritura 

y representación de situaciones que se resuelven desde el álgebra, así como aquello estudiantes que 

necesitan de actividades de fortalecimiento y aprehensión de conceptos básicos para dar inicio con la 

representación de la letra como relación funcional; como orientadoras en este proceso de los estudiantes 

de grado octavo, inicia nuestra preocupación por las actividades que se diseñarían para que los estudiantes 

la desarrollaran,  en vista de que en el libro taller que los estudiantes utilizan, no se ajusta con la temática 

de funciones que propone el (MEN, 1998), inicia el interés en aplicar una secuencia didáctica de la 

investigación (Cruz E. O., 2013), quien aborda a través de una propuesta llamativa a los estudiantes en 

tres momentos claves, el primero con actividades de contexto matemático, el segundo análisis de 

situaciones para fortalecer elementos conceptuales de función lineal y el tercero son actividades 

experimentales. 

Se aplicará a los estudiantes el juego “saltarines”, con el fin de analizar tres momentos de interpretación 

de una situación particular, identificación de una regularidad en la metodología del juego, decir en 

lenguaje natural la regularidad estableciendo relación con mínimo dos variables, expresión general o 

formal de la regularidad. Asimismo, se propone un programa denominado DOS box, en el cual se 

ejercitarán los conceptos de funciones y de función lineal. 

Todas estas actividades tendrán continuo acompañamiento, socialización en clase a manera de plenaria, 

actividades en casa para el fortalecimiento de conceptos y procedimientos, todo  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las temáticas relacionadas con algebra, la letra, sus diferentes usos en interpretaciones generan en los 

estudiantes cierta dificultad y malestar cuando se proponen actividades de contexto con este tipo de 

temas,  
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¿las actividades de contexto algebraico y la experimentación de situaciones cotidianas promueven en los 

estudiantes la comprensión de relación y función? 

¿Cuáles son las principales dificultades que los estudiantes presentan en el inicio y desarrollo del estudio 

del algebra? 

 

MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL 

Llegar a un concepto de relación no es un tema que se inicia sin tener una base en temáticas  

Durante el proceso introducción al algebra, pensamos en ser cuidadosas en el inicio al  pensamiento 

variacional, así que desarrollamos actividades en las que solo identificaran regularidades o patrones en 

figuras, secuencias numérica que las dijeran en sus palabras, su lenguaje natural y que finalmente 

expresaran mediante los símbolos que ellos quisieran, una operación que les permitiera generalizar esa 

regularidad, es de aclarar que este proceso se vivió de manera paulatina y basándonos en las ideas que 

propone  John Mason, entre las destrezas que se pueden desarrollar para el apoyo a la expresión de la 

generalidad se sustenta en tres etapas: 

• Ver un patrón: esta etapa hace referencia a la observación de una serie de figuras o números en secuencia 

con el fin de percibir o identificar una regularidad. 

• Decir un patrón: es aquello que puede expresar en palabras a partir de la observación realizada en la 

secuencia de figuras o números e identificar si sus reflexiones son correctas o no. 

• Registrar un patrón: aquí lo que se busca es expresar de forma sucinta lo que se logró decir, de tal 

manera que las ideas y pensamientos puedan ser plasmados de manera escrita, utilizando palabras o 

dibujos que mejorará hasta llegar a una expresión simbólica. 

Precisamente en el trabajo de indagación de preconceptos de los estudiantes, observamos y analizamos 

las destrezas de cada uno de los estudiantes respecto estas etapas de desarrollo, esto nos permitió crear 

las estrategias pertinentes para que aquellos quienes necesitaban avanzar su nivel de comprensión y 

expresión de una generalidad, pudiesen estar al día con aquellos estudiantes que tienen un nivel más 

avanzado. Nos permite entender también, que usos le dan los estudiantes a la letra en los diferentes 

contextos en las que se presentan. Según (MEN, 1998)un estudiante competente en algebra puede 

interpretar la letra en estos tres momentos  

Variable como incógnita 

Es el reconocimiento de la existencia de algo desconocido y como lo puede representar. Puede reemplazar 

valores en la letra para que la ecuación se cumpla. 

Variable como número general    
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Es el reconocimiento de regularidades o patrones en secuencias graficas o numéricas, propone una 

simbolización expresión general que simplifique la regularidad. 

Variable como relación funcional 

Es el reconocimiento de la relación entre dos o más cantidades que se pueden presentar en gráficas, 

situaciones de contexto, tablas o problemas verbales, expresa los valores de los datos de salida, a partir 

de los datos de entrada. 

Al identificar el uso que le pueden dar los estudiantes a la letra en el álgebra y a su vez, teniendo en 

cuenta que el desarrollo de actividades que promuevan en los estudiantes la comprensión de dos términos 

de relevancia como lo son el de relación y función, nos basamos en definiciones (Cruz E. O., 2013), 

quien las describe en su trabajo de la siguiente manera: 

Una relación R de A en B es cualquier subconjunto del producto cartesiano entre A y B, esto es 

R ⊂ A x B. Si l pareja ordenada (x, y) pertenece a la relación R entonces se dice que X está 

relacionado con y mediante R y usualmente se escribe xRy o R (x.y). Comúnmente al conjunto A 

se le llama conjunto de salida y a B conjunto de llegada. Otros nombres usuales para A y B son 

dominio y codominio de la relación.  

Se tienen como objetivo que el estudiante construya por sí mismo esta definición, estableciendo la 

relación entre diferentes elementos tanto de su cotidianidad como de la estructura matemática. Es 

importante señalar que en esta definición se dará a ellos después de realizar una serie de prácticas en 

clase, plenarias y resolución de dudas, para que ellos primero tengan la oportunidad de crear un concepto 

que cada vez se vaya solidificando y puedan entender la introducción al concepto de función que se 

define de la siguiente manera: 

Una función es una relación en la cual no existen dos o más parejas distintas con la misma 

primera componente, es decir, f es una función, si y solo si f es una relación y para todo x, y, z, 

si (x, y) ∈ f y (x, z) ∈ f entonces y = z. 

 

METODOLOGÍA 

El desarrollo del trabajo se lleva a cabo enfocándose en la investigación- 

Acción que propone Hopkins (2008); S. Kemmis y R. Mctaggart (1988). 

Quienes defienden que el proceso de investigación-acción conlleva a 

entender que la enseñanza por parte de los docentes como un proceso 

que está en continua autoevaluación, indagación y continua búsqueda 

de alternativas para el mejoramiento del aprendizaje.  Se construye un Figura 1: proceso del trabajo. 
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modelo de investigación- acción en el cual el primer paso es el de describir una problemática en los 

estudiantes respecto al tema de progresiones, descrita anteriormente, seguido a esto se hace un 

instrumento para recolectar información donde a partir de preguntas o actividades se hace referencia a la 

generalización de una progresión esto con el fin de indagar en el pensamiento de los estudiantes.  

Los resultados se analizan para sacar inferencias respecto a las respuestas que dan los estudiantes a cada 

actividad propuesta, se hace una reflexión de ellas para pensar en un plan de acción que permita solventar 

las dificultades evidenciadas y/o fortalecer los aprendizajes asertivos, dicho plan de acción consta de una 

serie de actividades que han sido previamente pensadas, diseñadas y aplicadas,  de las cuales también se 

hace una reflexión y análisis después de obtener los resultados, esto con el fin de identificar si las 

actividades propuestas generaron impacto en el pensamiento de los estudiantes enfocado al problema de 

interés. 
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RESUMEN 

 

Enseñar geometría a estudiantes de educación básica y media vocacional, se convierte en un reto para el 

docente, puesto que se evidencia la falta de apropiación por parte de los educandos de conceptos que son 

fundamentales en los procesos de enseñanza y aprendizaje de esta rama de las matemáticas. En este 

artículo, se presenta el Sangaku como una alternativa de enseñanza que favorece el reconocimiento y 

fortalecimiento de elementos propios de la geometría en los niveles básicos de escolaridad. Elegir como 

referente el Sangaku, toma importancia ya que fueron construidos históricamente por la cultura japonesa 

y modelarlos a través del programa de geometría dinámica Geogebra, favorece el conocer el origen, el 

significado en su contexto y las propiedades inmersas que están contenidas en ellos y que asombran en 

gran medida a los estudiantes, por su aspecto de perfección y belleza, cuando se presentan en el aula de 

clase. Además, se describe la experiencia que se ha llevado a cabo con el trabajo de indagación entre 

docente y estudiante alrededor de estos objetos y que ha permitido observar aspectos que tanto ayudan 

al docente mostrar un conocimiento real como también al estudiante a comprender el significado y la 

importancia de lo que está profundizando en beneficio de su aprendizaje.  

 

PALABRAS CLAVES: Sangakus, problemas, matemáticas, aprendizaje, geometría euclidiana, algebra 

y desafío.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la siguiente propuesta se presenta un objeto histórico denominado Sangaku, el cual será usado como 

herramienta de aprendizaje para estudiantes de educación básica. Sangaku es una palabra proveniente de 
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Japón y significa tablilla de madera y que comúnmente en esta cultura se conoce como tablilla 

matemática, es decir, una tabla de madera en la cual se encuentra un problema matemático.  

 

Este objeto histórico japonés, se usa como medio de enseñanza y fortalecimiento más específicamente 

de la geometría, por su belleza, estética y perfección, donde además se convierte en una obra artística, 

que involucra el conocimiento científico, llamando así la atención y generando un aprendizaje con un 

nivel de comprensión más alto por parte del estudiante de educación básica. 

 

Del mismo modo, y vinculando la tecnología en el estudio del Sangaku japonés, se integra el programa 

de geometría dinámica Geogebra, que permite un proceso de comprobación más exacto donde el 

estudiante prueba que efectivamente las construcciones de estos objetos usan conceptos como punto, 

plano, circulo, semicírculo, recta tangente, bisectriz, entre otras y que cumplen con propiedades de la 

geometría. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema que busca solucionar esta propuesta, es la poca modelación permanente de la geometría con 

otras ciencias, disciplinas o expresiones artísticas. Desde luego, esto ha generado que actualmente los 

estudiantes muestren apatía por esta disciplina importante de la matemática. Además, los estudiantes de 

educación básica muestran a través de los resultados de pruebas internas y pruebas externas en 

matemáticas la baja comprensión en conceptos geométricos. Desde luego, se observa que abordar el 

componente geométrico en muchos casos no es gusto para el estudiante, ya que se convierte en una 

acumulación de conceptos, donde no se evidencia un uso o representación que llame la atención. 

 

  

MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL 

 

Esta propuesta esta soportada desde dos enfoques: el primero la conceptualización del Sangaku, desde 

sus referentes histórico, matemático. Y el segundo, el uso de la herramienta Geogebra, como herramienta 

de construcción geométrica, a partir de la exploración y la prueba. 
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El Sangaku corresponde a un problema de 

construcción. Este nace durante el periodo Edo 

(periodo histórico de la sociedad nipona) y tienen 

su mayor florecimiento durante el Genroku, éste 

es el denominado Renacimiento Japonés. 

Además, durante este periodo que abarco, poco 

más de, 200 años, se caracterizó por el 

aislamiento que tuvo Japón del resto del mundo, 

pero, el aislamiento nada tiene que ver con atraso, 

por el contrario, la sociedad nipona tuvo un gran desarrollo matemático, y, en este punto es donde nacen 

las primeras tablillas matemáticas, las cuales, eran colgadas en los templos budistas y sintoístas, 

generalmente, contenían relevantes descubrimientos matemáticos de contenidos geométricos, además, 

de que eran usadas por los monjes dentro de sus introspecciones para alcanzar la paz interior, a través de 

la estética de dichas tablas. Al parecer este hecho de colgar las tablillas en los templos tenía un doble 

significado, por un lado, agradecer a los dioses de esos templos los descubrimientos y, por otro lado, dar 

honor a sus autores.  

 

También, fueron empleadas para desafiar a las personas y medir sus capacidades de matemáticas, razón 

por la cual, cada una de los problemas tiene un nivel de dificultad diferente. Las tablillas de problemas 

se construían a partir de figuras de la Geometría Euclidiana y otros eran construidos con situaciones 

cotidianas para, dar lugar, a problemas algebraicos. 

 

Los problemas en su mayoría son geométricos, pero también los hay aritméticos y algebraicos. Para estos 

cálculos recurrían a un conjunto de símbolos que representaban a los números enteros y que recibían el 

nombre de SANGI. Estos símbolos estaban construidos con pequeñas líneas agrupadas vertical y 

horizontalmente, lo que sencillamente llamaríamos palotes, que escritos en rojo eran números positivos 

y en negro, negativos, pues utilizaban la misma escritura para el número positivo y negativo variando 

sólo el color. Es interesante señalar que estas tablillas estaban hechas por personas de diversa 

procedencia, había desde samuráis hasta comerciantes, pasando por granjeros e incluso niños, no sólo 

por lo que hoy en día llamaríamos un matemático profesional. Cabe también citar que sólo se escribía el 

problema y no su solución, lo cual podía tener una cierta postura de desafío para los que estuviesen 

interesados en el tema.  
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Los problemas en su mayoría son de geometría plana, aunque, algunos de ellos, son problemas 

tridimensionales en los que intervienen esferas o agrupaciones de ellas, e incluso en alguno de ellos, 

aparece a la intersección de un cilindro y una esfera. Estas tablillas se construyeron durante el periodo 

EDO que duró desde 1603 hasta 1867. Un periodo caracterizado por el aislamiento de Japón del mundo 

occidental, lo que provocó que no se conociese en ese país el gran desarrollo que en esos siglos tuvo la 

Matemática en Europa, de tal manera que algunos teoremas, que llamaríamos europeos, fueron también 

realizados independientemente por japoneses. Este hecho hace que en 

los libros de Geometría japoneses figuren los nombres de matemáticos 

japoneses desconocidos en teoremas que en occidente tienen nombres 

de reconocidos matemáticos. Hay que señalar que algunos de estos 

descubrimientos tienen fecha anterior a su “descubrimiento 

occidental”. Uno de los problemas (perteneciente a la muy activa 

prefectura de Gumma de 1824) es por ejemplo una variante del “Teorema de los círculos tangentes de 

Descartes”. Para los amigos de la Historia cabe señalar que la historia de Japón está dividida en periodos 

que van desde el primer periodo, llamado Jomón (8000-300 a.c.) hasta el actual, el decimocuarto, que 

recibe el nombre de Heisei (1989-...). 

 

La aparición de las tablillas en este periodo EDO, va desde la más antigua conservada de 1683 en la 

prefectura de Tochigi, hasta la de Kinshouzan en 1865. En algunos casos se descubrieron muchos años 

más tarde de su creación, así, por ejemplo, una tablilla realizada en 1814, se descubrió en 1994. 

Actualmente se conservan algo más de 800 tablillas, pero se sabe que su número ha sido muy superior, 

pues se han perdido o quemado un gran número de ellas.  

 

Respecto al contenido concreto de los problemas geométricos, en la mayoría de ellos, intervienen 

circunferencias tangentes entre ellas o a rectas. Los cálculos para su resolución necesitan ecuaciones 

lineales o de segundo grado, muchas de ellas obtenidas a partir del teorema de Pitágoras, en el que los 

valores de los catetos e hipotenusa se calculan a partir de propiedades de la tangencia entre 

circunferencias y rectas. 

 

El segundo enfoque, referente al uso de la herramienta Geogebra, como herramienta de construcción 

geométrica, a partir de la exploración y la prueba.  
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GeoGebra es un software de matemáticas 

dinámicas para todos los niveles educativos 

que reúne geometría, álgebra, hoja de cálculo, 

gráficos, estadística y cálculo en un solo 

programa fácil de usar. GeoGebra es también 

una comunidad en rápida expansión, con millones de usuarios en casi todos los países. GeoGebra se ha 

convertido en el proveedor líder de software de matemática 

dinámica, apoyando la educación en ciencias, tecnología, 

ingeniería y matemáticas (STEM: Science Technology 

Engineering & Mathematics) y la innovación en la 

enseñanza y el aprendizaje en todo el mundo. 

 

En esta propuesta se construye cada Sangaku con 

la herramienta tecnológica, usando los conceptos 

geométricos, como punto, punto intersección, 

punto medio, line recta, semirrecta, segmento, 

paralelismo, perpendicularidad, circulo, 

semicírculo, ángulo, línea tangente, 

circunferencias tangentes, bisectriz, mediatriz, entre otros.  

 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología que se lleva a cabo para aplicar esta propuesta al aula de clase de matemáticas se resume 

en 3 etapas: la primera es haciendo un proceso de investigación riguroso alrededor del Sangaku japonés 

que incluye, significado, historia, contexto, aplicaciones, etc.; la segunda etapa es llevar a los estudiantes 

a la práctica para solucionar los problemas propuestos de la tablilla. En la ejecución de esta propuesta, 

un estudiante del grado 10°, lidero la practica con sus compañeros de clase. Entre estos problemas se 

propone la construcción de los siguientes Sangakus: 
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Y, por último, realizar una retroalimentación del trabajo acompañado por el docente o el líder del trabajo, 

cuestionando dificultades en las construcciones, aciertos y desaciertos, entre otros aspectos. Siguiendo 

estas tres fases es posible inducir al interés en los estudiantes, efecto que a posteriori, generara que los 

estudiantes trasciendan en la concepción del componente geométrico.   

 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 

• La resolución de los Sangakus, no es inmediata o tan simple como se podría pensar en primera 

instancia, es indispensable contar con un buen cúmulo de constructos teóricos de la geometría 

euclidiana y un manejo básico de lo que constituye la estructuración de una prueba en matemáticas. 

 

• Por medio de la reconstrucción y resolución de Sangakus, el estudiante puede asumir la demostración 

de ellos, como una actividad que combina dos aspectos estrechamente relacionados: el proceso de 

demostrar y el producto de la demostración. 

 

• La resolución de los Sangakus, en un primer acercamiento, no puede reducirse a una actividad 

exclusivamente sintáctica, un mero juego deductivo, por el contrario, en la actividad demostrativa 

que subyace a ellos, la cognición se dirige a la construcción de un universo matemático que funciona 

de modo significativo para el estudiante. 

 

• Se sugiere un mayor uso del software de geometría dinámica GeoGebra, puesto que algunos 

estudiantes no presentan vacíos notables en conceptualización, sino dificultades en el uso de la 

herramienta.  
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