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Evaluación formativa, aprendizaje colaborativo y habilidades 
transversales: una experiencia de aula en la educación virtual 

Ivana Marsicano1 

 

RESUMEN 

En el marco del desarrollo del seminario Las Tecnologías de la Información y Comunicación como 
Facilitadoras de la Enseñanza de la Matemática en el Nivel Terciario del Diploma en Matemática mención 
Enseñanza ofrecido por el Consejo de Formación en Educación y la Universidad de la República, se 
implementaron estrategias de enseñanza siguiendo los lineamientos generales del modelo del aprendizaje 
colaborativo asistido por ordenador y propuestas de evaluación formativa, fomentando el desarrollo de 
habilidades transversales. En este trabajo se describen las estrategias y propuestas, así como las consideraciones 
y valoraciones de los participantes al respecto de la utilidad de estas para la adquisición del aprendizaje y para el 
desarrollo de algunas competencias del siglo XXI.  

PALABRAS CLAVES: evaluación formativa, aprendizaje colaborativo, educación virtual, evaluación formativa y 
compartida. 

ABSTRACT 

Within the framework of the seminar Information and Communication Technologies as Facilitators of the 
Teaching of Mathematics at the Tertiary Level of the Diploma en Matemática offered by the Consejo de 
Formación en Educación and the Universidad de la República, different strategies for Computer–Supported 
Collaborative Learning were implemented and several activities were carried out, in order to put into practice the 
formative assessment and the development of transversal skills. This paper describes those strategies and 
activities, as well as the considerations and evaluations of the participants regarding the utility of them in order 
to achieve an effective learning and for the development of some competences of the XXI century.  

KEYWORDS: formative assessment, collaborative learning, e–learning, co–assessment.  

INTRODUCCIÓN 

El seminario Las Tecnologías de la Información y Comunicación como Facilitadoras de la 

Enseñanza de la Matemática en el Nivel Terciario es una de las unidades curriculares del núcleo B del 

Diploma en Matemática mención Enseñanza ofrecido por el Consejo de Formación en Educación y la 

Universidad de la República. Las unidades del núcleo B son espacios de reflexión en la enseñanza de 

la matemática y este seminario, en particular, tiene como objetivo abordar los debates actuales acerca 

de la inserción de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en las aulas de matemática y 

el diseño de actividades mediadas por TIC para la enseñanza de la matemática. En este seminario se 

implementaron lineamientos generales del aprendizaje colaborativo asistido por computador o 

Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) integrando a la evaluación de los aprendizajes 

desde la planificación como parte constitutiva de los procesos de enseñar y aprender, y considerando 

el desarrollo de competencias y habilidades transversales como logros esperados. El CSCL es una 

estrategia de enseñanza que pone énfasis en la interacción para construir conocimiento a través de la 

                                                            
1 Estudiante de Doctorado en Ciencias de la Educación (FILO: UBA, Argentina). Master en Educación y TIC (e–
Learning) (UOC, España). Profesora de Matemática (IPA, Uruguay). Se desempeña como docente del Consejo de 
Formación en Educación y de la Universidad Tecnológica de Uruguay.  

Marsicano, I. (2018). Evaluación formativa, aprendizaje colaborativo y habilidades transversales: 
una experiencia de aula en la educación virtual. Reloj de agua, 18, 5–14. 
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discusión, reflexión y toma de decisiones, tiene por premisa que el aprendizaje se realiza a través de 

una construcción colectiva, en la interacción con los otros, de una forma horizontal entre alumno–

alumno–docente, haciendo uso de las TIC como mediadoras (Coto, Collazos y Rivera, 2016; Zañartu 

Correa, 2011). En este sentido, en cada uno de los módulos del seminario se implementaron tanto 

espacios de intercambio, reflexión y construcción conjunta y colaborativa, como propuestas de trabajo 

para realizar en forma grupal haciendo hincapié en la interacción alumno–alumno. Entre los logros 

identificados por diversas experiencias e investigaciones llevadas a cabo utilizando CSCL (Ruiz, Jorrín 

y Villagrá, 2007; Jiménez, Llitjós y Puiggerver, 2007; Salmerón, Rodríguez y Gutiérrez, 2010) se 

destacan: la implicancia de los estudiantes en su proceso de aprendizaje y la mejora en la adquisición y 

desarrollo de habilidades y competencias genéricas relacionadas con el saber hacer, saber ser, y saber 

estar (Delors, 1996) y las planteadas como del siglo XXI (OCDE, 2010). Las actividades propuestas en 

el seminario se planificaron y llevaron a cabo considerando y fomentando el desarrollo de 

competencias y habilidades como: trabajo en equipo y colaboración, responsabilidad y autogestión, 

iniciativa y pensamiento crítico, comunicación escrita, etcétera.  

Por otro lado, considerando a la evaluación de los aprendizajes en el aula como una parte 

constitutiva de los procesos de enseñar y aprender, durante el seminario se propusieron tanto 

actividades de evaluación formativa, con la finalidad de movilizar el aprendizaje, como actividades de 

evaluación sumativa, con la finalidad de certificar el aprendizaje (Ravela, Picaroni y Loureiro, 2017). 

La evaluación formativa considera fundamental el rol de tres actores: docente, par y estudiante, para 

poder llevar a cabo sus tres procesos claves: (i) clarificar y compartir las intenciones educativas y 

criterios de logro –a dónde va el estudiante–, (ii) diseñar actividades que ofrezcan evidencia acerca de 

qué se está aprendiendo –dónde está el estudiante ahora–, y (iii) proporcionar devoluciones y 

orientaciones de forma que le permitan al estudiante ajustar su desempeño y continuar su aprendizaje 

–cómo avanzar hacia donde queremos ir– (Leahy, Lyon, Thompson y Wiliam, 2005; Wiliam, 2007, 

2011). La  figura 1 muestra las cinco estrategias de la evaluación formativa según los procesos y los 

actores involucrados. 

 A dónde va el estudiante Dónde está el estudiante 
ahora 

Cómo ir hacia donde 
queremos ir 

Docente Diseñar discusiones efectivas, 
tareas y actividades que 
provoquen evidencia del 

aprendizaje. 

Proporcionar devoluciones 
que movilicen el aprendizaje. 

Par Activar a los estudiantes como recurso de aprendizaje para sus 
pares. 

 
Estudiante 

 

 
 

 
Clarificar y compartir las 

intenciones educativas y criterios 
de logro. 

Activar a los estudiantes como dueños de su propio 
aprendizaje. 

Figura 1. Las cinco estrategias de la evaluación formativa. Tomada y traducida de: Leahy, Lyon, Thompson y 
Wiliam (2005). 

 En el seminario se implementaron algunas propuestas y actividades con el objeto de llevar a 

cabo los tres procesos claves de la evaluación formativa, tanto a través del trabajo en equipo como en 

forma individual. A continuación, se describe cómo se diseñó el seminario, cuáles fueron los espacios 

de trabajo y las propuestas implementadas. 



Revista Reloj de agua, Número 18, ISSN (impresa): 1688–6089, ISSN (en línea): 1688–6097 

7

EL DISEÑO DEL SEMINARIO, LOS ESPACIOS DE TRABAJO Y LAS PROPUESTAS 

El seminario se planificó, diseñó e implementó bajo una modalidad virtual a través de la plataforma 

educativa Moodle con una distribución de seis bloques: uno de presentación, incluyendo espacios de 

noticias y consultas generales, otro de socialización de los trabajos realizados en forma grupal cada 

quincena y de coevaluación de estos trabajos, y cuatro módulos temáticos de quince días de duración 

cada uno con materiales, propuestas de trabajo y espacios de abordaje colectivos, en grupos reducidos, 

e individuales de elaboración de bitácora y coevaluación de bitácoras. En la figura 2 se muestran los 

espacios de cada uno de los seis bloques: bienvenida y presentación del seminario, socialización de 

trabajos y coevaluación, módulos temáticos uno, dos y tres, y módulo temático cuatro. Se separa el 

módulo temático cuatro porque tuvo una configuración distinta en los cursos del Grupo 1 y del Grupo 

2. En el primero, la actividad sumativa de ese módulo consistió en la realización de una coevaluación 

en forma individual a tres trabajos de los colectivizados por los grupos en el espacio de socialización, 

mientras que en el segundo, consistió en una coevaluación de realización grupal a uno solo de los 

trabajos y de autoevaluación individual final. 

Bienvenida y presentación 
del seminario 

 
Socialización de trabajos 

 

 
Módulos uno, dos y 

tres 
 

 
Módulo cuatro 

 

 
 

Bienvenida 
 

Espacio para compartir 
trabajos. Módulo uno 

Coevaluación 

 
 

Materiales 

 
 

Materiales 

 
 

Nos presentamos 

Espacio para compartir 
trabajos. Módulo dos 

Coevaluación 

 
Foros de construcción 

colectiva 

 
Foros de construcción colectiva 

 
 

Sobre el seminario 

Espacio para compartir 
trabajos. Módulo tres 

Coevaluación 

Bitácora y 
coevaluación de las 

bitácoras 

 
Bitácora y coevaluación  

de las bitácoras 
 

Foros. 
Consultas 

 

 
Espacio 

de 
noticias 

 
Títulos de los módulos 

Actividad sumativa: 
 

Trabajo en grupos 

Primer grupo 
actividad sumativa:  

coevaluación 
individual 

Segundo grupo 
actividad sumativa: 

coevaluación grupal y 
autoevaluación 

Figura 2. Diseño General del Seminario y Espacios de Trabajo en Plataforma 

En el espacio Sobre el Seminario se compartió la planificación del seminario, en donde se 

indicó: el objeto general de enseñanza y las expectativas de aprendizaje de todo el seminario, la 

cantidad de módulos temáticos, la duración de cada módulo, la forma en que se implementaría la 

evaluación de los aprendizajes, y lo requerido para aprobar el seminario. Con respecto a la forma de la 

implementación de la evaluación de los aprendizajes se explicitó: que en cada módulo se propondrían 

actividades de evaluación de carácter sumativo y formativo (foros de construcción colectiva, bitácora, 

coevaluación individual, coevaluación grupal y autoevaluación –la coevaluación grupal y 

autoevaluación se implementó en el Grupo 2–). Se explicitó que las actividades de evaluación 

formativa no serían retroalimentadas en forma valorativa, que no llevarían calificación, y que las 

actividades de evaluación sumativa se valorarían siguiendo criterios y rúbricas que acompañarían las 

propuestas de trabajo quincenal con el fin de certificar el aprendizaje. Con respecto a la aprobación del 

seminario, se indicó que se requería la participación en todas las actividades propuestas y haber 
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obtenido valoración de suficiencia en por lo menos tres de las cuatro actividades sumativas. En esta 

instancia no se especificó cómo se construiría la nota final de aprobación del seminario en la escala de 

1 a 5 estipulada por el sistema.  

FOROS DE CONSTRUCCIÓN COLECTIVA 

Los espacios de foros para la construcción colectiva, o de trabajo colaborativo, se abrieron en 

todos los módulos, dos en cada uno, bajo el marco de debate sencillo concibiéndose como espacios de 

construcción, de intersubjetividad y de colaboración. Las pautas de construcción colectiva y de 

organización se establecieron en las consignas en las que se explicitaron las finalidades y el 

tema/problema/interrogante a abordar de forma específica a partir de un marco teórico de una lectura 

dada. Los temas y tópicos abordados en los foros constituían la base del trabajo sumativo a construir 

en grupo en forma quincenal. Los foros de construcción colaborativa se abrieron como espacios de 

intercambio en los que las participaciones no fueron valoradas para la certificación, sí se solicitó la 

participación en esos espacios de forma de intercambiar sobre conceptos y aspectos que luego serían 

necesarios para la elaboración del trabajo sumativo. La mediación de los foros se llevó a cabo solo 

cuando se consideró necesario con el fin de abrir nuevas preguntas ya sea para profundizar la reflexión 

y/o provocar evidencia del aprendizaje, y/o de focalizar el diálogo hacia el objeto y/o para ofrecer una 

síntesis de lo intercambiado.     

BITÁCORA Y COEVALUACIÓN INDIVIDUAL 

     La bitácora y coevaluación individual se efectivizaron en cuatro espacios en el aula virtual, uno 

en cada uno de los módulos, a través de foros del tipo P y R (preguntas y respuestas) de la plataforma 

Moodle. En este tipo de foros todos los participantes pueden leer las intervenciones una vez realizada 

una propia. En esos espacios los participantes debían realizar en forma individual al menos dos 

intervenciones: (a) una primera para incluir una serie de reflexiones de su propio proceso de trabajo 

personal y progreso de su aprendizaje, accediendo así a todas las intervenciones del foro. El término 

bitácora pretendió destacar su función de registro sistemático del proceso, progreso y avance, al 

tiempo de subrayar su carácter personal y propio. Así, esta bitácora tuvo características que la 

acercaban por un lado a un portafolio electrónico, y por otro a un diario de aprendizaje sin 

identificarse estrictamente con ninguno de ellos. En el primer caso porque se solicitó la presentación 

de una reflexión de evidencias, y en el segundo por el carácter público y sistemático. En la consigna de 

realización de la bitácora se propuso incluir una reflexión del trabajo abordado en el módulo dando 

respuesta a las siguientes preguntas: ¿Qué conceptos se trabajaron en este módulo?, ¿Cuáles fueron 

nuevos para ti?, ¿Cuáles fueron los que te resultaron más interesantes y por qué?, ¿Cómo vinculas los 

conceptos abordados con tu trabajo docente?, ¿Qué título le pondrías al módulo del curso y por qué? 

(b) otra para efectivizar la coevaluación individual dando respuesta a una bitácora de un compañero en 
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la que se debían señalar diferencias y similitudes con la propia, así como una reflexión de forma de 

aportar a lo expuesto por el compañero con respecto a lo planteado, tanto en las interrogantes, como en 

el título elegido y el vínculo de lo expresado con respecto a los conceptos y a la práctica profesional 

docente. En esta propuesta de coevaluación se hizo énfasis en el enriquecimiento de la visión de un par 

a partir de la propia. Las propuestas de realizar una bitácora y una coevaluación están ligadas tanto a 

algunas de las estrategias de la evaluación formativa (activar a los participantes tanto como recursos 

de aprendizaje para sus pares como del propio) como a algunos de los aspectos implicados en el 

trabajo colaborativo relacionados con el control que tienen los miembros de un grupo sobre sus 

propios procesos de colaboración y aprendizaje.  

TÍTULO A LOS MÓDULOS 

La propuesta de ponerle un título a cada uno de los módulos se efectivizó en el mismo espacio 

de la realización de la bitácora y la coevaluación individual como una estrategia de enseñanza para 

intercambiar sobre las distintas percepciones de las intenciones educativas de cada uno de los 

módulos. Luego del intercambio que se dio al respecto en esos espacios sobre las razones por las que 

se dieron los distintos títulos, estos fueron unificados en un documento compartido en el espacio de 

socialización de trabajos.  

TRABAJO EN GRUPO Y COEVALUACIÓN GRUPAL 

Las propuestas de trabajo de realización grupal se implementaron en cada uno de los módulos 

como las actividades sumativas del seminario e hicieron foco en la puesta en práctica y/o en 

vinculación de los conceptos abordados en los foros de construcción colectiva. Los grupos se 

formaron a elección propia con un mínimo de dos integrantes y un máximo de cuatro. Todos los 

integrantes del grupo recibieron la misma valoración y devolución del trabajo, y junto a la propuesta 

recibieron los aspectos que serían valorados y la rúbrica que se usaría para cada uno de esos aspectos 

conceptualizados según niveles de 1 a 5 determinados por el sistema, indicando el 3 el nivel de 

suficiencia. Los trabajos de realización grupal, luego de que fueron entregados, valorados y devueltos, 

fueron colectivizados en el espacio de socialización de trabajos a través de foros del tipo de uso 

general, en los que cada equipo abrió un hilo/tema en el módulo correspondiente y compartió su 

trabajo. En ese espacio, además de colectivizar los trabajos con todos los equipos, se propuso llevar a 

cabo una coevaluación de realización individual en el Grupo 1  que cursó el seminario y de realización 

grupal para el Grupo 2. En ambas instancias, la coevaluación se efectivizó dando respuesta a uno o 

varios de los hilos de los foros indicando fortalezas y debilidades de la producción de un grupo que no 

fuera el propio, fundamentando y haciendo visible lo expresado tanto en forma teórica –tomando los 

aportes de los autores trabajados en el seminario– como en forma práctica, tomando como insumos la 

experticia y práctica docente y lo realizado al respecto en el trabajo propio en forma grupal. Se solicitó 
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no dar valoración al trabajo sino indicar fortalezas y debilidades, mostrando posibles alternativas de 

reflexión y/o caminos para ofrecer enriquecimiento a lo producido por los compañeros. Las propuestas 

de trabajo de realización grupal y la coevaluación de esas producciones grupales se implementaron 

tanto para lograr procesos colectivos de construcción del conocimiento en los que el éxito individual 

está vinculado al grupal, como para facilitar una reflexión y negociación grupal sobre la producción de 

otro equipo. 

AUTOEVALUACIÓN 

La autoevaluación se propuso en el módulo cuatro del Grupo 2 que cursó el seminario a través 

de la entrega de un documento en forma individual en el que se solicitó una breve reflexión del trabajo 

realizado en: los foros de construcción colectiva, en la bitácora y coevaluación individual, y en el 

grupo para la elaboración de las entregas quincenales. Para cada uno de estos tres focos se facilitó una 

rúbrica diferente –en formato de matriz– conceptualizando algunas dimensiones con los siguientes 

niveles de logro: destacado, involucrado, correcto, regular y no participa. Para el trabajo en los foros 

de construcción colectiva, las dimensiones consideradas fueron: participación e interacción, y 

contenido. Para el trabajo de realización de la bitácora: realización e interacción. Y, por último, para el 

trabajo realizado en el grupo, la rúbrica cubrió las dimensiones: sobre mi trabajo en el grupo/trabajo 

con los otros, y contribuciones. La autoevaluación se implementó para apropiar a los participantes de 

sus propios procesos de aprendizaje, una propuesta que permite reflexionar, en este caso, sobre el 

trabajo de cada uno en los espacios que se abrieron de construcción colectiva, en las instancias de 

trabajo con las producciones de los demás, en el involucramiento con la reflexión del proceso propio 

realizado en la bitácora y en las respuestas recibidas en la coevaluación, y en las instancias de trabajo 

grupal.  

METODOLOGÍA 

El seminario fue cursado por dos grupos de estudiantes de la generación 2018, uno en los 

meses de agosto y septiembre (Grupo 1), y el otro en los meses de octubre y noviembre (Grupo 2) en 

una modalidad virtual a través de la plataforma educativa Moodle con una carga horaria de 10 horas 

semanales y una duración de 8 semanas cada uno. La cantidad de participantes que realizaron el 

seminario fueron 14 participantes en el Grupo 1, y 12 en el Grupo 2. Todos los participantes son 

profesores titulados de matemática que ejercen la docencia en la educación media y terciaria. La 

distribución geográfica de los participantes por departamentos es: cuatro participantes de Canelones, 

cuatro de Colonia, dos de Florida, dos de Maldonado, ocho de Montevideo, uno de Paysandú, dos de 

San José, uno de Soriano, uno de Tacuarembó y uno de Treinta y Tres. Para recabar la información se 

implementó una encuesta electrónica a través de un formulario Google, con preguntas cerradas y 

abiertas, luego de finalizado el seminario. Contestaron la encuesta doce participantes del Grupo 1 y 

nueve del Grupo 2. Las preguntas cerradas se diseñaron siguiendo una escala del tipo Likert de 4 
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puntos: Nada, Poco, Bastante y Mucho. En la encuesta se solicitó una valoración de cada una de las 

siguientes propuestas como facilitadoras en la adquisición del aprendizaje: foros de trabajo 

colaborativo, propuestas sumativas de trabajo en equipo, pensar en el título del módulo, realización de 

la bitácora, coevaluación de la bitácora de un compañero, socializar los trabajos realizados, 

coevaluación de realización grupal y autoevaluación (estas dos últimas se incluyeron en la encuesta 

para el Grupo 2 que fue en el que se llevaron a cabo). Al respecto de las propuestas de trabajo, se 

incluyó una pregunta abierta en la que se solicitó indicar las dos que se consideraban más útiles para el 

aprendizaje indicando el porqué de la elección. 

 En otro orden, en el cuestionario se solicitó la valoración del trabajo realizado en el seminario 

como facilitador del desarrollo de las habilidades de: analizar y sintetizar, organizar y planificar, 

razonar en forma crítica y reflexiva, comunicarse en forma escrita, trabajar en equipo, desarrollar 

empatía, respeto, asertividad y escucha en el trabajo, desarrollar la confianza en uno mismo, 

desarrollar un aprendizaje autónomo, adaptarse a situaciones nuevas, y desarrollar creatividad e 

innovación en las propuestas. Al respecto, también se implementó una pregunta abierta para conocer 

las dos habilidades que se consideraron más desarrolladas y las propuestas asociadas como 

facilitadoras para ese desarrollo. Con respecto a la utilidad del seminario para el trabajo  docente, se 

consultó acerca de la utilidad de este para: elaborar propuestas de cambio de la realidad educativa, 

diseñar y elaborar propuestas utilizando las TIC, desarrollar propuestas que atiendan a la diversidad, 

desarrollar propuestas para implicar a los estudiantes en su proceso, desarrollar propuestas de 

innovación educativa en el aula, y pensar procesos de investigación en el aula.  

Por otro lado, se solicitó una valoración global del seminario y del trabajo de tutoría, se 

consultó a través de una pregunta cerrada dicotómica y otra abierta si se recomendaría el seminario, 

indicándose según la respuesta las razones de la elección. Por último, a través de preguntas abiertas se 

indagó acerca de la percepción de la incidencia en el aprendizaje y la motivación al respecto de que 

algunas actividades no hayan sido evaluadas para la certificación, y se solicitó todo comentario que 

pudiese aportar para mejorar la propuesta. Para llevar a cabo el análisis de los ítems del tipo Likert se 

utilizó estadística descriptiva, y para las preguntas de carácter abierto se realizó un análisis del 

contenido de las respuestas, de carácter inductivo, calculándose las frecuencias y porcentajes de las 

diferentes respuestas en las categorías obtenidas.   

RESULTADOS  

La valoración y satisfacción de los participantes respecto a las propuestas implementadas, tal 

como muestra la figura 3 resultó positiva en general, destacándose los trabajos sumativos en forma 

grupal, la coevaluación, el recibir devoluciones de los pares en los trabajos, y acceder a los trabajos de 

los compañeros, que obtuvieron un 100% de las valoraciones entre bastante y muy útil. Asimismo, 

todas las actividades fueron destacadas como favorecedoras en la adquisición del aprendizaje tal como 

se muestra en algunos comentarios: “Acceder al trabajo de otros grupos es bueno porque siempre 
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enriquece mi forma de pensar, analizar, crear, etcétera”, “Realizar una autoevaluación, dado que es 

enfrentarse a una rúbrica y al subjetivo de tener que pensar en cómo se ha realizado el trabajo”, 

“Darle una devolución al trabajo de un compañero porque estoy haciendo el diploma en la mención 

enseñanza y creo que es una buena aproximación del trabajo que me va a corresponder”. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Foros de construcción colectiva

Trabajo en grupo

Pensar título del módulo

Realización de la Bitácora

Coevaluación individual de una Bitácora

Recibir un comentario de un par de mi Bitácora

Coevaluar individualmente un trabajo grupal

Coevaluar en forma grupal un trabajo grupal

Recibir un comentario al trabajo grupal

Acceder a los trabajos realizados 

Hacer una autoevaluación

Mucho Bastante Poco Nada  

Figura 3. Valoración de las propuestas según nivel en porcentaje. 

Con respecto a la valoración y satisfacción del trabajo para el desarrollo de habilidades, tal 

como se muestra en la figura 4, las valoradas con el 100% entre bastante y muy útiles fueron: analizar 

y sintetizar, y utilizar las TIC para el aprendizaje. Asimismo, las enumeradas como más desarrolladas 

durante el seminario fueron: comunicación escrita, el desarrollo de habilidades interpersonales, el 

desarrollo de la creatividad e innovación, utilizar las TIC para el aprendizaje, organizar, planificar y 

sintetizar, y se asociaron a las propuestas de realizar los trabajos sumativos en forma grupal, hacer 

coevaluación y realizar la bitácora.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Analizar y sintetizar

Organizar y planificar

Comunicarse en forma escrita

Utilizar las TIC para el aprendizaje

Trabajar en equipo

Desarrollar habilidades en relaciones intrapersonales 

Desarrollar habilidades en las relaciones interpersonales 

Razonar de forma crítica y reflexiva

Desarrollar un aprendizaje autónomo

Adaptarse a situaciones nuevas

Desarrollar la creatividad e innovación en las propuestas

Mucho Bastante Poco Nada  

Figura 4. Valoración del desarrollo de habilidades según nivel en porcentaje. 

Sobre la consulta de la utilidad del seminario para llevar a cabo algunas actividades docentes, 

tal como muestra la figura 5, se destaca la valoración positiva para desarrollar procesos de innovación 

educativa y diseñar propuestas de enseñanza utilizando las TIC. 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%

Elaborar propuestas de cambio de la realidad educativa

Diseñar propuestas de enseñanza utilizando TIC

Desarrollar propuestas que atiendan a la diversidad

Implicar al alumnado en su aprendizaje

Desarrollar procesos de innovación educativa

Pensar procesos de investigación en el aula

Mucho Bastante Poco Nada  

Figura 5. Valoración para el trabajo docente según nivel en porcentaje. 

Con respecto a la consulta del trabajo de tutoría sobre el proceso de acompañamiento, el 

desarrollo de la motivación, la celeridad para sacar las dudas y el abordaje para ampliar los 

conocimientos en la temática, si bien todas las valorizaciones estuvieron entre el 80 y el 100% 

indicadas como muy útiles, se indicó que una mayor presencia docente en los foros colaborativos 

hubiese contribuido a un mayor intercambio y enriquecimiento. En las preguntas abiertas los 

participantes destacaron la utilidad de las propuestas formativas: “Me parecen interesantes y positivas, 

dan la libertad de poder expresarse con total libertad y un espacio donde el “error” puede aparecer 

sin ser castigado” al igual que hicieron ver que el docente juega un rol fundamental, también en este 

nivel educativo, para mantener la motivación de las intervenciones “…me motiva de igual forma el 

reconocimiento que la calificación. Saber que estamos haciendo aportes de calidad al curso es lo que 

puede potenciar esta herramienta.…”. Por otro lado, se valoró muy positivamente los tiempos 

designados al trabajo: “Destaco en particular los tiempos dedicados a cada módulo que respetan la 

realidad de los estudiantes (todos somos docentes y el tiempo que disponemos es bastante escaso)”. 

Por último, todos los participantes indicaron que recomendarían el seminario, subrayando 

tanto el valor de los materiales utilizados, como de las propuestas concretas para la inclusión de las 

TIC en el aula.  

REFLEXIONES FINALES 

El control que tienen los miembros de un grupo sobre sus procesos de colaboración y 

aprendizaje es uno de los aspectos implicados en el trabajo colaborativo y tiene un carácter tanto 

individual como social. En esta experiencia los participantes valoraron especialmente como positivas 

todas las actividades de trabajo conjunto y de reflexión colaborativa e individual, y se observaron 

como una oportunidad que favorece el aprendizaje y el desarrollo de habilidades transversales. En esa 

línea, las actividades propuestas estuvieron ligadas a la evaluación formativa haciendo hincapié en el 

rol que juegan los estudiantes y sus pares en el trabajo de saber hacia dónde se va, dónde se está y 

cómo avanzar en los aprendizajes. Se señaló la importancia del rol del tutor en un doble papel, tanto 

como responsable del diseño instruccional que selecciona, crea y estructura los procesos colaborativos, 
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como en su rol mediador en la interacción, indicándose necesaria la intervención constante del docente 

para lograr una mayor motivación e interactividad. 

Esta experiencia deja líneas para continuar experimentando e investigar tanto desde la mejora 

de esta propuesta en concreto, como en la puesta en práctica de metodologías de enseñanza y 

evaluación, que sean transferibles por parte de los docentes y que faciliten el aprendizaje del 

conocimiento específico integrado al desarrollo de habilidades transversales. 
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La construcción interactiva de nuevo conocimiento en la clase de 
matemática: el caso de la convergencia de sucesiones 

Daniela Pagés2 

RESUMEN 

En este trabajo presentamos algunos elementos de una investigación realizada en el ámbito de la formación de 
profesores de matemática. Esta consistió en la observación y posterior análisis de clases de Análisis I de tres 
formadores de profesores, y de entrevistas a algunos de sus estudiantes, durante las que se les solicitó la 
resolución de algunas tareas relativas al curso. Uno de los objetivos que nos propusimos fue la búsqueda de 
convergencias y divergencias entre la práctica de los formadores y el trabajo de los estudiantes, en relación con 
los ambientes de aprendizaje propuestos por los formadores. En este artículo presentamos el marco teórico 
metodológico utilizado, así como el análisis de un episodio de clase y parte de la entrevista a una estudiante. 
Reflexionamos acerca de la necesidad de que los formadores de profesores de matemática consideren los 
aspectos comunicativos de las interacciones en la clase, así como las condiciones epistemológicas de los 
conocimientos matemáticos a enseñar. 

PALABRAS CLAVE: formación de profesores de matemática, triángulo epistemológico, comunicación en la clase, 
sucesiones convergentes. 

ABSTRACT 

We present some elements of a research carried out in the context of Mathematics Teacher Education. It 
consisted in the observation and the later analysis of Analysis I lessons of three Mathematics Teacher Educators, 
and interviews with some of their students, during which they were asked to solve some problems related to the 
course. One of the aims we had was the search of convergences and divergences between the teacher educators’ 
teaching practices and their students’ work, related to the learning environments proposed by the teacher 
educators. In this article we present the theoretical methodological framework we used, as well as the analysis of 
an episode of the lesson and an excerpt from a prospective teacher interview. We reflect on the need for 
mathematics teacher educators to consider the communicative aspects of interactions in class, as well as the 
epistemological conditions of the mathematics knowledge to be taught. 

KEYWORDS: mathematics teacher education, epistemological triangle, classroom communication, convergent 
sequences. 

INTRODUCCIÓN 

Se presentan elementos de una investigación, realizada en el marco del año sabático durante el 

año 2017, que consistió en el análisis de prácticas docentes de algunos formadores de profesores de 

matemática, así como la actividad matemática de sus estudiantes en torno a la resolución de 

problemas. El trabajo fue realizado con tres formadores, de dos institutos públicos de formación de 

profesores del país, y algunos de sus estudiantes. En este artículo presentamos el análisis de episodios 

de una de las clases de un formador, así como una parte de la entrevista a una estudiante. Para este 

trabajo no nos situamos en calidad de jueces de lo que observamos, ni en la consideración de una 

práctica óptima que pueda ser exitosa. Consideramos que la clase es un lugar muy complejo, que los 

procesos educativos están sujetos a muchas variables, entre las que el profesor es una de ellas. Sin 

embargo, nos afiliamos a la idea de que analizar lo que ocurre en la clase nos permitirá ir cerrando la 

                                                            
2 Magíster en Ciencias en Matemática Educativa. Docente del Consejo de Formación en Educación. 
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brecha que existe entre lo que la teoría en Matemática Educativa ha elaborado, y está elaborando como 

campo de estudio, y lo que ocurre de verdad en la clase. La formación de docentes de matemática es 

objeto de constante debate a nivel internacional, así como particularmente en nuestro país. Stigler y 

Hiebert (1999) plantean que para que se produzca un mejoramiento de la enseñanza de la matemática 

se hace necesario cambiar el foco de atención de mirar lo que hace un buen docente, a analizar y 

reflexionar sobre las actividades de las clases de todos los días. Los autores llaman a este principio 

Focus on teaching, not teachers. Coincidimos con estos autores. Por ello, nuestro trabajo se centró en 

la observación de la práctica docente de formadores de profesores de matemática, con el agregado de 

la observación de algunos de sus estudiantes resolviendo problemas. Se eligió la asignatura Análisis I 

de la carrera de profesorado de matemática. Analizamos algunos episodios de clase entre los que 

fueron videograbados, y algunas de las entrevistas a los estudiantes. Una vez realizados dichos 

análisis, buscamos posibles convergencias y/o divergencias entre ellos, que nos permitieran establecer 

vinculaciones entre el pensamiento del profesor y el pensamiento del estudiante. En este artículo solo 

reportamos el marco teórico metodológico utilizado, y presentamos un ejemplo de análisis de un 

episodio de clase y de una parte de la entrevista a una estudiante. 

ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO 

Partimos de algunas investigaciones ya realizadas en nuestro país. Entre ellas, Dalcín, 

Ochoviet y Olave (2017) analizaron el referente epistemológico de los formadores de profesores, en lo 

que tiene que ver con su vínculo con el conocimiento, y de este con los procesos de enseñanza. 

Concluyeron que es necesario iniciar proyectos de trabajo que atiendan el diseño y gestión de las 

clases de matemática, que incluyan la discusión del concepto de: “ser participante activo en la 

construcción de los aprendizajes” (p. 95).  

Steinbring (1998) parte de los conceptos de conocimiento del contenido (matemático, para 

este caso) y conocimiento pedagógico del contenido (Shulman, 1986).  Plantea dos modelos posibles 

de concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje, que difieren en cuanto a la relación entre los dos 

tipos de conocimiento: 

– Un modelo lineal y deductivo, por el que el docente posee cierto conocimiento matemático del 

contenido, lo transforma para su enseñanza, pasando este a ser conocimiento matemático escolar, el 

que es transmitido por el docente a los estudiantes, y pasa a integrar el conocimiento matemático del 

estudiante. En este modelo, el conocimiento matemático del contenido y el conocimiento didáctico del 

contenido tienen funciones diferentes y únicas. El primero se necesita en la primera etapa del proceso, 

en tanto el conocimiento didáctico del contenido se utiliza en la segunda etapa. Para ejemplificar 

podemos considerar el siguiente esquema, tomado de Steinbring (1998).  
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Figura 1. Modelo lineal (Steinbring, 1998, p. 158) 

 

– Un segundo modelo, por el que el docente no puede dirigir directamente el aprendizaje de los 

estudiantes. Pero sí puede realizar ofertas de aprendizaje a los estudiantes, observar la forma en que 

realizan las actividades y diagnosticar los logros y, en función de esto, cambiar sus ofertas. Bajo 

esta concepción funcionan dos sistemas autónomos: el proceso de aprendizaje de los estudiantes y 

el proceso interactivo de enseñanza entre el profesor y los alumnos. Steinbring representa este 

modelo con el siguiente diagrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo autónomo (Steinbring, 1998). 

 

El autor señala que el estatus epistemológico del conocimiento matemático escolar ofrecido 

por el docente a través de las tareas y actividades de la clase es distinto del estatus epistemológico del 

conocimiento construido por los estudiantes a partir de sus dominios de experiencia. El primero gana 

significado como un corpus de conocimiento más general, institucionalizado socialmente en los libros 

de texto y en el currículo, en tanto el conocimiento construido por los estudiantes es de carácter más 

personal, y se vincula con contextos ejemplares especiales. A partir de esto, Steinbring plantea que el 

docente debe ser consciente del estatus epistemológico del conocimiento matemático de los 

estudiantes. Es decir, debe ser capaz de diagnosticar y analizar qué construcciones del conocimiento 
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matemático hacen los estudiantes, y compararlas con lo que intentaba enseñar, para poder variar las 

propuestas de aprendizaje.  

Steinbring (1998) señala que, bajo los supuestos del segundo modelo, es necesario para los 

profesores, un nuevo tipo de conocimiento matemático profesional, que es una mezcla del 

conocimiento matemático y el conocimiento didáctico del contenido. A este componente específico 

del conocimiento profesional para los profesores de matemática, lo llama conocimiento epistemológico 

de matemática en escenarios sociales de aprendizaje (Steinbring, 1998): “Los profesores seguramente 

necesitan conocimiento matemático y conocimiento pedagógico; y en el dominio del conocimiento 

pedagógico, también necesitan conocimiento epistemológico para ser capaces de valorar las 

restricciones epistemológicas del conocimiento matemático en diferentes escenarios sociales de 

enseñanza, aprendizaje y comunicación” (p. 160). El autor centra su análisis en la relación 

epistemológica entre los objetos matemáticos y los referentes de estos, relación que utiliza en el 

análisis de episodios de clases. Dado el carácter general y abstracto de los objetos matemáticos, la 

actividad matemática es necesariamente simbólica (D’Amore, 2001; Duval, 1998; Godino y Batanero, 

1999; Otte, 2003; Radford, 2004; Steinbring, 2005, citados en Radford, 2006). Pero el conocimiento 

matemático no puede revelarse por la simple lectura de los símbolos, signos y principios matemáticos, 

sino a través de su interpretación. Esta interpretación necesita de experiencias y conocimiento 

implícito, que junto a las actitudes y modos de uso del conocimiento matemático, son esenciales en 

una cultura. De ahí que el aprendizaje de la matemática requiera de un ambiente cultural. Los 

estudiantes deben ser introducidos a una cultura matemática apropiada y deben poder participar en ella 

(Steinbring, 2005). Según Steinbring (2005), la interrelación entre signos o símbolos y objetos o 

contextos de referencia es de suma importancia para describir y analizar las interacciones matemáticas 

de la clase como una cultura. Cada conocimiento matemático requiere un sistema de signos o símbolos 

para comprender y codificar el conocimiento. Por ejemplo, los signos numéricos para el caso de la 

aritmética elemental, o los gráficos, las expresiones analíticas, los diagramas, las expresiones verbales 

para el concepto de función. Estos signos no tienen significado en sí mismos. El significado del signo 

tiene que ser construido por el sujeto. La forma y estructura de los signos han emergido históricamente 

y estos son en buena medida convencionales y arbitrarios. El significado de un concepto matemático 

es construido activamente como interrelaciones entre sistemas de signos o símbolos y campos de 

contextos de referencia u objetos. Un signo, para ser un signo matemático, requiere de dos funciones: 

semiótica y epistemológica. La función semiótica es la que hace que el signo represente a cierto objeto 

(matemático, en este caso). Dicho objeto es el referente o contexto de referencia. Steinbring señala que 

la ausencia de ambigüedad entre el signo y el objeto matemático solo puede alcanzarse si el signo 

refiere a un objeto dado a priori, cosa que no ocurre con los objetos matemáticos, ya que estos 

representan relaciones y estructuras que deben ser exploradas, y que están sujetas a la reinterpretación 

y al cambio de significado. Esta función del signo, de simbolizar nuevas relaciones en el referente 

(objeto matemático) es la función epistemológica, y depende de la concepción que se tenga acerca del 
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conocimiento matemático. Al principio el signo solo tiene una función semiótica (representar un 

objeto o concepto), luego aparece la función epistemológica, a través de ser dotado de un conjunto de 

relaciones entre él y el objeto. Un símbolo matemático se caracteriza, entonces, por poseer en sí 

mismo una estructura interna relacional. Estableciendo una mediación entre los signos o símbolos y 

contextos de referencia adecuados, los estudiantes deben construir el significado para los signos. Para 

que estos signos se conviertan en signos (o símbolos) matemáticos, las conexiones entre ellos y 

posibles contextos de referencia están determinadas por las condiciones epistemológicas del 

conocimiento matemático que con ellos se pretende simbolizar. Steinbring (2005) utiliza el triángulo 

epistemológico para representar y analizar esta conexión entre el signo o símbolo, el contexto de 

referencia y el concepto. 

  

                                                                         

 

 

 

 

 

Figura 3. Triángulo epistemológico (Steinbring, 2005, p. 22). 

Este triángulo modela una mediación semiótica entre el signo o símbolo y el objeto o contexto 

de referencia (como algo que representa a otra cosa), la que a su vez contiene las condiciones 

epistemológicas del conocimiento matemático. Ninguno de los vértices del triángulo es prioritario ni 

ocupa un lugar fijo. En el transcurso de una interacción puede construirse una secuencia de triángulos, 

que muestren las mediaciones que un estudiante, o el profesor, van estableciendo a lo largo de la 

misma. Las acciones recíprocas entre los vértices del triángulo y las estructuras necesarias para los 

signos o símbolos y los objetos o contextos de referencia, deben ser producidas activamente por el 

estudiante, en interacción con sus compañeros y el profesor. Esta producción está sujeta a condiciones 

epistemológicas. Durante el desarrollo del conocimiento matemático las interpretaciones de los 

sistemas de signos y los contextos de referencia apropiadamente elegidos pueden cambiar o ser 

generalizados por los estudiantes o el docente. El triángulo epistemológico permite hacer accesibles 

las estructuras (invisibles) que representan al conocimiento matemático. Steinbring considera dos 

dimensiones teóricas para el análisis de episodios de clases: la caracterización epistemológica del 

conocimiento matemático creado interactivamente, y la interpretación comunicativa del conocimiento 

matemático. Durante su discurso social los estudiantes y el docente crean interactivamente vínculos 

entre los signos o símbolos y ciertos contextos de referencia, construyendo así estructuras relacionales 

del conocimiento matemático escolar. Estas estructuras contienen, a la vez, elementos epistemológicos 

constitutivos de las condiciones del conocimiento matemático como construcción cultural, y las 

interpretaciones comunes e individuales que se negocian en la clase. La tensión entre las estructuras 

Objeto/Contexto de referencia Signo/Símbolo 

Concepto 
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relacionales creadas en el discurso social de la clase, y las condiciones epistemológicas del 

conocimiento matemático como construcción cultural, es abordada a través del análisis epistemológico 

socialmente orientado que presenta Steinbring (2005), y que usamos en este estudio. La relación entre 

los signos o símbolos y el contexto de referencia puede establecerse: (1) explícita o implícitamente 

(ser presentada directamente, ser demostrada, o estar presente de forma implícita); (2) individual o 

interactivamente.  

Otro aspecto a tener en cuenta en este análisis es que los diferentes participantes en la 

comunicación de la clase (diferentes estudiantes y docentes) posiblemente interpreten los signos y 

símbolos usando distintos contextos de referencia. Se puede observar un mayor acuerdo entre los roles 

de signos o símbolos y contextos de referencia, a medida que la interacción transcurre. Aunque estos 

acuerdos pueden ser muchas veces cuestionados y rotos, y son a menudo limitados. La separación 

entre las proposiciones de los estudiantes y las del docente, así como la visualización de las estructuras 

epistemológicas, permite analizar dos tipos de construcción de conocimiento: el que comienza con 

referencias empíricas concretas para los símbolos para luego ir hacia una desconexión mayor entre los 

signos o símbolos y los contextos empíricos de referencia, logrando un nivel más abstracto de 

interpretación; o el que deja abierta la tensión entre interpretaciones de signos o símbolos, lo que evita 

una reducción rápida del significado. Steinbring considera a la construcción de conocimiento 

matemático en la clase como un proceso interactivo conjunto de final abierto, cuyos resultados no 

pueden determinarse completamente. Puede suceder que el docente trate de comunicar el nuevo 

conocimiento a los estudiantes de una forma más o menos directa. Esta acción por sí misma devalúa al 

nuevo conocimiento como tal, un ejemplo de esto es el efecto Topaze (Brousseau, 1997, citado en 

Steinbring, 2005). Steinbring (2005) plantea que las relaciones operacionales simbólicas que 

constituyen el conocimiento matemático no son comunicables de modo directo, sino que deben ser 

interpretadas activamente por el sujeto que aprende. Lo único que puede comunicarse es cómo un 

objeto matemático ya hecho encaja en una estructura lógica. Un mensaje explícito (es decir, la 

comunicación directa, por ejemplo, de una definición o propiedad) no puede contener los múltiples 

significados o interpretaciones que se le podrían dar, sino que son significantes para los que los 

estudiantes deben construir significado.  

ANÁLISIS DE UN EPISODIO DE CLASE 

Para el análisis de los episodios seleccionados de las clases observadas se utilizaron como 

herramientas: clasificación de algunas proposiciones enunciadas por el formador y los distintos 

estudiantes; construcción del triángulo epistemológico para algunas intervenciones especiales; análisis 

de los planos comunicativo y epistemológico, a partir de los anteriores. A partir de esto se llegó a una 

conclusión general sobre lo analizado para cada formador. Como ya dijimos, en este artículo solo 

presentamos ejemplos de Análisis Matemático, con el fin de ejemplificar la metodología utilizada. 
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Presentamos el análisis de un episodio de una de las clases observadas de un formador de profesores 

(FPM1). Estaban presentes 17 estudiantes. La clase se inicia con una actividad relativa al cálculo del 

límite de una sucesión con la intención de mostrar la necesidad de nuevas herramientas, como el 

álgebra de límites. Luego se enuncia y demuestra el teorema relativo a la convergencia de la sucesión 

suma de dos sucesiones convergentes. Finalmente se trabaja con resultados vinculados con 

operaciones con sucesiones divergentes. Se completa el enunciado para la siguiente proposición, la 

que se pide demostrar como tarea domiciliaria. 

                          nx                                   
                                                       nn yx  
       )( ny  acotada inferiormente  

El FPM1 pide a los estudiantes que conjeturen la conclusión para la proposición: 

                        nx                                   
                                                ... nn yx  
                         lyn    

Una vez que los estudiantes concluyen que la suma diverge a más infinito, se da la siguiente 

interacción acerca de su demostración. 

246 A4: La primera, si yn tiende a l ¿podemos decir que está acotada, directamente?  
247 FPM1: ¿Está bien eso? 
248 A4: Inferiormente s… 
249 A15: Pero no sé. 
250 A14: Está acotada superiormente. 
251 A4: Superiormente, claro. 
252  A16: Ta, pero…  
253 FPM1: ¿E inferiormente no?  
254 A4: Y sí. 

Esta transcripción nos indica la fragilidad que tiene la interacción y, sobre todo, al menos en 

este caso, las intervenciones de algunos estudiantes. A4 plantea que si la sucesión  (yn) es convergente, 

entonces está acotada. Este es un teorema que ya han visto. Pero el FPM1, en lugar de aceptar la 

intervención de A4, la devuelve en forma de pregunta a la clase, buscando posiblemente la 

justificación. Allí aparece la duda de A4, y la intervención de A14, de que está acotada superiormente 

(cosa que no es útil para utilizar el teorema anterior en la demostración). El FPM1 pregunta si no está 

acotada inferiormente, pero la justificación esperada (de acuerdo a nuestra interpretación) no aparece. 

En cambio, se da el aporte de A15, lo que da inicio a la siguiente interacción: 

255  A15: si está acotada inferior, eh, si tiene, si es decreciente, ya va a estar acotada inferiormente 
porque tiende a l, entonces todos los valores van a ser mayores que l. Después, si es creciente, va a 
haber un…, el y0 va a ser el menor valor. Y ahí ya va a estar acotada inferiormente.  
256   FPM1: Y, ¿si no es creciente ni decreciente?  
257   A15: Y, si no es creciente ni decreciente (inaudible)… 
258  FPM1: ¿Vieron lo que dijo el compañero recién? ¿Siguieron el razonamiento? Dice, si la (yn) 
fuera decreciente entonces l sería una cota, ¿inferior era tu razonamiento? 
259   A15: Sí.  
260   FPM1: Sí. Y si la (yn) es creciente el y0 sería una cota inferior. Ta. Estoy de acuerdo. Eh ¿para 
qué sirve? Eso que me estás diciendo. Después analizamos el caso en  que… 
261   A15: Para ver que está acotada inferiormente como está ahí arriba, en el teorema 1. 
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262  FPM1: Entonces, según lo que dijiste, sería para el caso en que (yn) es ¿decreciente?  
263  A15: No, son los dos.  
264  A4: Si es creciente o decreciente, va a estar acotada inferiormente.  
265  A15: Y si está acotada inferiormente cae en el teorema de arriba. 
266  FPM1: Ahí está, en cualquiera de los dos casos está acotada inferiormente y entonces, estaría en 
las condiciones del teorema, lo puedo aplicar, y así que xn + yn tiende a más infinito.  
267  A4: Pero faltaría, si no fuera creciente ni decreciente.  
268  FPM1: Faltaría ese caso.  
269  A15: Sería constante. 
270  FPM1: No, pero…  
271  A15: Para que tienda a l tiene que ser constante.  
272 A4: Puede ir salpicando, ¿no? Salpicando y converger, pero no, entonces en ese caso no es 
creciente, ni decreciente.  
273  FPM1: Tenemos un ejemplo que dimos veinte mil veces, relacionado con eso, ¿cuál era?  

274  A4: 
n)1(

1


 o algo así creo. 

275  FPM1: 
n)1(

1


 (inaudible) 

276  A15: 
n

n)1(
 

277  FPM1: 
n

n)1(
, que esa no era, ni creciente ni decreciente y convergía a cero.  

278  A4: Ahí va. 
279  FPM1: Que era un ejemplo de una convergente que no es creciente ni decreciente. Podría ser algo 
así, la (yn).  
280  A4: Pero podríamos demostrar que tiene un máximo y un mínimo, ¿no? 
281  FPM1: No sé, ¿se podrá demostrar? ¿Quién tiene un máximo y tiene un mínimo? 
282  A4: Esa, por ejemplo. Y algunas parecidas, o todas esas. Que no sean crecientes ni decrecientes 
pero a la vez convergentes.  
283  FPM1: Pero cuando decís “tiene un máximo y un mínimo”, ¿a qué te referís? ¿Quién tiene un 
máximo y un mínimo?  
284  A4: El recorrido de las sucesiones. 
285  FPM1: ¿Sí?  
286  A4: Porque si es convergente y no es creciente ni decreciente, está acotada. 
287  FPM1: Les propongo que miren un poco lo que ya hemos hecho porque el problema es que esto 
que están planteando ya lo discutimos y tenemos un resultado vinculado con esto. Que no quisiera 
volver a reproducir lo que ya discutimos. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que en realidad habría que 
ponerlo en juego acá.        

Desde el punto de vista epistemológico, nos parece que la primera de las intervenciones de 

A15 (L255) muestra, por un lado, una forma de argumentación que no es común (al menos en el curso 

no parece que se haya utilizado), que consiste en la separación en casos: si la sucesión convergente es 

creciente, o es decreciente (A15 no considera en principio otros casos, por lo que podríamos pensar 

que está pensando en un universo de sucesiones monótonas). Esta es una forma personal de construir 

relaciones, que A15 utiliza más allá de resultados a los que ya se abordó en el curso (lo que permite 

interpretar que tal vez este resultado no cobró significado para A15). Podemos construir el triángulo 

epistemológico para lo que plantea A15: 
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Las intervenciones de A15 nos llevan a pensar que puede estarse apoyando en las sucesiones 

monótonas convergentes ya estudiadas en el curso (en el material Sucesiones II aparece el tratamiento 

de la convergencia, y en particular de los pares de sucesiones monótonas convergentes), y también en 

una representación geométrica que le indique que si una sucesión es convergente y monótona 

decreciente, necesariamente sus términos “se amontonan a la derecha del límite”. Pero resulta 

interesante, porque parece ser que A15 ha elaborado una relación personal (aunque puede ser que ya la 

tuviera elaborada), que le da a su intervención el carácter de símbolo matemático, ya que expresa 

relaciones que surgen de su contexto de referencia y le permiten elaborar (aunque parcialmente) una 

argumentación. El FPM1 pregunta a A15 si así ha cubierto todos los casos, o más bien, qué sucede si 

la sucesión (yn) no es creciente ni decreciente. A15 responde: “Sería constante” (L269), y agrega: 

“Para que tienda a l tiene que ser constante” (L271).  A lo que aparece la intervención de A4: “Puede 

ir salpicando, ¿no? Salpicando y converger, pero no, entonces en ese caso no es creciente, ni 

decreciente.” Esto introduce la posibilidad de ver otros casos, lo que al mismo tiempo complica la 

situación de abarcar todos en la demostración. Aparece aquí (sugerido por el FPM1) un ejemplo ya 

tratado en clase, de una sucesión convergente que no es creciente, ni decreciente ni constante. Esto 

lleva a A4 a proponer nuevamente la conclusión de la acotación, y la siguiente sugerencia del 

formador a los alumnos de que busquen un resultado al que han llegado con anterioridad. Desde el 

punto de vista epistemológico, el análisis de la fundamentación que plantea A15 nos hace pensar que 

para él, en este momento, es más importante la necesidad de convencer(se) que de arribar a una 

conclusión lógica. Esto lo interpretamos a partir de la división, para dar sus argumentos, en varios 

casos, de acuerdo a la monotonía de la sucesión. Otro aspecto que aparece en este episodio se 

relaciona con la identificación de las sucesiones con sus expresiones analíticas. Esto es señalado por 

Sierpinska (1990), como uno de los obstáculos para la identificación del universo de las sucesiones, y 

que puede dificultar la comprensión del concepto de convergencia. La autora se refiere a la 

focalización en la sucesión como una regla para producir números, y no como una “síntesis entre sus 

Las sucesiones convergentes 
decrecientes mantienen sus términos 

mayores que el límite. Las 
sucesiones crecientes tienen a su 

primer término como cota inferior. 
Pares de sucesiones monótonas 

convergentes. 

Contexto de referencia 

Si es decreciente, ya va a estar 
acotada inferiormente porque tiende 
a l, entonces todos los valores van a 

ser mayores que l. Después, si es 
creciente, va a haber un…, el y0 va a 
ser el menor valor. Y ahí va a estar 

acotada inferiormente. 

Signo 

Sucesiones convergentes. 
Sucesiones acotadas. 

Concepto 
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argumentos, valores y regla” (p. 31). En las intervenciones ocurridas durante el episodio considerado, 

todas las referencias a sucesiones son formuladas a través de sus expresiones analíticas. Especialmente 

aparece una dificultad para abordar el caso de las sucesiones convergentes que no son monótonas.  

Consideremos ahora las intervenciones del FPM1, quien reacciona a las ideas de los 

estudiantes formulando preguntas, y finalmente una sugerencia. Particularmente cuando plantea: “Y, 

¿si no es creciente ni decreciente?” (L256). “Les propongo que miren un poco lo que ya hemos 

hecho… Entonces, ¿cuál es el resultado?… habría que ponerlo en juego acá” (L287). Podemos 

englobar estas intervenciones mediante el siguiente triángulo epistemológico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y nuevamente esto nos muestra las diferencias entre las formas de pensar y argumentar del 

formador (que en este caso representa la comunidad matemática), y de los estudiantes. En particular, la 

relación de desigualdad que se da (inevitablemente), a partir de las características de la comunicación 

en la clase: “La comunicación con el docente que sabe sobreimpone la interacción matemática” 

(Steinbring, 2005, p. 79). Y esta termina con la propuesta de buscar entre lo ya visto, el resultado 

necesario para concluir la demostración.  

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA A UNA ESTUDIANTE 

Analizaremos la resolución del siguiente problema: 

Determina si la siguiente sucesión converge, diverge u oscila, explicando por qué: 

(an)/ a0 = 3 y an+1 = 
na

3
4   

La estudiante presenta la siguiente resolución escrita: 
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0
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La sucesión como síntesis entre sus 
argumentos, valores y regla. 

Contexto de referencia 

Y, ¿si no es creciente ni decreciente? 
… Entonces, ¿cuál es el resultado?… 

habría que ponerlo en juego acá. 

Signo 

Sucesiones convergentes. 
Sucesiones acotadas. 

Concepto
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Lo dejo y vuelvo al otro ejercicio porque no me acuerdo lo de C, D u O. Veo que da 3 y siempre todos los 
an van a dar 3 y es constante. 

Se da la siguiente interacción en la entrevista: 

A: En este, por ejemplo, me pasó que, empecé a hacer a0, a0 ya está, a1, a2, a3, y me di 
cuenta que si seguía, este, iba a seguir dando 3, 3, 3, 3, 3 siempre. Porque el anterior siempre 
es 3, entonces acá dio 3, 3, esto siempre va a ser 1, 4 menos 1 va a ser 3. Eso me dio el 
primero. Ta, y puse acá que lo dejo y voy al otro ejercicio porque no me acordaba lo de si 
converge, diverge u oscila. Me acuerdo, bien, que cuando converge, ta, converge a un número, 
por ejemplo, yo qué sé, si fuera 1/n, ta, esa, por ejemplo. 

E: Vos decís que si fuera 1/n sabrías que converge. A ver esa idea, ¿podés desarrollarla? 
A: Bien. Por ejemplo, cuando yo voy aumentando el valor de n, ¿sí? esa fracción, la razón, 

va siendo cada vez más pequeña. 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/1000 (con sus dos manos muestra 
como algo que se va haciendo más chico), y se va como que acercando a cero.  

E: En ese caso, ¿qué dirías? 
A: En ese caso diría que converge a cero.  
E: ¿Y este no sabés qué decir porque no pasa eso? 
A: No me acuerdo. Después están, por ejemplo las otras, las que divergen, yo qué sé, si 

tuviera n, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1000, un millón (señala con sus manos como hacia 
arriba). 

E: ¿Y por qué sería que diverge esa? ¿Cuál sería tu explicación si le tenés que decir a 
alguien por qué converge o por qué diverge? Por qué converge ya me dijiste. 

A: Bien, por qué diverge, porque voy aumentando el n y puedo encontrar siempre otro 
mayor, a partir de uno, yo pongo el número mil y voy a encontrar otro correspondiente mayor 
a ese mil, por ejemplo. 

E: Mayor a ese. Esa es tu idea de que diverge. 
A: De diverge a más infinito. Ta, entonces acá tengo 3, 3, 3, y no me acuerdo cómo, 

oscilar, para mí como que no oscila. 
E: ¿Y qué idea tenés de oscilar? 
A: Tenía una idea de oscilar pero se me fue cambiando a través del año. Claro, porque uno 

siempre dice oscila “así” (mueve un dedo en zigzag), pero podría ser así (nuevamente hace 
zigzag) y tender a cero. Por ejemplo, podría ser el menos 1 a la n, por n, todo esto sobre 1. 
Entonces acá sería, para los pares sería 1/2, después vendría 1/3, menos 1/3, después vendría 
1/4, después menos 1/5, pero sin embargo, a pesar de que suba y baje (hace gestos de nuevo 
con sus manos), esa converge. Porque está lo de tomar lo del valor absoluto y entonces, ahí 
(junta las palmas de sus manos), sigue convergiendo a cero, y sin embargo me hace, va 
haciendo así (acompaña con las manos que sube y baja). La idea de oscilar que yo tenía de 
antes que hacía así (repite el gesto con las manos), se me fue. 

E: Claro, cambiaste durante el año. Bien. ¿Y si esta (señalando la primera) la hubiéramos 
definido distinto? Suponete que yo te hubiera dicho que el a0… 

A: Porque después me estaba acordando también de esto, de lo de los límites y eso, de lo 
de si es creciente o decreciente. Eso también lo usábamos. Porque me acuerdo que tuvimos en 
la clase, se supone que si el, por ejemplo si an es menor o igual a an+1, si el próximo es más 
grande y siempre pasa esto, sería creciente. Bien, y si fuera al revés, sería decreciente. Pero 
con esta, como es igual, sería como creciente y decreciente, porque son siempre iguales, 
entonces, como que esto no me sirve. 

Podemos apreciar que Analía no tiene una idea sobre el comportamiento de las sucesiones 

constantes. O al menos, sus ideas sobre la convergencia y la divergencia de sucesiones, le resultan un 

obstáculo para clasificar una sucesión constante. Esas ideas parecen tener referencia en algunos 

ejemplos, posiblemente de sucesiones monótonas. Veamos el triángulo epistemológico para esos 

conceptos. 
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Analía presenta, también, algunos obstáculos señalados por Sierpinska (1990), como 

considerar a las sucesiones convergentes como aquellas que se aproximan a un número, sin tomar en 

cuenta que la aproximación sea “tanto como queramos”, y considerar que una sucesión es convergente 

cuando un número finito de términos se acercan a un número (no tomando en cuenta la condición: 

“casi todos los términos”). Además, Analía posee una concepción dinámica del límite (Cornu, 1991): 

“un tiende a l”; “un se aproxima a l”; “la distancia de un a l se hace pequeña”; “los valores se 

aproximan más y más a un número”. Queremos resaltar que Analía, como lo señala Steinbring (1998) 

cuando describe los dos modelos sobre concepciones de enseñanza, establece contextos para hablar de 

las propiedades o para resolver los problemas. Por ejemplo, cuando habla de la convergencia o 

divergencia, lo hace a partir de ejemplos. Por un lado esto significa que no tiene un significado del 

límite como una relación estructural y, además, que utiliza un contexto para desarrollar su 

pensamiento.  

CONCLUSIONES 

Hemos presentado un episodio de clase y el trabajo parcial de una estudiante, solo con la 

intención de ejemplificar el análisis epistemológicamente orientado de interacciones de clases que 

tomamos de Steinbring (1998, 2005). Nos parece importante reparar en el punto de vista de este autor, 

para quien el nuevo conocimiento matemático, en tanto conjunto de estructuras relacionales, se 

constituye de modo interactivo y necesita, para enriquecerse, de la atención del profesor, tanto al 

Contexto de referencia 

Algunas sucesiones convergentes, 
como la de término general 1/n. 

Por ejemplo, cuando yo voy 
aumentando el valor de n, ¿sí?, esa 
fracción, la razón, va siendo cada 
vez más pequeña, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 

1/5, 1/1000, y se va como que 
acercando a cero. 

Convergencia de una sucesión. 

Concepto 

Signo 

La sucesión de término general 
n. 

Contexto de referencia 

Las que divergen, yo qué sé, si 
tuviera n, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 1000, un millón.

Signo 

Sucesión divergente. 

Concepto 
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aspecto comunicativo como a las condiciones epistemológicas del conocimiento que se va 

desarrollando.  

La construcción interactiva de nuevo conocimiento es un proceso frágil en el sentido de que, 
en última instancia, su éxito no puede ser forzado o garantizado. Como todo acto creativo, 
constructivo, la creación de nuevo conocimiento está sujeta al esfuerzo continuo de producir 
algo que aún no se conoce y que aún no existe en esa forma. (Steinbring, 2005, p. 79) 

Allí es donde creemos que la labor del docente resulta fundamental, para lo que debe ser 

consciente, tanto de la fragilidad del proceso comunicativo, como de las condiciones epistemológicas 

relativas al conocimiento matemático. Esto permitiría que el formador esté atento a modificar las 

ofertas de aprendizaje a sus estudiantes, de modo que ellos puedan “ser participantes activos en la 

construcción de los aprendizajes”. (Dalcín et al., 2017, p. 95), considerando esto en un escenario de 

intercambio entre los formadores y sus estudiantes, en el sentido en que lo plantea Steinbring.  

La apertura que los formadores de Análisis I hicieron de su clase para la realización de este 

trabajo es un paso importante hacia la discusión de estas u otras cuestiones que hacen a la formación 

de los futuros docentes, en este caso en esta asignatura. Consideramos valioso abrir la puerta a los 

colegas para poder hablar de lo que hacemos en la clase, más allá de ponerse de acuerdo en los 

materiales a usar o en el orden en que se tratarán los temas del curso. Estamos convencidos de que este 

camino posibilitará una profundización de la reflexión sobre las prácticas de todos los formadores de 

profesores de matemática. 
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Instrucciones técnicas para los autores 

Los manuscritos deben enviarse por correo electrónico a depdematematica@gmail.com en 

formato Word, hoja tamaño A4, los cuatro márgenes de 2,5 cm, fuente Times New Roman. 

La extensión máxima es de 10 páginas incluyendo las referencias bibliográficas.  

El trabajo deberá organizarse de la siguiente manera: 

 Título tamaño 14, negrita. 

 Autores en tamaño 12. 

 A pie de página debe indicarse el grado académico de cada autor así como su filiación institucional. 

 Resúmenes en español e inglés, a espacio simple, seguidos de hasta cinco palabras clave en cada 

uno de los idiomas, en tamaño 10. 

 Subtítulos en Times New Roman efecto versales, sin negrita, tamaño 12. 

 Cuerpo del texto en tamaño 11, interlineado 1,5, sangría 1,25 en la primera línea de cada párrafo. 

No utilizar negrita ni subrayados en el cuerpo del texto. Para resaltar palabras utilizar cursiva. 

 No dejar espacio entre párrafos. 

 Referencias en norma APA. Solamente deben incluirse los textos efectivamente citados en el 

cuerpo del trabajo. 

 

 

  


