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RESUMEN  

 

 

Los bajos niveles de desempeño académico en matemáticas por parte de los estudiantes 

colombianos mostrados en estudios internacionales como lo son las pruebas PISA (2012) 

resaltan la necesidad de encaminar soluciones, de este modo, se considera esencial 

liderar estrategias de enseñanza aprendizaje que permitan potencializar el pensamiento 

matemático, en tal sentido, se ha organizado una investigación que brindará algunas 

nociones básicas, acerca de cómo es comprendido el signo igual y el concepto de 

equivalencia en la consecución y elaboración de procesos que dan una nueva perspectiva 

hacia la resolución de problemas. Respecto a este hecho, es importante destacar que 

diversos autores como Molina (2006); Carpenter, Battey, Jacobs y Franke  (2007); 

Carpenter, Franke y Levi (2003) han distinguido la necesidad de realizar procesos de 

investigación con relación al signo igual, pues este representa un escollo no solo en el 

aprendizaje de las matemáticas, sino en el difícil paso de la aritmética al algebra. 

 

En primera medida, este estudio analiza las concepciones sobre signo igual y concepto de 

equivalencia en estudiantes de quinto grado de primaria, en segundo lugar, distingue las 

mismas concepciones pero en relación con la educación secundaria, más exactamente en 

el grado noveno, periodo durante el cual ya se han abordado los procesos matemáticos 

con relación al algebra, posteriormente se detallará la incidencia que tienen las 

concepciones sobre equivalencia que adquieren los estudiantes durante su educación 

primaria para su paso a la educación secundaria, por último, se planteará una unidad 

didáctica que permita liderar procesos de enseñanza matemática donde se oriente la 

enseñanza-aprendizaje del signo igual a través de diversas etapas. 

 

Dentro de la investigación se encontró que los estudiantes no comprenden el uso 

adecuado del significado del signo igual y el concepto de equivalencia, en tal sentido, se 

ha estructurado una serie de concepciones erróneas que los niños generalmente 

conciben. De igual manera se pudo analizar a profundidad la incidencia que tienen dichas 

concepciones en el estudio del algebra, además se pudo establecer que los docentes 

prestan poca importancia al signo igual debido a que piensan que es algo baladí. Por 
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último se pudo concluir la necesidad de relacionar estrategias que permitan, por un lado 

ejemplificar a los docentes sobre la enseñanza del signo igual, y por otro lado ayudar al 

aprendizaje del concepto de equivalencia dentro de los estudiantes. 

 

 

Palabras claves: Enseñanza, signo igual, equivalencia, concepciones, aprendizaje. 
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ABSTRACT  

 

 

The low levels of academic performance in mathematics from the part of the shown 

Colombian students in international studies as they are in the tests PISA (2012) emphasize 

the necessity to direct solutions, in this way, it is considered essential to lead educational 

strategies for learning that allows to potentially increase the mathematical thought process, 

in such sense, an investigation has been organized that will offer some basic  knowledge, 

about how the understanding of  the equal sign and the concept of equivalence in the 

attainment and elaboration of processes, it gives a new perspective towards the resolution 

of problems. according with this fact, it is important to honor that diverse authors like Molina 

(2006); Carpenter, Battey, Jacobs and Franke (2007); Carpenter, Franke and Levi (2003) 

they have distinguished the necessity to make processes of investigation in relation to the 

equal sign, because this represents an obstacle, not only in the learning of the 

mathematics, but in the difficult passage of the Arithmetic of algebra.  

 

the first measurement, of this study, shows how the concepts of the equal sign are analyzed 

along with the concept of equivalence in students of the fifth grade  of elementary 

education, secondly, it distinguishes the same concepts, but in a relation to the middle and 

high school education, around the ninth grade, a time period during which the students 

already have the mathematical processes in relation to the algebra that has been taught, 

later, the actions will be detailed along with the actions that have the conceptions of 

equivalence in which the student will acquire during their primary education for the process 

toward their secondary education, lastly, a didactic unit will be considered which will allow 

the students to lead the processes of mathematical education, where the learning of the 

equal sign will be taught through different stages. 

 

Within the investigation, it was shown that the students did not understand the correct way 

of the meaning of the equal sign, and the equivalence concept, in such sense, the students 

structured a series of wrong conceptions, that the kids generally see as normal. At the 

same time the incidence could be analyzed to depth, which shows how these actions affect 

the conceptions in the study of algebra, in addition it could be established that the students 
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lend to show little importance to the equal sign because they think it’s something that 

doesn’t matter.  Lastly,  it was concluded that the necessity to relate strategies that allow, 

on one hand  show the importance of the education of the equal sign, and on the other 

hand  help to the learning of the concept of equivalence within the students. 

 

 

Key words: Education, equal sign, equivalence, conceptions, learning. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

Las matemáticas hacen parte del núcleo central de enseñanza dentro de las diversas 

instituciones educativas colombianas, es una ciencia de fundamental aprendizaje, y por 

tal razón debe de estar organizada bajo constantes propuestas metodológicas que 

permitan a los educandos interpretarlas y comprenderlas de forma adecuada. En este 

sentido, se hace necesario construir una reflexión constante con relación a como se 

desarrollan las practicas pedagógicas y como los estudiantes conciben los conocimientos 

y construyen sus concepciones.    

 

Dentro de esta perspectiva, el oficio docente no se limita simplemente a un trabajo de aula 

sino a un trabajo de análisis que fundamente los procesos y le permita potencializar cada 

día el desarrollo de aprendizaje dentro del aula. Dentro de este oficio de reflexión, se ha 

encontrado que existen factores (que muchas veces se consideran insignificantes) que 

influyen de manera determinante en el aprendizaje de los estudiantes, bajo este contexto 

se encuentra la correcta interpretación del signo igual y concepto de equivalencia que de 

manera enfática incide en el entendimiento de las matemáticas y en el difícil paso de la 

aritmética al algebra.     

 

Así pues, la presente investigación relaciona algunos de los factores que giran en torno a 

esta situación y que bien merecen una atención especial en función de una comprensión 

amplia y compleja de las matemáticas, que permita al estudiante comprender lo que se 

hace y de este modo ir más allá de una distinción netamente instrumental de las 

matemáticas, pues la comprensión  inadecuada del signo igual y el concepto de 

equivalencia no solo influye en las concepciones que desarrollan los estudiantes, sino que 

incide notablemente en las apreciaciones futuras que se realizan y obstaculiza la reflexión 

que se hacen en torno a los procesos que se desarrollan y que se llevan a cabo dentro de 

las practicas pedagógicas.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

El bajo rendimiento en el área de matemáticas por parte de los estudiantes ha delegado 

que los maestros e investigadores, centren su atención en el análisis detallado respecto a 

cuáles son los principales factores que intervienen en el fracaso matemático escolar, este 

suceso evidencia no solo la necesidad de revisar la estructura metodológica, sino la 

génesis de algunas de las problemáticas más relevantes con respecto al aprendizaje 

matemático; de este modo, se hace necesario desarrollar una reflexión constante con 

respecto al trabajo dentro del aula y durante la práctica educativa.  

 

Para lo que obedece al objeto de estudio en particular y que refiere las concepciones sobre 

signo igual y equivalencia de términos en estudiantes durante su educación  primaria, se 

hace necesario analizar la incidencia que determinan los aprendizajes adquiridos en la 

aritmética y que son de indiscutible importancia durante la etapa secundaria, por ejemplo, 

durante el desarrollo del pensamiento algebraico. De esta forma, es pertinente comprender 

y estudiar los diversos factores que giran en torno a la relación de la aritmética con el 

álgebra puesto que las nociones erróneas que adquieren los estudiantes ha 

desencadenado un alto déficit en la comprensión adecuada de las matemáticas. 

 

De manera general, se destaca el problema existente con los procesos aritméticos que 

involucran los conceptos de relación y equivalencia y su incidencia en las construcciones 

algebraicas; según Molina (2006) este aspecto merece imprescindible análisis pues 

comprende factores tanto de aprendizaje como metodológicos, en este sentido es de 

destacar el trabajo de  Carpenter (2003; 2005); Carpenter y Franke (2001); Falkner, Levi 

y Carpenter (2003) en el que se aborda la integración de la aritmética y el álgebra, 

centrándose en el desarrollo de diversos aspectos del pensamiento algebraico, entre los 

que se encuentra: la comprensión del signo igual, la observación y generalización de 

relaciones numéricas y la elaboración y representación simbólica de conjeturas. Todo ello 

en un contexto de igualdades numéricas y simbólicas. 
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Según Enfedaque (1990), en su texto de los números a las letras, profesores e 

investigadores contemplan que el principal escollo de las matemáticas para muchos niños 

suele ser el instante en el que las letras principian a sustituir a los números, en el que los 

fundamentos básicos, el material  esencial de las matemáticas deja de ser objetos, cosas, 

números, concretos para comenzar a instalarse en su lugar las letras. Esta consideración 

se encuentra ligada de forma directa con las apreciaciones  y concepciones que los 

estudiantes adquieren en su educación primaria con respecto a los conceptos de igualdad 

y equivalencia,  y por ende con el pensamiento relacional, esto se debe a que el 

pensamiento relacional constituye un insumo vital en la apropiación de propiedades de las 

operaciones. 

 

De acuerdo con lo anterior, la importancia del pensamiento relacional radica en que uno 

de los objetivos de su uso es centrar la atención en las propiedades de las operaciones, 

en cómo trasformar expresiones y operaciones, y cómo esta trasformación afecta a las 

operaciones. La abstracción de los patrones de comportamiento de las operaciones 

aritméticas al ser manipuladas responde a un aprendizaje significativo de la aritmética y 

contribuye a la  adquisición  de una  buena  base para  el posterior  estudio formal  del  

álgebra (Castro & Molina, 2007) 

 

En este orden de ideas, la institución educativa San Simón, sede Montealegre, ubicada en 

la ciudad de Ibagué, no es ajena a esta problemática, puesto que sus estudiantes 

presentan grandes dificultades en la percepción adecuada del pensamiento relacional, 

este hecho se ha visto evidenciado en la difícil asimilación de los procesos relacionados 

con el pensamiento algebraico; pues los estudiantes dimensionan el signo igual  en función 

de dar una respuesta a una secuencia de operaciones, en vez de apreciarlo como el 

indicador de una relación de equivalencia. La conclusión anterior, ha sido caracterizada a 

partir de la práctica docente realizada tanto en las sesiones de educación primaria como 

secundaria. 

 

Así pues la pertinencia de realizar esta investigación, se evidencia en la contribución a la 

formación matemática escolar durante la primera infancia, la cual es de carácter 

fundamental en la consecución de un pensamiento abstracto a través del tiempo. Por otro 
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lado, es de carácter fundamental resaltar  que aunque existe evidencia de investigaciones 

acerca de concepciones y dominio del signo igual, equivalencia y pensamiento relacional, 

dentro de estas investigaciones no existe una propuesta metodológica que proyecte los 

datos obtenidos dentro de las mismas; así pues, lo que se pretende es que a partir de la 

investigación se organice una propuesta metodológica para la enseñanza de la aritmética 

con respecto al pensamiento relacional, y de esta manera contribuir al desarrollo de 

nuevas técnicas de emancipación del trabajo matemático en la escuela.  

 

Con base en estas apreciaciones se ha definido una investigación que pretende indagar 

sobre las concepciones que poseen los estudiantes sobre equivalencia y signo igual, se 

considera que es a  partir  del pensamiento relacional que los estudiantes crean 

percepciones inadecuadas que les refiere grandes dificultades en asignaturas más 

avanzadas como el álgebra. De esta manera, se pretende contribuir a la enseñanza 

matemática escolar, al fortalecimiento de la enseñanza aprendizaje de los estudiantes en 

base a la asimilación y adecuada comprensión del pensamiento relacional, de este modo 

no solo se observara un paulatino éxito durante el trabajo con la aritmética, sino que se 

podrá evidenciar la contribución al desarrollo matemático de cada individuo de manera 

general. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

1.2.1. Problema General. ¿Qué concepciones sobre equivalencia desarrollan los 

estudiantes de educación  básica, grado quinto  de la institución educativa San Simón 

sede Montealegre? 

 

1.2.2. Problemas Específicos. ¿Cuáles son las concepciones que poseen los estudiantes 

de quinto grado sobre el significado del signo igual frente a una equivalencia de términos? 

 ¿De qué manera se desarrollan las prácticas pedagógicas en la enseñanza de las 

concepciones de equivalencia? 
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¿En qué sentido pueden influir las concepciones sobre equivalencia adquiridas en la 

educación primaria en el aprendizaje matemático que se aborda durante la etapa 

secundaria?  

 

¿Qué estrategia metodológica contribuye a la potencialización de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje sobre conceptos de equivalencia en  estudiantes de quinto grado? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.3.1. Objetivo General.   Analizar las concepciones sobre equivalencia desarrolladas en 

la educación básica, grado quinto de la institución educativa San Simón sede Montealegre. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos.  Identificar las concepciones que tienen los estudiantes de 

grado quinto acerca de la equivalencia de términos al utilizar el signo igual. 

  

Analizar las prácticas pedagógicas que desarrollan los docentes en los procesos de 

enseñanza aprendizaje de concepciones sobre equivalencia. 

 

Identificar la incidencia que tienen las concepciones sobre equivalencia que adquieren los 

estudiantes durante su educación primaria para su paso a la educación secundaria. 

 

Diseñar una estrategia metodológica que contribuya a la potencialización de los procesos 

de  enseñanza-aprendizaje sobre conceptos de equivalencia en estudiantes de quinto 

grado.  

 

1.4. SUPUESTOS TEÓRICOS. 

 

Las concepciones de equivalencia que poseen los estudiantes de educación básica 

primaria de la institución educativa san simón da paso a las intervenciones de los 

profesores donde no han dejado como previsto una fundamentación clara a cerca de lo 

que se refiere con exactitud en el significado del lenguaje matemático y así lograr un 

entendimiento más claro del estudiantado. Forjando ciertamente  el conocimiento del 
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alumno con el que se vea el poder utilizar diferentes simbologías abracándolas desde 

distintas temáticas vistas, como lo son, geometría en cuestión de entendimiento con la 

simetría de una figura. 

 

Los estudiantes de quinto grado poseen concepciones de equivalencia en las cuales solo 

ven la importancia del signo igual como un signo que demarca el resultado de una 

secuencia de operaciones, pero en algunas ocasiones ciertos estudiantes le dan un 

significado menos importante y lo ven como un adorno en la estructura de la expresión 

numérica; allí es donde interviene el docente que debe fortalecer lo que son las igualdades 

numéricas y sus propiedades para que el estudiante mejore su visión frente a 

denotaciones de las igualdades. 

 

Se toma como experimento de enseñanza el poder del docente en invertir tiempo para la 

planificación de actividades en las cuales el estudiantado se sienta con la necesidad de 

aprender pero sobre todo que se vea el interés de aprendizaje, dichas actividades se 

conforman de recolección de preconceptos que se tengan dentro del grupo de estudiantes, 

le sigue  una propuesta  de ejercicios para los estudiantes donde se va la acomodación de 

datos acerca de la simbología que determine la igualdad y sus propiedades dejando ver 

una diversidad de muestras para identificar, dando como finalidad una retroalimentación 

de las ideas que han sacado los alumnos durante el trascurso de las actividades. 

 

Para concluir, se tiene todo lo anterior como prioridad para lograr influir en las 

concepciones de equivalencias adquirida en la educación primaria en el aprendizaje 

matemático que se aborda durante la etapa de secundaria, ya que ha de reflejar el 

pensamiento relacional que se ha de construir en el infante de manera que encuentre 

estructuras en común de los términos de cada miembro de la expresión numérica, además 

que tenga la capacidad de ver las conexiones que hay entre estructuras también 

identifique las transformaciones que permitan obtener utilidad en el pensamiento 

algebraico, visto de un modo más generalizado. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

Algunos investigadores como Ambrose, Castro y Molina (2006); Carpenter, Franke y Levi 

(2003); Kaput (1999) y Warren (2004) relacionan la necesidad de fomentar el pensamiento 

algebraico desde los primeros años de la educación matemática escolar, de esta manera 

se pretende que los estudiantes no solo dimensionen las cantidades numéricas, sino que 

comprendan sus propiedades, desarrollando un pensamiento matemático que les permita 

contrastar conjeturas, patrones y relaciones. Estas postulaciones dan pie a una 

contrastación entre el aprendizaje de la aritmética y su incidencia en la construcción y 

apropiación del pensamiento algebraico.  

 

De acuerdo con lo anterior, es pertinente referir un aspecto muy importante: se considera 

que los distintos modos de pensamiento comprendidos en la actividad algebraica son 

prácticas mentales trascendentales, que los educandos deben de alcanzar, y que tienen 

el potencial de atesorar el quehacer matemática escolar y, muy sustancialmente, el 

aprendizaje de la aritmética como bien señala  Ambrose et al. (2006), Así pues, la estrecha 

relación que existe entre los procesos algebraicos y aritméticos pone de manifiesto la 

indiscutible necesidad de analizar y detallar los diversos aspectos de enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas que se abordan durante la primera etapa escolar. 

 

En este orden de ideas, la necesidad de reflexionar sobre los procesos de aprendizaje 

escolar durante el ciclo de la educación primaria, retoman un aspecto que ha sido evaluado 

por numerosos autores y que merece una atención especial. Así pues, es pertinente la 

continua reflexión sobre los diversos procesos de enseñanza de las matemáticas que se 

llevan a cabo en la escuela, en tal sentido, es deber asumir el compromiso, y por ende a 

continuación presentamos una investigación que indaga sobre la comprensión del 

significado de equivalencia y signo igual en estudiantes de educación primaria, temática 

que deriva el pensamiento relacional dentro de los educandos. 

 

Antes de continuar, es necesario aclarar que los diversos procesos de aprendizaje ligados 

con el pensamiento relacional se involucran de forma directa con el trabajo algebraico: una 

adecuada comprensión del signo  igual y de la igualdad matemática constituye un requisito 
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imprescindible para el aprendizaje del álgebra. Se destaca también que para percibir 

apropiadamente el signo de igual, se hace necesario poder comprenderlo de forma 

relacional, es decir como el hito de una relación de equivalencia, y no únicamente de forma 

operacional, como señal de resultado a una operación o como una manifestación de hacer 

algo (Kieran & Filloy, 1989;  MacGregor & Stacey, 1997; 1999). 

 

Teniendo en cuenta estas perspectivas, donde se enmarca la importancia de comprender 

y analizar los procesos de aprendizaje que construyen los estudiantes con respecto al 

concepto de equivalencia  e igualdad, es pertinente identificar las concepciones que los 

niños poseen al respecto, de este modo se podrá reflexionar de manera adecuada sobre 

la implementación de planes de acción que permitan involucrar metodologías apropiadas 

para que a partir de la aritmética se proyecte la potencialización del trabajo algebraico. Se 

considera que a partir de un análisis adecuado de las concepciones y pre saberes sobre 

equivalencia y pensamiento relacional que poseen los educandos, se puede profundizar 

en metodologías que contribuyan al buen desarrollo de la educación matemática. 

 

Se presenta un estudio indagando sobre los significados que  atribuyen al signo  igual y al 

termino de equivalencia estudiantes que están cursando el grado quinto en la institución 

educativa San Simón sede Montealegre, los niños  comprenden edades entre los 9 y 12 

años y se encuentran vinculados a una comunidad de estrato medio en general.  

 

La institución cuenta con una muy buena infraestructura entre las que se destaca una sala 

de sistemas para la inclusión de las tics en la mediación educativa. El principal lugar de 

desarrollo de los estudiantes esta demarcado por su instancia en la institución y su hogar. 

Se considera de carácter fundamental las concepciones que han construido durante su 

proceso de enseñanza-aprendizaje en los primeros años de la escuela primaria (primero, 

segundo tercero y cuarto), a partir de este hecho se puede observar el desarrollo 

matemático y relacional que han desarrollado durante los grados anteriores, lo cual nos 

permite apreciar la diferencia que los niños conciben acerca de un símbolo que indica una 

operación y un símbolo que da relación de equivalencia entre dos términos. 
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1.6. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

En primer lugar, se pretende que la investigación contribuya al desarrollo educativo de la 

ciudad de Ibagué, pues su pertinencia da pautas para afirmar que la correcta asimilación 

del signo igual por parte de los estudiantes, brindara nuevas nociones dentro de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de la educación matemática. En segundo lugar, se 

ha delimitado que a futuro la presente investigación será una base dentro de los procesos 

de indagación en Colombia con respecto al signo igual y el concepto de equivalencia; se 

aprecia esta perspectiva puesto que en este sentido  no se encontraron evidencias dentro 

de la literatura colombiana que aborden esta problemática, de esta manera se estarán 

pautando los primeros cimientos en la consecución y proyección de futuras investigaciones 

e indagaciones que pretendan abordar el tema en cuestión.  

 

1.7. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Los posibles riesgos que se pueden presentar para realizar esta investigación que  

pretende analizar las concepciones de equivalencia en los estudiantes de la institución 

educativa san Simón sede Montealegre  son previstas desde el punto de vista institucional, 

puesto que, el espacio permitido lo determina el educador a cargo del estudiantado en el 

tiempo definido, al igual que se presenten en dichos acuerdos actividades a nivel 

recreativo dentro de la institución o  simplemente que no tengan que presentarse al centro 

educativo, este aspecto podría retrasar y entorpecer el proceso de investigación. En este 

sentido se entiende que las limitaciones de la investigación están ligadas de forma directa 

con las disposiciones que determine tanto la institución como sus dirigentes.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

A partir de los argumentos expuestos en la justificación y en el planteamiento del problema 

es claro evidenciar que existen diversas investigaciones que han comprendido la 

necesidad de analizar los procesos de enseñanza-aprendizaje que relacionan la  

adecuada integración del signo igual y el concepto de equivalencia dentro de la educación 

primaria. De este modo, se hace muy pertinente destacar las consideraciones que se han 

derivado de las diversas investigaciones con respecto al pensamiento relacional; por ende, 

a continuación se detallaran algunas de las consideraciones que han sido propuestas por 

diversos autores con respecto a la adecuada comprensión del signo igual  y la concepción 

de equivalencia dentro de la educación primaria y que aborda los aportes más 

significativos que han surgido con relación a la temática en cuestión. 

 

De acuerdo con  Castro y Molina  (2007) en su texto Desarrollo de pensamiento relacional 

mediante trabajo con igualdades numéricas en aritmética básica,  los alumnos de 

Educación Primaria aciertan dificultades en la asimilación del significado del signo igual, 

el cual suelen percibir como una instrucción para dar una respuesta. Esta dificultad se ve 

asistida por una fuerte predisposición computacional por parte de los estudiantes y por la 

tendencia a obrar de izquierda a derecha. Las actividades de resolución de igualdades 

abiertas asienten apreciar dicha asimilación. En este sentido, se muestra la dificultad que 

acusan los estudiantes a la hora de comprender de forma adecuada el significado del signo 

igual y el concepto de equivalencia. 

 

De acuerdo con lo anterior, Castro y Molina  (2007) reconocen un aspecto muy importante 

con respecto a la función netamente operacional que los estudiantes atribuyen al signo 

igual y que se mantiene a pesar de la formación escolar: los estudiantes principian su 

formación matemática escolar con una inclinación a considerar el signo igual como un 

símbolo operacional, debido a su práctica instrumentada dentro de tareas de adición y 
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sustracción. La enseñanza tradicional de este símbolo robustece esta noción, la cual se 

conserva invariable a lo largo de los años. Esta manifestación evidenciada por los 

docentes en su trabajo de investigación, reafirma la necesidad de analizar los diversos 

procesos que se desempeñan en la educación primaria a la hora de potencializar el 

pensamiento relacional, e invita a la estructuración de planes metodológicos que 

contribuyan a fomentar un adecuado aprendizaje del signo  igual y de la equivalencia. 

 

En este mismo sentido,  Sánchez (1990), dentro de su escrito concepciones erróneas en 

matemáticas. Revisión y evaluación de las investigaciones, ha considerado  que dentro de 

la escuela primaria se ha integrado un uso inadecuado del signo igual: los alumnos 

perciben el signo igual como una ejecución que debe trasbordar a un resultado en vez de 

estimarlo como un equilibrio maleable en ambos sentidos. De este modo se hace 

evidenciable el contexto mecánico y procedimental del cual ha sido dotado el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en torno al pensamiento relacional.  

 

Sánchez  (1990), relaciona dentro de su estudio las concepciones erróneas matemáticas 

más destacadas durante el  abordaje de la aritmética y el álgebra, en esta categorización 

indica a modo general 6 consideraciones fundamentales: la memorización de reglas, 

generalización abusiva, reducción de campo, traducción literal de enunciados y uso 

indebido del signo igual. Esta caracterización, dimensiona no solo la connotación de la 

igualdad dentro de la educación matemática, sino que  dispone una categorización donde 

la percepción inadecuada del signo igual dentro del aprendizaje de los estudiantes se ha 

convertido en un obstáculo en la construcción de un verdadero pensamiento matemático 

abstracto por parte de los educandos. 

 

Por otro lado, Ramírez (2010), ha detallado una investigación donde categoriza la 

interpretación del signo igual a partir de libros de texto. Este estudio, relaciona aspectos 

muy relevantes, pues resalta la incidencia del material escolar (libros) dentro de los 

diversos procesos de aprendizaje de las matemáticas y en particular del signo igual. Según 

Ramírez, los contextos que encontramos en los libros del primer ciclo de primaria 

benefician una apreciación operacional del signo igual, lo que podría enlazar una dificultad 

a la hora de agenciar un significado de equivalencia numérica del signo igual. Esta 
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interpretación como operador que parece estimular los libros de texto en primero de 

Primaria corre peligro de entorpecer el aprendizaje de un significado más integrado si no 

se expone a los estudiantes a situaciones más diversas de uso del signo igual. De esta 

manera, se puede comprender la estrecha relación que existe entre los libros y la 

comprensión del signo igual.  

 

Con relación a este hecho, Ramírez (2010) resalta que no se puede delimitar la 

culpabilidad únicamente a los libros, sino que existen otros factores como el trabajo del 

profesor que inciden notablemente dentro de la concepción de un apropiado pensamiento 

relacional: la  comunicación que llega a los estudiantes no depende sólo de los libros de 

texto. En la enseñanza, las actividades planteadas por el docente y otros materiales 

adicionales que se emplean en el aula, pueden mostrar otra perspectiva diferente del signo 

igual. Así, se puede destacar los diversos factores que pueden incidir de forma directa en 

la educación matemática del estudiante y que por ende involucra la adquisición de 

concepciones tanto adecuadas como inadecuadas con respecto a algún tema en 

particular, para este caso el signo igual y el concepto de equivalencia. 

 

Por su parte Burgell (2012) incorpora aportes muy significativos y puntuales sobre la 

interpretación del signo igual y el concepto de equivalencia por estudiantes de básica 

primaria. Dentro de su estudio denominado ¿qué significados atribuyen al signo de igual 

los estudiantes de primer año del ciclo básico de enseñanza media? aportes para pensar 

los cimientos del álgebra, se relaciona un aspecto a tener en cuenta dentro de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje que involucran el signo igual. Se habrían de proponer talleres 

que ayuden a los niños a construir una posición relacional del signo de igual, exhibiéndoles 

igualdades y sentencias para perfeccionar en contextos que no sean únicamente el 

estándar, sino también direccionarlos a trabajar en situaciones de operaciones donde se 

trabaje el lado derecho, de operaciones a donde se relacionen ambos lados y sin 

situaciones explícitas. 

 

Ahora, con relación al dictamen del problema, Burgell (2012) manifiesta la existencia de 

un doble problema en relación a la igualdad matemática y a los significados del signo de 

igual. Por un lado se  encuentra que muchos de los alumnos  interpretan el signo de igual 
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de forma operacional, como el indicador del resultado de una operación, y no de forma 

relacional, como el indicador de una relación de equivalencia. El segundo problema nace 

al comprobar que los maestros y los libros de texto no le dedican a este tema una atención 

especial, o porque no lo registran como un problema. En este sentido el autor brinda una 

postulación vital dentro del proceso de investigación, dentro de la cual se contextualizan 

tres factores influyentes dentro de las concepciones que los estudiantes conciben con 

relación al signo igual, estos factores son: la interpretación directa del estudiante, el papel 

del docente y la incidencia de los libros de texto. 

 

En relación a la visión operacional que los estudiantes abordan con respecto al signo igual; 

Ambrose et al., (2006) en su proceso de investigación llamado trabajo con igualdades 

numéricas para promover pensamiento relacional indican que la gran mayoría de 

educandos presentan falencias en la resolución de igualdades numéricas. En este sentido,  

todos los estudiantes muestran una percepción operacional del signo igual; así pues, estos 

autores recalcan el carácter operacional que adoptan los estudiantes sobre el signo igual 

generalizando de esta manera una necesidad latente de indagar sobre los procesos 

académicos que adoptan estas concepciones. 

 

En concordancia con esta problemática Ambrose et al., (2006) identifican que el significado 

del signo igual “equivalencia numérica”, en el contexto de las igualdades numéricas, no es 

un conocimiento intuitivo para los alumnos ni es obtenido directamente mediante la 

dilucidación de la persona que practica la autoridad en el aula. La educación de los 

alumnos demanda trabajar con igualdades de numerosas formas para ir cimentando la 

adecuada comprensión de dicho significado del signo igual, así como para transformar la 

interpretación operacional de este símbolo. De esta manera las disposiciones planteadas 

apuntan nuevamente hacia los planes de enseñanza y el papel del docente dentro del 

proceso de formación matemática del estudiante. 

 

En otro contexto, es muy importante analizar la incidencia que tiene las nociones 

adquiridas en aritmética sobre el signo igual en otras situaciones matemáticas como el 

campo algebraico, en este sentido Palarea (1998) destaca que para el caso del signo igual 

las consecuencias didácticas tienen mucha relevancia. Con referencia al signo igual, 
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sabemos que hay diversos escenarios en los que las sentencias algebraicas y aritméticas  

tienen aspecto similar pero significados muy diferentes y esto hace que sea muy complejo 

distinguir unas de otras. En aritmética se concibe como una operación inmediata, es 

utilizado para conectar un problema con un consecuente numérico, se incorpora casi 

siempre como representación unidireccional, a la diestra se indica la operación y a la 

derecha se ubica el resultado, los niños transportan esta apreciación sobre el signo igual 

al algebra, lo cual origina una gran necesidad de otorgar a cada ejercicio un resultado 

numérico, originándoles gran confusión en tanto que no distinguen el significado de signo 

igual en múltiples contextos matemáticos.  

 

Así pues, se evidencia una necesidad indiscutible de contextualizar el signo igual dentro 

de los procesos aritméticos y algebraicos; según Palarea (1998), en aritmética los signos 

de operación muestran una acción que se va a efectuar con números y que da como 

consecuencia otro número, por tanto, dar una definición a este signo es dar un 

procedimiento que condescienda llegar a la respuesta. En álgebra atiende un criterio de 

representación, ya que devela operaciones que no siempre tienen por qué efectuarse y 

pueden quedar indicadas como operaciones en potencia. En este sentido el estudiante 

necesita estructurar y analizar  el concepto de signo igual usado para la aritmética y que 

posteriormente se va a apreciar dentro del algebra. 

 

2.2. BASES LEGALES. 

 

Basados en el sistema educativo colombiano se han de referir los Lineamientos 

Curriculares de matemáticas y los Estándares de matemáticas en donde se realizan 

especificaciones con respecto a las prácticas pedagógicas y metodológicas que se 

visualizan dentro del marco educativo del país. En este sentido, se dispone la necesidad 

de abordar algunas de las disposiciones que se abordan desde el ministerio de educación 

nacional y bajo la reglamentación de las leyes y normativas educativas. 

 

De esta manera, existe una fase interactiva con un método principal, el cual es el de 

experimentación, según el Ministerio de Educación Nacional (MEN) dentro de los 

lineamientos curriculares de matemáticas, expresa una forma de mostrar la enseñanza de 
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las matemáticas escolares en donde dependan de ideas previas y sus propios 

conocimientos adquiridos empíricamente.  

 

Aquellos preconceptos han de socializarse de manera adecuada en el aula y muchos más 

si el estudiante mismo ha de sostenerlo y propiciar una situación en la que el mismo 

delegue  probando su  conocer previo. El trabajo del alumno es prioridad para hacer 

posible y evidenciable los conocimientos a través de un acercamiento a posibles 

soluciones de problemas planteados  ya sea por el docente o por ellos mismos pero que 

se ejecuten desde una perspectiva matemática.  

 

Por otro lado para dar una muestra de un referente curricular se especificara en una 

categoría investigativa estructurada en los lineamientos curriculares de matemática 

conectando al proceso de pensamiento numérico y extendiendo algunos énfasis se diría 

que algunos aspectos fundamentales estarían formados por el uso característico de los 

números y el sentido numérico que conjeturan una visión profunda no solo relacionando 

caracteres sino además para desplegar estrategias oportunas de la resolución de 

problemas. De otra manera se puede comprender de los diferentes simbolizados y 

aplicaciones de operaciones y procesos para la modelización que hagan efecto y relación 

entre el sujeto y los objetos que lo rodean frente a una temática matemática. 

 

Los lineamientos curriculares también enfatizan en los componentes matemáticos 

desarrollados a través de un proceso de desarrollo cognitivo, pero en este caso 

enfatizaremos en un pensamiento numérico adecuado a un posible acercamiento  hacia 

lo que tienen los estudiantes de quinto grado proveniente de unos conceptos previos 

extraídos en el proceso de  aprendizaje sobre equivalencias de términos , que proceden 

de adquirir gradualmente y procesado a medida en que los estudiantes piensan en 

oportunidades de utilizar su propio entorno. Además hay que determinar por diferentes 

motivos un adecuado procesamiento acerca del razonamiento en las matemáticas  

guiando a un pensamiento crítico en el estudiante, no solo en el aspecto de realizar sino 

también de justificar  a través de un argumento matemático a cada solución de problemas.  
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De manera que sea capaz de exponer enunciados a maneras de afirmaciones haciendo  

suposiciones  para que puedan detectar errores utilizando conocimientos previos, para 

explicar acontecimientos nuevos que se presenten en su contexto. Así mismo detectar 

regularidades que se vean expuestas en expresiones numéricas. Y con sus propias 

palabras sea propicio a la hora de promulgar el conocimiento matemático adquirido sin 

necesidad de seguir una secuencia y procesos mecánicos propiciando al poder el 

desarrollo mental a sus anchas. 

 

En este punto, hay que tener consideraciones en cuenta para la elaboración, comparación 

y ejercitación de procedimientos como lo dicen los lineamientos curriculares, el cual se 

apoya en  Rico (1995), con su artículo  “Consideraciones sobre el currículo escolar de 

matemáticas” que indica que los procedimientos aritméticos son necesarios para un atenta 

influencia del sistema de numeración decimal y de las cuatro operaciones básicas. Entre 

los más enfatizados se puede dar un ejemplo como cuando se muestra la lectura y 

escritura de números, el cálculo mental con dígitos que demuestren un balanceo y 

utilización adecuada del  signo igual. 

 

Después de un caso de observación a la reacción del estudiantado frente a la temática 

propuesta se debe tener en cuenta una adecuada formulación evaluativa como lo es 

teniendo madurez para poder recrear situaciones problema que ofrezcan procesos 

propicios para el conocer de una equivalencia y un buen uso de relación de equivalencia. 

Sin necesidad de poner una ponderación y un estatus en los que se puedan clasificar lo 

estudiantes como si fueran productos en venta,  teniendo en cuenta la distinción de cada 

individuo. En este punto hay que abrazar a Los Estándares curriculares en conjunto de 

este apoyo que  ha venido haciendo hasta aquí los Lineamientos curriculares, por lo que 

ha de hacer soporte más grueso para llegar a un producto de saberes enriquecidos. 

 

“Las competencias matemáticas no se alcanzan por generación espontánea, sino que se 

requieren de ambientes de aprendizaje enriquecidos por situaciones problema 

significativas, que posibiliten avanzar a niveles de competencia más y más complejos.” 

(Ministerio de Educación Nacional, 1998, p. 49) esto implica no dejar de lado cada 

momento que tenga para lograr un punto comunicativo a la hora de unificar lo que es la 
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teoría con la práctica de manera que sepa apreciar las ventajas y las desventajas en ha 

de tener en clase y fuera de ella. 

 

Dando por terminado, se expone que la teoría por parte de una legalidad formula 

acontecimientos que se desearían poner en un colegio apoderado de su propio 

componente matemático frente una concepción primordial para el desarrollo de los 

siguientes pensamientos conceptos a definir. 

 

2.3.  BASES TEÓRICAS  

 

A partir de las consideraciones que han sido tenidas en cuenta en la proyección del trabajo 

de investigación, se han organizado cuatro categorías fundamentales para la construcción 

de los componentes teóricos, estas categorías son: concepciones, didáctica de las 

matemáticas, estrategias metodológicas y prácticas pedagógicas. A continuación se 

mostraran las caracterizaciones más relevantes con respecto a cada categoría.  

 

2.3.1. Concepciones.  Son diversas las ideas y conocimientos que construimos a partir de 

la interacción con el contexto de desarrollo, de esta manera se da pie a diversas creencias 

y categorizaciones que cada individuo realiza a partir de su ser social. De acuerdo con 

Agudelo, Salinas y Ramírez  (2012) y en concordancia con lo planteado por Rodríguez, 

Rodrigo y Marrero (1993) es pertinente considerar que Para la edificación del conocimiento 

es esencial la interacción dentro de un contexto social y cultural, ya que esta cimentación 

no es fruto de una acción solitaria esquiva a toda influencia social. Para promover ciencia 

al igual que para engendrar creencias, es esencial contar con un contexto de correlación 

interpersonal en el que se obtienen un conjunto de saberes, habilidades y herramientas, 

ya edificadas con anterioridad por otros iguales. Bajo esta óptica, se plantea la interacción 

social y colectiva como la principal progenitora de conocimiento y de cuyos cimientos se 

desprende el pensamiento humano. 

 

En este  sentido, la interacción social da origen a concepciones con respecto a la realidad, 

al contexto y al mundo en general, en relación con las concepciones son diversos los 

teóricos que han dado definiciones y apreciaciones en la consideración de esta categoría. 
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Bello (2004) define las concepciones como los bastimentos que las personas elaboran 

para dar solución a su necesidad de dilucidar fenómenos naturales o nociones científicas, 

y para otorgar explicaciones, descripciones o predicciones. Son edificaciones personales, 

pero a la vez son universales y muy persistentes al cambio; muchas veces resisten a pesar 

de largos años de ilustración escolarizada.  

 

De la misma forma, Rodríguez et al. (1993), caracterizan las concepciones como el 

conocimiento con que el estudiante descifra y manifiesta los hechos y fenómenos 

naturales, también se le ha determinado una gran diversidad de definiciones, tales como: 

nociones, ideas previas, concepciones o creencias de los alumnos, conceptos erróneos, 

fallos de comprensión, errores conceptuales, preconcepciones, ciencia de los niños, 

creencias ingenuas, ideas erróneas, teorías culturales, modelos personales de la realidad, 

teorías implícitas, etcétera. De esta forma podemos examinar, que existen 

contextualizaciones que caracterizan sinónimos referentes a las concepciones y que 

deben de ser tenidos en cuenta bajo la pertinencia de la investigación.  

 

Por otro lado Agudelo et al. (2012) y Tamayo (2002), comprenden aspectos importantes 

con relación a las concepciones de los estudiantes, se plantea que las concepciones se 

refieren a las nociones que los estudiantes traen consigo antes del aprendizaje formal de 

una particular materia. Tanto para los niños como para los maestros en formación, se ha 

demostrado que poseen concepciones sobre la enseñanza y el aprendiza y que permean 

su actuación de manera inconsciente.   

 

Ahora bien, bajo la misma relación Cubero (1997), determina que  una concepción es una 

construcción de ideas previas que el sujeto elabora a través de su interacción con el medio 

en el cual convive; por otro lado Buitrago y Chica (2014) han optado por definir una 

concepción como la interpretación que las personas realizan acerca de determinado 

fenómeno o suceso, es decir, cada persona es capaz de crear sus propios conceptos (que 

en muchas ocasiones pueden ser errados) acerca del mundo que los rodea, estableciendo 

así, sus propios esquemas tanto de definición, lenguaje e interpretación. Así pues, como 

se indicó en un principio cada apreciación que se ha considerado con respecto a las 
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concepciones se encuentra ligado bajo la interacción dentro del contexto y por ende se ve 

muy ligado con los diversos procesos de aprendizaje.  

 

Para la pertinencia de la investigación, se tomara la apreciación considerada por Tamayo 

(2002), la cual involucra las relaciones existentes entre las ideas previas y las 

concepciones con los diversos esquemas mentales que concibe cada individuo a partir de 

la relación con lo que le rodea y que obedece netamente a lo que interesa a cada ser 

humano. Según Tamayo (2002) cuando hacemos frente a un fenómeno en específico, el 

contenido de las estructuras mentales que construimos estriba de las cuestiones que nos 

queremos revelar, depende de las exigencias e intereses del sujeto. En otras palabras, en 

el entendimiento del mundo actúan tanto lo que éste es, como las imágenes que de él 

tenemos, y es la interacción entre estas dos extensiones, la exterior y la del mundo de las 

ideas, la que nos admite edificar las representaciones.   

 

Así pues, en un sentido general, las representaciones mentales y de donde se desligan 

las concepciones,  son lo que el individuo tiene realmente en su mente y lo que le orienta 

el uso de las cosas. En su bastimento influyen la percepción visual, la disquisición del 

discurso, el razonamiento, la forma del conocimiento y la experticia. Están encaminadas, 

a su vez, por los conocimientos técnico científicos del individuo, por su experiencia previa, 

por la forma en que integramos la información y por semblantes motivacionales frente al 

contexto en que se conciben. En este sentido se comprende la influencia trascendental de 

las concepciones dentro de los diversos procesos de aprendizaje  y cuál es su papel dentro 

de la construcción del conocimiento. 

 

2.3.2. Didáctica de las Matemáticas.  Dentro de la enseñanza de las matemáticas y 

durante los diversos procesos educativos, la didáctica juega un papel fundamental, pues 

su carácter investigativo brinda al quehacer del maestro una invitación  a la reflexión e 

indagación con respecto a las diversas formas de trabajo en el aula de clases. En este 

sentido algunos autores apuntan a considerar la didáctica como la ciencia de la educación 

que estudia e interviene en el proceso de enseñanza aprendizaje con el fin de conseguir 

la formación intelectual del educando. 
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Ahora, con respecto a la didáctica de las matemáticas, Parra y Saiz (1994) destacan que 

El objetivo primordial de la Didáctica de las Matemáticas es indagar cómo se desempeñan 

las circunstancias didácticas, es decir, cuáles de las singularidades de cada situación 

resultan fundamentales para la evolución de la conducta de los estudiantes y, 

subsecuentemente, de sus comprensiones y entendimientos. Esto no expresa que sólo 

importe analizar las circunstancias didácticas exitosas. Inclusive si una situación didáctica 

se estropea en su intención de enseñar algo, su estudio puede establecer un aporte a la 

Didáctica, si admite reconocer los aspectos del escenario que se resultaron concluyentes 

de su fracaso. En tal perspectiva, la didáctica impulsa las diversas situaciones que 

emancipen un apropiado conocimiento por parte del estudiante. 

 

Por su parte Brousseau (1986) considera que la didáctica investiga la relación de los 

conocimientos y procura a teorizar su esencia de estudio, pero solo puede evidenciar ese  

reto bajo dos consideraciones: la primera es poner en certeza fenómenos concretos que 

los conceptos inéditos que propone parecen manifestar y la segunda subraya la necesidad 

de mostrar los métodos de pruebas particulares que ella esgrime para hacerlo. De esta 

manera, no solo se concibe la necesidad de inferir en la organización de estrategias en los 

planes de enseñanza, sino que reconoce la indispensable necesidad de relacionar los 

métodos y las pruebas que se abordan a la hora de valorar las mismas prácticas 

pedagógicas.   

 

De igual manera, Sánchez (2012) define que la didáctica de las matemáticas es una 

conducta científica nueva que se ocupa de reconocer y  explicar fenómenos, y a tratar de 

solucionar problemas, ambos correspondidos con la enseñanza y el aprendizaje de las 

matemáticas; estas dificultades y fenómenos se pueden mostrar dentro y fuera de la 

escuela. Para analizar dichos problemas y fenómenos, la didáctica maneja teorías y 

métodos que son de su pertenencia, pero también maneja muchos otros concernidos de 

disciplinas como la psicología, la antropología, la ergonomía, la sociología, las ciencias 

políticas, etc. Esta caracterización, dispone la relación de la didáctica con diversas teorías 

que contribuyen de manera potencial a la construcción cada día más adecuada de la 

práctica educativa. 
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Por otro lado, Rico, Sierra y Castro (1999) establecen que dentro de la educación 

matemática se disponen tres sentidos distintos, cada uno de los cuales comprende un 

sector específico de acción. De esta manera rico distingue la educación matemática en un 

primer lugar  como conjunto de conocimientos, en un segundo lugar como una actividad 

social, y en tercer lugar la educación matemática como disciplina científica y es en este 

lugar cuando el autor comprende la didáctica de las matemáticas. De acuerdo con esta 

percepción, se entiende la caracterización de la didáctica situada dentro de un sector 

específico de la educación matemática y que cumple una función y una caracterización 

especifica.  

 

Según estos autores la didáctica de la matemática se ocupa de indagar metódica y 

sistemáticamente sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas así 

como de los planes para la cualificación profesional de los educadores matemáticos.  La 

didáctica de las matemáticas tiene como objeto delimitar y estudiar los problemas que 

surgen durante los procesos de organización, comunicación, transmisión, construcción y 

valoración del conocimiento matemático. La disciplina didáctica de la matemática tiene 

como objetos de estudio propios los dos campos antes mencionados, junto con su propia 

fundamentación teórica. Este carácter recursivo de la didáctica de la matemática dentro 

de la educación matemática puede provocar, a veces, interpretaciones inadecuadas.  

 

2.3.3. Practicas Pedagógicas.  Para la pertinencia de nuestra investigación, se hace 

necesario establecer criterios que enfaticen argumentos sobre las prácticas pedagógicas 

que se desarrollan dentro de las instituciones, en particular las practicas pedagógicas que 

se desarrollan en la institución educativa san simón sede Montealegre. Así pues, a 

continuación se presentan nociones planteadas por diversos autores que muestran 

perspectivas con respecto a las prácticas pedagógicas. 

 

La Práctica Pedagógica es entendida por Zuluaga (1999) como un conocimiento 

metodológico; de aquello que sucede en el aula de clase, de lo que hace diariamente el 

maestro, y como consideración discursiva; que está fundamentada por el triángulo 

educativo (escuela), sujeto (el docente) y discurso (saber pedagógico). Bajo esta 

perspectiva, se muestra la interacción y la mediación en el aula como fundamental, pues 
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se atienden las mediaciones del maestro entre el estudiante y el conocimiento. En este 

orden de ideas, las prácticas pedagógicas determinan un gran sentido dentro del 

aprendizaje y la comprensión de los educandos. 

 

En otro sentido, Agudelo et al.,  (2012) relaciona que  en los proyectos de la licenciatura, 

la Práctica Pedagógica se entienden, como una proyección que aporta conocimiento al 

futuro educador. Se distinguen las habilidades académicas, las destrezas y los procesos 

que esgrime para posibilitar la instauración de actividades reveladoras en torno a la 

cimentación de conocimientos. Dentro de esta consideración, se aportan disposiciones 

con respecto a la incorporación de las practicas pedagógicas de los nuevos maestros, de 

este modo se pueden evidenciar las especificaciones académicas que se disponen a partir 

de la práctica pedagógica de los maestro en ejercicio y en formación. 

 

Por otro lado, Herbst (1998); Mellado y Bermejo (1995) especifican que la práctica 

pedagógica se comprende como una práctica social, objetiva y premeditada en la que 

interceden los significados, las percepciones y las acciones de los criterios implicados en 

el proceso, es decir  maestros, alumnos, autoridades educativas, y padres de familia, 

también intervienen agentes como los aspectos políticos institucionales, administrativos, y 

normativos , que en concordancia con el proyecto educativo de cada nación, establecen 

la función del maestro. De acuerdo con lo planteado  la práctica pedagógica, también debe 

de obedecer al contexto social y en su medida contempla los diversos factores que 

intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

  

2.3.4. Estrategias Metodológicas. Existen una serie de recursos y estrategias que el 

docente y educador utiliza para poder emancipar de manera potencial los procesos de 

aprendizaje dentro del aula, estas disposiciones dentro del aula se han denominado 

Estrategias metodológicas, las cuales se han considerado de carácter fundamental pues 

proyectan en gran medida el sistema de trabajo dentro del aula. A continuación, se 

mostraran algunas de las apreciaciones que diversos autores han relacionado con 

respecto a las estrategias metodológicas en torno a la educación.  
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Según Latorre y Del Pozo (2013), las estrategias metodológicas son el acumulado de 

criterios y decretos que organizan de manera global la acción didáctica en el salón de 

clases, determinando el protagonismo que lleva el profesor, los educandos, la 

incorporación de recursos y materiales educativos, los trabajos que se realizan para 

aprender, el uso del tiempo y del espacio, las asociaciones de estudiantes, la sucesión de 

los contenidos y los tipos de trabajos, etc. En concordancia con las especificaciones del 

autor se dispone de manera directa que las estrategias metodológicas lideran muchas de 

las acciones dentro del aula de clase y por esta razón dentro de la formación cumplen un 

papel protagónico en imprescindible. 

 

Bajo esta misma perspectiva, Quinquer (2004) declara que las estrategias metodológicas 

modelan una determinada forma de proceder en el aula, es decir, distribuyen  y emplazan 

las preguntas, los ejercicios, las ilustraciones, la gestión social del salón o los trabajos de 

evaluación que se perpetran de acuerdo con un orden de realización orientado a adquirir 

los fines propuestos.  Así pues, se entienden las necesidades que dispone el salón de 

clases, las estrategias metodológicas apuntan a las diversas formas de actuar dentro del 

entorno de aprendizaje que puede ser de carácter social o académico, según el contexto 

de desarrollo del niño.  

 

En este mismo sentido, Martínez  (2004) comenta que Las estrategias metodológicas son 

las formas de obtener nuestros objetivos bajo una disminución tiempo, con menor cantidad 

esfuerzo y excelentes resultados. En éstas, el investigador extiende sus horizontes de 

perspectiva de la realidad que desea conocer, revisar, analizar,  valorar, representar o 

potenciar. Sentado en esta misma posición, Johnson, Holubec y Johnson, (1999) 

describen que las estrategias metodológicas hacen énfasis en las mediaciones 

pedagógicas realizadas con el objetivo de potencializar y mejorar los procesos 

secuenciales y explícitos de aprendizaje y de enseñanza, como un medio para favorecer 

a una mejor evolución de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las capacidades 

para relacionarse socialmente. 

 

Desde otro ángulo, Rojas (2011) establece que una parte fundamental a la hora de 

establecer las estrategias metodológicas considerando lo que le gusta a los estudiantes, 
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según este autor, Algo que no se debe de olvidar al determinar la estrategia metodológica 

que se quiere aplicar, es tener en cuenta una regla muy importante y  fundamental: Esta 

consiste en que continuamente el docente se debe situar en el lugar del niño. Esto se 

apoya en el sentido que no sería pertinente educar con estrategias monótonas y 

desmotivadoras, en donde se subsista como entes pasivos por la falta de  abordar unas 

buenas estrategias. En concordancia con estas disposiciones, el autor plantea que las 

estrategias metodológicas deben de abordar lo que se ha denominado la “técnica 

cromática”, la cual  fundamenta que se debe de mostrar los objetos de la enseñanza con 

colores, es decir que los materiales educativos asuman una variedad de colores, 

semblanzas, animaciones y caracterizaciones dentro de la clase, de esta manera 

contribuirá de manera significativa a la formación del estudiante. 

 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

 

Signo igual: Según Molina, Castro y Castro (2009), En el presente el signo igual es 

manejado en una gran multiplicidad de contextos y con variedad de definiciones. No 

siempre es manejado para mostrar una igualdad y, cuando sí lo es, interviene el aspecto 

de que en las matemáticas no existe una noción específica de igualdad, esto se debe  a 

los numerosos ámbitos desde los cuales se puede razonar con respecto a un determinado 

objeto matemático, siendo con frecuencia un asunto de definición. La igualdad entre dos 

cuerpos queda, por tanto, establecida por las relaciones determinadas del dominio al que 

conciernen dichos cuerpos (Freudenthal, 1994; Wilhelmi, Godino & Lacasta, 2007). La 

consideración del contexto es fundamental para establecer el significado de este signo del 

que se está haciendo uso. 

 

Educación matemática: Según Rico (1999) la educación matemática involucra una 

actividad de pensamiento aguda de carácter explicativo, que se esboza sobre la 

apreciación por la divinidad formal, los barnices de prueba y demonstración, y que se 

formula en concordancia con una gran dualidad de acciones, términos, símbolos, técnicas, 

actitudes y recursos. Las matemáticas son una edificación humana que se manipula con 

fines técnicos para la modelación de nuestro contexto y se emplea a la resolución de 

problemas prácticos.  
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Modelación matemática: La mayoría de autores cuando se refiere a la modelación 

matemática lo hacen como el proceso que utiliza conceptos y técnicas, esencialmente 

matemáticas, para el análisis de situaciones reales. En cambio son raros los casos en que 

se emplea tal proceso para el propio estudio de la matemática (Bassanezi  & Biembengut, 

1997) 

 

Equivalencia: A partir de las interpretaciones que expresan los diccionarios, se entiende la 

equivalencia como una relación de igualdad en cantidad, función, valor, potencia o eficacia 

entre personas o cosas. Cosa que equivale a otra. En el contexto de las matemáticas, se 

describe es la relación de equivalencia, donde se toman contextos como el álgebra y la 

teoría de conjuntos que describen la relación de equivalencia sobre un conjunto como la 

relación que existe entre los elementos al compartir y relacionar ciertas características  

 

Contexto matemático: se pueden categorizar algunos contextos que inicialmente 

determinan o se asocian con lo formulado de un problema o cuestión. Los contextos se 

pueden jerarquizar de acuerdo con la perspectiva de los datos del problema. Es decir, una 

cuestión se puede considerar a partir de información o de datos alcanzados directamente 

de observaciones o intervenciones reales (contexto real); a partir de consideraciones 

hipotéticas (contexto hipotético) o directamente buscando conjeturas o relaciones de 

objetos matemáticos en dominios puramente matemáticos (contexto matemático) 
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3. METODOLOGÍA 

 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Para empezar, es importante destacar que la propuesta fundamental de la presente 

investigación se encuentra orientada hacia la búsqueda de las concepciones sobre 

equivalencia y signo igual que los estudiantes de 5 grado poseen y desarrollan, en tal 

sentido, el análisis con respecto al pensamiento matemático que los alumnos consolidan, 

comprende un importante e indispensable aporte a los objetivos trazados. Con base en lo 

considerado anteriormente se visualiza un tipo de investigación cualitativo, pues su 

enfoque permite analizar y detallar las disposiciones que los educandos conciben a la hora 

de percibir la matemática desde una perspectiva abstracta, para este caso particular la 

correcta asimilación del signo igual y  el concepto de equivalencia.  

 

Con respecto al tipo de investigación cualitativa, es importante precisar caracterizaciones 

con relación a su definición y trascendencia; en primera medida, autores como García, Gil 

y Rodríguez (1996) destacan  su importancia pues interpreta una realidad dentro de un 

contexto natural, del mismo modo analiza significados en torno a los sujetos directamente 

implicados en pro de conjeturar soluciones y proyecciones pertinentes; por otro lado 

Martínez (2006) comprende que dentro de la investigación cualitativa se identifica un 

índole profundo de las realidades, al tiempo que da razón de sus comportamientos y 

manifestaciones; en otro sentido Baptísta, Fernández y Hernández  (2006) consideran que 

esta se destaca por la apreciación de lo social, para de este modo desarrollar criterios en 

base a lo observado o analizado. 

 

A parir de lo planteado, es preciso mencionar que para la pertinencia de la presente 

investigación, se concibe la definición abordada por Sandoval (2002) quien entiende que 

dentro de la investigación cualitativa se encuentran presentes cuatro momentos que 

precisan la conceptualización del proceso de investigación, en primera medida menciona 

la formulación, etapa que enmarca que es lo que se va a investigar y cuál es su 

importancia, en segundo lugar está  el diseño, durante la cual se  distingue el cómo se 
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realizará la investigación, en tercer lugar se encuentra la gestión, donde se identifican los 

medios de contacto que se van a emplear para realizar la aproximación al contexto en 

estudio, y en cuarto lugar encontramos el cierre que es donde se da a conocer lo que se 

ha logrado, los resultados obtenidos a través de lo estudiado. Bajo esta perspectiva, 

Sandoval (2002) no solo aprecia la definición a priori de la investigación cualitativa, sino 

que distingue etapas que orientan su veracidad y pertinencia dentro de los procesos 

sociales  que respectan al ser humano en relación con el medio.  

 

3.2. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

Atendiendo a la pertinencia que infiere la indagación de concepciones dentro del aula, se 

ha considerado la realización de una investigación- acción, la cual permitirá realizar una 

reflexión acerca de la enseñanza de las matemáticas, de este modo se da paso a detallar 

no solo las falencias que poseen los educandos con respecto a la interpretación del signo 

igual, sino que detallará la realización de consideraciones que permitirán intervenir dentro 

del proceso en aras de mejorar las practicas pedagógicas así como la consolidación de un 

verdadero pensamiento matemático dentro del aula. En tal sentido, la investigación- acción 

provee herramientas de gran importancia y por ende permite una potencialización de 

resultados en razón a lo que se pretende lograr.    

 

En relación con la investigación-acción, es importante mencionar las interpretaciones 

teóricas que diversos autores han presentado; en tal sentido, Lewis (1944) quien fue el 

primero en concebir esta metodología de investigación, la describe como “un espiral de 

pasos”, en donde se resalta la planificación, implementación y evaluación; por otro lado, 

Rodríguez et al., (2011) resaltan que la investigación- acción no pretende  explicar de 

forma teórica la práctica social y educativa, sino contribuye de manera significativa, dentro 

de las prácticas pedagógicas y en tal sentido  aporta estrategias metodológicas. 

 

Continuando con la consolidación teórica planteada dentro del párrafo anterior, es 

importante destacar las postulaciones realizadas por Elliot (2000) quien menciona que la 

investigación acción se enfoca en  una situación social y donde es de carácter importante 

las reflexiones sobre las labores y acciones humanas; por otro lado, Kemmis y Mctaggart 
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(1988) destaca que es una forma de búsqueda autoreflexiva abordada por quienes están 

inmiscuidos dentro de las situaciones sociales o educativas. En otro sentido, Lomax (1995) 

comprende que la investigación acción es una intervención en las prácticas pedagógicas 

con el fin de poder lograr una mejora social; de la misma manera Bartolomé (1986) vincula 

tres partes fundamentales que son: la investigación, la acción y la formación en razón de 

construir un procedimiento reflexivo  a manera grupal.  

 

Para terminar, es importante destacar que para lo que obedece a la presente investigación, 

se tendrá en cuenta la definición acuñada por Latorre (2003) quien describe la 

investigación- acción como una indagación acerca de la práctica llevada a cabo  por el 

profesorado de forma conjunta, con el fin de mejorar los diversos procesos educativos a 

través de la reflexión continua; bajo esta perspectiva, se pretende generar cabios sociales 

que contribuyan a la constante transformación social que emancipe el conocimiento hacia 

el desarrollo investigativo e interpretativo.   

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población está constituida por los estudiantes de la institución educativa San Simón, 

En cuanto a la muestra, ésta  se encuentra constituida por 15 estudiantes del grado quinto 

de la institución educativa San Simón cede Montealegre, las edades de los estudiantes 

oscila entre los 10 y 12 años, su estrato socioeconómico es medio en general. Por otro 

lado hay una muestra de 15 estudiantes del grado noveno de la institución en su sede 

principal, los cuales presentan edades promedio entre los 14 y 16 años, con un estrato 

socioeconómico  medio. Para finalizar también se trabajó con 3 docentes de  planta de la 

institución, 2 profesores de la sede Montealegre, encargados de trabajar con los niños de 

primaria, y un docente de la sede principal, encargado de la educación matemática en la 

etapa secundaria; en general los docentes   presentan gran experiencia y recorrido 

orientando las clases de matemáticas en los diversos grupos tanto de primaria como de 

secundaria, aunque hay dos docentes que no presentan una formación a fin con la 

orientación matemática (carreras administrativas o agropecuarias)  
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

De acuerdo con las consideraciones que ya han sido trazadas dentro de la investigación, 

y teniendo en cuenta las disposiciones con respecto a las concepciones, se ha orientado 

la utilización de dos test para la recolección de datos; el primero orientado hacia primaria, 

y el segundo en segundaria, con lo cual se podrá realizar apreciaciones con respecto a los 

dos primeros objetivos específicos.  Es importante aclarar que estos test no poseen el 

papel protagónico, pues su veracidad estará mediada por entrevistas de profundización 

que permitirán ahondar en aspectos indispensables con respecto al pensamiento 

matemático, signo igual y concepto de equivalencia. En tal sentido se precisa la aplicación 

de entrevistas a los estudiantes con base en lo que se ha obtenido dentro de los test, del 

mismo modo,  para lo que obedece a las practicas pedagógicas se dispondrá la entrevista 

como fuente de información, pues esta permitirá construir criterios con respecto a lo que 

piensa el maestro dentro del aula a la hora de considerar el signo igual dentro de la clase.  

 

De acuerdo con lo anterior, es preciso puntualizar en diferentes definiciones acerca de la 

entrevista, en tal sentido Moreno y Gallardo (1999)  expresan que puede ser un evento de 

libre albedrio o forzado entre el entrevistador y en el entrevistado para efectuar un cruce 

de declaraciones, en donde el entrevistador da confianza, interés y motivación  para que 

el entrevistado describa, interprete o evalué; de igual forma, se define la entrevista como 

una manera de comunicación interpersonal con el fin de proporcionar información y de lo 

cual tomar decisiones. A manera amplia, se puede   comprender la entrevista como un 

dialogo serio y con un propósito determinado solo entre dos personas; Morgan y Cogger 

(1975) ven en la entrevista una conversación con fin determinado donde se comprenden 

a la hora de hablar y de escuchar  muchos comportamientos de la comunicación 

necesarios, de este modo,   se puede ver la entrevista como un momento de comunicación 

verbal en grupo voluntario de dos o más personas con el objetivo de obtener algún 

beneficio.  

 

Para finalizar, Baptista et al. (2006)  especifican  la entrevista cualitativa como más íntima, 

flexible y abierta a intercambiar información entre el investigador y el entrevistado, para 

así poder determinar y llegar a un punto en acuerdo. Esta perspectiva da pie a realizar una 
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entrevista que  construya un conjunto de ideas  por medio de dinámicas grupales; de allí 

se pretende apoyar la investigación del análisis de las concepciones sobre equivalencias 

y en especial el signo igual viéndolo de una manera más lúdica de indagación en el 

pensamiento matemático. Además se tienen tres tipos de entrevista: la estructurada, en 

donde se planean las preguntas y el entrevistado escoge cual responder y en qué orden; 

la Semi estructurada, la cual el entrevistador además de las preguntas planteadas puede 

adicionar más en medio de entrevista; y la abierta,  es cuando  se basa en una temática y 

el entrevistador posee la manera de manejar la entrevista y las categorías que seccionaran 

las respuestas del entrevistado (Baptista et al., 2006); es importante destacar que para la 

presente investigación se atenderá a la entrevista Semi estructurada.  

 

3.5. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Un punto de indispensable consideración está determinado por el análisis y procesamiento 

de datos, pues sobre este subyace la organización y estructuración de las postulaciones 

que se han encontrado dentro de la investigación; en este sentido Casanova y Pavón 

(2002) destacan que el uso de un software para realizar la apreciación de los datos ayuda 

de manera potencial a la hora de realizar las tareas de análisis y en el manejo de grandes 

cantidades de datos, con base en lo anterior, se plantea para la investigación el uso del 

atlas ti, software que permitirá no solo esquematizar los datos de forma ordenada sino que 

dispondrá una simplificación de los resultados obtenidos para de este modo abordar una 

correcta apreciación e interpretación.  
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3.5.1. Atlas ti  

 

Figura 1. Simplificación de la información sobre atlas ti 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Muñoz (2003) 

Fuente: Muñoz (2003) 

 

Según Cuevas, Méndez y Hernández (s.f.)   Atlas ti  es un programa computacional que 

contribuye de manera organizativa a quien realiza una investigación de tipo cualitativo, en 

tal sentido, es una herramienta que facilita el manejo y análisis de notables cantidades de 

datos textuales, de esta manera,  brinda un dinamismo potencial al investigador en la 

medida que lidera la correcta apreciación y estructuración de  los fundamentos 

encontrados dentro de un proyecto investigativo. Sus potencialidades se encuentran 

enmarcadas y resumidas por sus autores en la visualización, integración, serendipity y 

Exploración. 

 

Para realizar las consideraciones explicativas y adecuadas con respecto a las 

potencialidades mencionadas anteriormente se apela a Cuevas et al. (s.f.), quienes 

describen criterios que fundamentan de manera congruente y pertinente lo que se desea 

apreciar con respecto al software atlas ti. Así pues, Bajo la perspectiva de estos autores 

se realizaran las respectivas aclaraciones y fundamentaciones con respecto a las ya 

mencionadas potencialidades que posee el software.  

 

El prototipo inicial de Atlas ti se desarrolló 

en la Universidad técnica de Berlín como 

parte de un proyecto.  

El software atlas ti, fue lanzado por primera 

vez al mercado por Thomas Muhr en el año 

de 1993.  

Permite el tratamiento de datos textuales, 

gráficos, de audio, a partir de una 

coordinación de comandos que median el 

proceso de síntesis y la organización de 

datos.  
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La visualización comprende lo amigable del software; de esta manera El bosquejo y 

plataforma de trabajo de Atlas ti proveen la visualización rápida y esquematizada de 

voluminosas cantidades de datos, lo que le permite establecerse siempre manejable; en 

segundo lugar, la integración permite trabajar de manera funcional, es decir, las grandes 

cantidades de datos se pueden abordar de una manera general o especifica según sea 

deseado; en tercer lugar, el Serendipity es una palabra inglesa que está definida como “el 

don de hacer hallazgos accidentalmente”, esta potencialidad identifica la estructuración 

misma del software, pues atlas ti  se familiariza de manera coordinada con el pensamiento 

humano, esto permite no solo aclarar ideas sino instruir la creación de otras nuevas a partir 

del relacionamiento y el análisis; por ultimo encontramos la exploración, este obedece a 

su carácter dinámico, pues provee herramientas para suficientes para que los 

investigadores se sumerjan es su propio estilo y sobre todo para que avancen de acuerdo 

con las necesidades.   
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

4.1. PLANTEAMIENTO PREVIO  

 

Antes de iniciar el análisis de los resultados encontrados, se hace necesario establecer 

una caracterización que estará atada de forma directa con las interpretaciones que surjan 

a partir del estudio. Es importante mencionar que la pertinencia del presente estudio estará 

muy ligada con lo que se comprende por matemáticas, no se podría comenzar sin describir 

¿Qué son las matemáticas? o ¿que se considera como matemáticas? dentro de esta 

investigación; en este sentido, en los siguientes párrafos se detallaran algunos 

comentarios con relación a este hecho para posteriormente iniciar la descripción de los 

resultados.  

 

Para las consideraciones y apreciaciones que obedecen a la presente investigación, se 

definirán las matemáticas como un lenguaje universal que ha permitido al hombre expresar 

sus conocimientos con relación a diversos sucesos cotidianos, en este sentido, Maier  y  

Schweiger  (1999) destacan una fuerte relación entre el lenguaje matemático y el lenguaje 

cotidiano, pues dentro de su interpretación existen oraciones y símbolos que permiten 

realizar una comunicación de expresiones, también resaltan la importancia de enseñar el 

lenguaje matemático a partir de la plática y la comunicación entre los estudiantes y de 

estos con el docente, pues de esta forma se integra un lenguaje que comprende cada 

símbolo presente dentro de un problema numérico.   

 

Siguiendo la misma línea, Ospitaletche y Martínez (2011) dentro de su publicación en la 

revista de didáctica de las matemáticas “Números”, destacan la apreciación de las 

matemáticas como un lenguaje, pues de esta manera, se orienta el desarrollo de un 

pensamiento matemático complejo a partir de la interpretación de cada uno de los 

componentes presentes dentro de un enunciado numérico, de esta manera, no solo se 

aprecian cada uno de los componentes presentes dentro de una sentencia matemática, 

sino que se interpretan y entienden los procesos, bajo esta perspectiva, se puede dilucidar 

de manera más amplia las concepciones de equivalencia y signo igual que representan 
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los estudiantes. Así pues, las matemáticas como lenguaje nos permitirán resaltar la 

importancia del signo igual dentro de la resolución de procesos, pues este hace parte del 

lenguaje matemático.  

 

4.1.1. Análisis de los Instrumentos de Investigación. El análisis de los resultados 

obtenidos, se desarrollara en cuatro fases, en primer lugar se analizaran las concepciones 

de los estudiantes de primaria grado quinto de la institución educativa san Simón sede 

Montealegre, posteriormente, se analizaran las  concepciones en estudiantes de 

secundaria, grado noveno de la institución educativa san Simón, luego se detallará la 

incidencia que poseen las concepciones que los estudiantes adquieren en primaria para 

su posterior paso a su etapa secundaria, y se finalizara con el estudio de las 

interpretaciones de los docentes a partir de sus prácticas pedagógicas. Es importante 

aclarar algunas de las convenciones que a continuación se presentaran a la hora de 

relacionar los estudiantes y docentes: para relacionar los estudiantes de primaria se 

escribirá E sub cero (Eo); para los estudiantes de secundaria se escribirá S sub cero (So), 

con cero variando de uno a quince en ambos casos, pues la cantidad de estudiantes 

participes tanto en primaria como en secundaria fue de quince educandos. Para los 

docentes se escribirá D sub cero (Do) con cero variando de uno a cinco, pues fue la 

cantidad de maestros que participaron dentro del proceso de investigación.  

 

4.2. ANÁLISIS DEL TEST APLICADO A PRIMARIA  

 

El primer punto de la encuesta tenía como objetivo fundamental indagar por las 

concepciones sobre igualdad y equivalencia en la interpretación de conjuntos. Para esta 

pregunta 10 niños presentan concepciones erróneas mientras 4 destacan apreciaciones 

verdaderas en primera instancia, pero dentro de la explicación se ciñen a la apreciación 

del tamaño, y solo un estudiante presenta una explicación muy acertada. Los estudiantes 

que muestran interpretaciones erróneas describen situaciones muy semejantes, por 

ejemplo (E13), (E12) y (E15) destacan que los conjuntos no son iguales por el tamaño de 

los triángulos, es decir ligan su apreciación con relación al tamaño de los objetos que se 

encuentran presentes dentro de un conjunto; si describimos una situación de manera 

puntual, (E5) especifica que “los conjuntos no son iguales porque uno es de triángulos 
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pequeños y el otro es de triángulos grandes”, en esta misma línea se enfocan los 6 

estudiantes restantes que presentaron su explicación en base al tamaño.  

 

Por otro lado, los estudiantes que apreciaron que los conjuntos son iguales, detallaron una 

buena comprensión a primera instancia pero en su explicación denotan lo arraigado que 

se encuentra el tamaño como variable principal en el análisis de igualdad entre conjuntos, 

por ejemplo (E4) describe “que son iguales porque todos los triángulos son pequeños”, 

bajo esta óptica el estudiante destaco la igualdad a partir de considerar que todos los 

triángulos eran pequeños, de la misma manera (E1), (E6) y (E7) detallan que los conjuntos 

son iguales, pero aprecian el tamaño con fuente principal para brindar la conclusión, es de 

resaltar que (E8) destaca una respuesta totalmente acertada a la pregunta presentada, el 

estudiante describe que “ ambos conjuntos son iguales porque ambos conjuntos poseen 

como elementos triángulos”, este argumento muestra que el estudiante interpreta de forma 

compleja la igualdad entre conjuntos y por tanto denota una concepción muy acertada.  

 

En cuanto a la segunda pregunta, los estudiantes evidenciaron más concepciones y 

apreciaciones con relación al análisis de igualdad entre conjuntos, en este proceso, los 

niños detallaron nuevas variables en el análisis de igualdad, como lo es la posición, la 

medida, la forma y el tamaño. En esta pregunta los participantes realizaron 

consideraciones fundamentadas bajo diversas perspectivas, por ejemplo (E12), (E15), 

(E7), (E10), (E2) y (E4) siguen resaltando el tamaño de los objetos como condición 

fundamental dentro de su explicación, en otro sentido, (E13) y (E14) orientan su 

descripción hacia la posición de los elementos, (E13) especifica que “los dos conjuntos 

son iguales por que los elementos están en la misma posición”, por otro lado (E9), realiza 

su interpretación con base a la medida, lo cual conlleva a las mismas interpretaciones del 

tamaño.  

 

Ahora, es importante mencionar que dentro de las interpretaciones encontradas, 6 

estudiantes realizaron una interpretación muy pertinente con respecto a la creación de 

conjuntos, en este sentido, (E1), (E3), (E6), (E11), (E5) y (E8) explicaron que los conjuntos 

tenían los mismos elementos y la misma cantidad y que por tal razón los conjuntos eran 

iguales. A partir del análisis desarrollado de las preguntas uno y dos que poseían objetivos 



48 
 

muy similares, se detalla que la gran mayoría de estudiantes poseen concepciones 

erróneas a la hora de estimar la igualdad entre dos conjuntos, lo cual merece una atención 

especial, pues los conjuntos hacen parte fundamental de la matemática, según Briones 

(2012), en su texto “conjuntos para educación básica”, estos son parte común de todas las 

matemáticas en general y por ende estarán involucrados en los diversos procesos 

matemáticos que se desarrollen. Por tal razón estimular una buena comprensión de la 

teoría de conjuntos en todos sus sentidos, brindara a los educandos  una mayor capacidad 

para comprender la contextualización del signo igual y el concepto de equivalencia.  

 

La pregunta número tres, estaba encaminada hacia la interpretación que los estudiantes 

realizaban a la hora de analizar el signo igual dentro de una secuencia de operaciones, 

con respecto a este hecho, todos los estudiantes colocaron que la sentencia matemática 

allí presentada era verdadera, todos los niños presentaron respuestas muy similares, por 

ejemplo (E13) colocó que “es verdadero porque 10+5 = 15, 15 ÷ 5 = 3, 3 x 6 = 18 y 18 – 4 

= 14”, de este modo el estudiante realizo una descomposición de términos que lo oriento 

a analizar las sentencias inmediatas del signo igual, pero en ningún momento analizo el 

signo como parte de un todo dentro del ejercicio, por lo cual no identifico de manera 

compleja lo que se estaba presentando. Como segundo ejemplo, (E2) y (E15) destacaron 

su respuesta en base al resultado final, es decir que al final el resultado daba 14; (E2) 

estableció que  “al resolverlo el resultado da lo que indica” mientras que (E15) describió 

que “ si hacemos el proceso nos va a dar 14”, con lo cual ratifican la ubicación e 

interpretación del signo igual en la solución de procesos mecánicos, mas no se tiene la 

dimensión amplia del signo presente en toda la operación.  

 

El objetivo de la pregunta numero 4 estaba enfatizada a analizar la interpretación de los 

estudiantes de acuerdo a la posición que ocupa el signo igual dentro de una sentencia 

matemática, respecto a este hecho la mayoría de los niños realizaron una interpretación 

acorde con la situación planteada, es decir, para ellos no influía el hecho del signo igual 

estar a la derecha o a la izquierda de la operación, sin embargo, los estudiantes (E4) y 

(E7), destacan relevancia en la posición del signo, por ejemplo (E4) especifica que “ 

porque en la b primero está la respuesta y luego hay una operación”, del mismo modo (E7) 

especifica “porque como sale 25+9 = 29 es verdadero, pero la b primero hay un número y 
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después esta la operación, esto no es porque primero debe ir la operación y luego el 

resultado”, en este sentido vemos que algunos estudiantes encuentran fundamental que 

el signo igual se encuentre presente al lado derecho de la operación, lo cual indica una 

interpretación mecánica del concepto de equivalencia.  

 

El enciso número cinco del cuestionario se buscaba indagar sobre la propiedad 

conmutativa respecto a la suma dentro de una igualdad numérica, respecto a esta 

situación, las opiniones estuvieron muy divididas, 8 estudiantes realizaron un proceso 

adecuado e interpretaron de forma coherente  la propiedad asociativa en ambos sentidos 

de la igualdad. Ahora, (E9), (E15), (E1), (E11), (E14) y (E4) realizaron cálculos e 

interpretan la necesidad de dar un resultado en base a los números que presenta la 

igualdad, por ejemplo en la operación “10 + 8 = 8 +        ” el estudiante (E4) realizo la suma 

del primer término presente al lado izquierdo y ese resultado fue colocado dentro del 

cuadro, de esta manera no se presenta interpretación de la equivalencia, respecto a este 

mismo punto, el estudiante (E10) describió que “dentro del cuadro no se podía colocar 

nada que donde estaba el 8 debía de ir el 18 que era el resultado”, de esta manera vemos 

como los estudiantes priorizan la realización de operaciones antes de interpretar cada 

termino presente en la expresión, en tal sentido no se tiene en cuenta el signo igual dentro 

de la equivalencia numérica.  

 

En la pregunta número 6, se trazó como objetivo identificar las caracterizaciones que los 

estudiantes realizaban a la hora de analizar la nulidad dentro de una igualdad matemática, 

con respecto a las respuestas encontradas, se halló que 13 niños no comprenden el 

sentido de nulidad en función del pensamiento relacional, los 14 educandos presentaron 

la misma respuesta a la pregunta donde se pedía que se colocara el numero dentro de la 

igualdad según fuera el caso. Cuando los niños   abordaron la solución de “5 –5=     - 4” 

establecieron que dentro del cuadro se debía de colocar el número cero, lo cual muestra 

el sentido de resultado que los estudiantes orientan e interpretan con relación al signo 

igual, en este sentido, es claro afirmar que los estudiantes no comprenden la igualdad 

como un “todo”, sino que hacen descomposiciones para otorgar resultados, despreciando 

términos presentes dentro de la equivalencia.  
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Dentro de las interpretaciones también se encontró que  dos estudiantes (E11) y  (E12) 

realizaron una interpretación adecuada de la igualdad, pues tuvieron una visión completa 

y compleja de la igualdad, de esta manera los niños describieron que dentro del cuadro 

debía de ir el número 4, además de esto al abordar una igualdad similar “7 – 7 =      - 8”, 

nuevamente realizaron la interpretación correspondiente hallando que dentro del cuadro 

debía de ubicarse el número ocho. Por otro lado el estudiante (E14) no realizo proceso 

alguno, describiendo lo siguiente “no entiendo nada porque en el cuadrito se daba el 

resultado pero hay un número seguido que sobra por eso está mal”, de esta manera el 

estudiante muestra la caracterización operacional del signo igual. Molina (2006), ha 

destacado que esta interpretación de resultado desliga problemáticas profundas en la 

educación matemática, pues para el estudiante la igualdad deja de tener sentido y solo se 

preocupa por las operaciones y dar resultados, pero en ningún momento se hacen 

interpretaciones de la igualdad en su sentido completo.  

 

La pregunta número 7, está orientada hacia la interpretación intuitiva del signo igual por 

parte de los estudiantes, es decir, a través del aprendizaje los educandos comprenden la 

utilización del signo en función de dar una repuesta, lo colocan de forma intuitiva en 

relación a indicar un resultado pero no se aprecia la interpretación compleja del mismo al 

hacer parte de una equivalencia, respecto a ello, Burgell ( 2013) explica que esta función 

operacional del signo igual a determinado una concepción encaminada solo a dar 

resultados es decir se interpreta como una “propuesta de actividad”. Esta propuesta que 

conciben los estudiantes delimita el pensamiento matemático y lo encamina hacia el hecho 

simple de dar o no dar una respuesta.  

 

En este sentido, los estudiantes que participaron dentro de la actividad en su mayoría 

plantearon una inmediata necesidad de utilizar el signo igual, pues la equivalencia 

propuesta no lo poseía, por ejemplo (E4) y (E7) determinaron que para dar la solución 

necesariamente debían de colocar un signo igual que los respaldara. A continuación se 

presentan las soluciones que los estudiantes dispusieron para ilustrar la situación y brindar 

la explicación correspondiente.  
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Figura 2. Respuesta (E4) test de investigación primaria 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor  

 

Figura 3. Respuesta (E7) test de investigación primaria 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor  

 

Para la interpretación de los planteamientos presentados por lo estudiantes, se hizo 

necesario realizar una pequeña entrevista que permitira realizar las interpretaciones 

acoordes con la situación.  

 

Entrevista realizada a (E4) 

1. ¿Por qué se hizo necesario que colocaras el signo igual en la operación? 

Respuesta (E4): “porque no lo habia en la operación, no lo colocaron osea que ahí no se 

sabia que hacer” 

2.¿Qué pasa si no se coloca el signo igual dentro del proceso que usted realizo? 

Respuesta (E4): “pues no se podria hacer nada, el signo muestra que hay que hacer algo, 

entonces si no esta no se encuentran resultados.”  

3.¿A que te refieres al decir que “no se encuentran resultados”? 

(E4) 

(E7) 
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Respuesta (E4): “porque ahí no hay una actividad, no me dicen que encuentre resultados, 

osea no hay que hacer nada” 

 

La entrevista realizada a (E4) resalta a primera vista consideraciones muy relacionadas 

con la concepcion de operación y solución de actividades que establecen los estudaiantes 

y que dan sustentación a lo planteado por Burgell (2013). Para realizar el análisis general, 

demos paso a lo planteado por (E7) dentro de la entrevista. 

 

Entrevista realizada a (E7) 

1.Realiza una descripcion de lo que planteaste dentro del ejercicó 

Respuesta (E7): “ yo empece a solucionar todo pero me di cuenta que no estaba el signo 

igual, asi que lo escribí, y hice las operaciones pero como no habia signo no sabia si estaba 

bien hacerlo o no” 

2. ¿Qué pasa si no se coloca el signo igual dentro del proceso que usted realizo? 

Respuesta (E7): “pues la verdad no se, pero cuando hay un ejercicio para desarrollar 

siempre se coloca el signo igual que indica resultado, es lo que uno coloca para empezar 

si no esta pues uno no sabe a que va a llegar, siempre la actividad lleva el signo porque 

me esta diciendo que empiece”  

  

A partir de las dos entrevistas presentadas a (E4) y (E7), se evidencia de manera clara la 

explicación que dan los estudiantes al signo dentro de un proceso de equivalencia, ellos 

interpretan que este solo determina un resultado, pero no comprenden sus propiedades, 

su importancia en un proceso que indica que hay una equivalencia cuando se procede a 

trabajar con una sentencia matemática. 

 

Por otro lado es importante mencionar que tres estudiantes, (E8), (E12) y (E5) realizaron 

una interpretación compleja del ejercicio planteado, e indicaron dentro de los procesos que 

realizaron que la interpretación del signo igual va más allá del simple hecho de estar o no 

presente dentro del ejercicio. Tomemos como ejemplo lo planteado por  (E8) y lo que indico 

a partir de la entrevista.  
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Figura 4. Respuesta (E8) test de investigación primaria 

 

Fuente: El autor  

 

Entrevista realizada a (E4) 

1. ¿Por qué no coloco el signo igual dentro de las operaciones que realizo? 

Respuesta (E8): “Porque eso no es necesario, uno comprende que hay algo igual ahí, lo 

que se debe tener en cuenta es a que se llegó, y mirar que lo que está el inicio es igual a 

lo que se llegó al final”  

2. ¿Qué pasa si dentro de la solución se colocara el signo igual, quedaría mal desarrollado 

el ejercicio? 

Respuesta (E8): pues eso no estaría mal, porque se indica a que se está llegando, pero lo 

importante no está en que se coloque sino es saber a dónde se llegó, no sé si este 

equivocado pero yo entiendo que en mi resultado la respuesta final es 17 y 8, osea que 

todo lo que tenía arriba es igual a lo que llegue haciendo operaciones.” 

 

Si analizamos los argumentos presentados por (E8) podemos notar que el estudiante no 

ciñe su  comprensión a la presencia del signo, sino a la interpretación de lo que se está 

haciendo, es decir se realiza una interpretación matemática compleja a partir de la cual se 

describe que la comprensión del signo de forma correcta permite al educando realizar 

apreciaciones abstractas de lo que construye.  

 

Con relación a la pregunta número ocho, de los 15 participantes ninguno interpreto de 

forma adecuada la presencia del signo igual dentro de la equivalencia de los términos, 

todos estimaron el primer sentido de la igualdad para realizar cálculos y brindar la 

respuesta, sin tener en cuenta lo que se presentaba con relación a todo el proceso. 

(E8) 
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Tomemos como ejemplo lo presentado por (E11), pues de la misma manera que reflexiono 

frente al proceso lo hicieron los demás estudiantes.  

 

Figura 5. Respuesta (E11) test de investigación primaria 

 

Fuente: El autor  

 

En el proceso que desarrolla (E11), se evidencia de manera clara que en ninguno de los 

dos casos  tuvo en cuenta la equivalencia presente, pues desarrollo cada parte de la 

expresión de forma inmediata dando el resultado. En este sentido estableció que 25 + 5 = 

5, pero no se detalló la presencia del cuatro que acompañaba al lado derecho de  la 

igualdad. Al continuar el proceso, el estudiante suma el 5 encontrado con el cuatro para 

concluir que el resultado final era 9. Es pertinente aclarar que para la primera igualdad, lo 

estudiantes debían haber especificado que no se podía establecer una igualdad entre las 

operaciones.  

 

La pregunta número nueve, se designó en función de estimar algunas concepciones que 

se presentan de manera frecuente en la educación matemática con relación  a la 

interpretación del signo igual dentro de una equivalencia de términos, dentro de las 

caracterizaciones encontradas se reafirma la interpretación operación y de resultado que 

aprecian los estudiantes; a continuación se analizaran a manera de ejemplo las respuestas 

que otorgan algunos educandos con base a las igualdades matemáticas planteadas.    

 

Se analizarán las respuestas otorgadas por (E6), donde se muestran las consideraciones 

del estudiante a partir de las operaciones.  
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Figura 6. Respuesta (E6) test de investigación primaria 

 

Fuente: El autor 

 

 En la primera operación el estudiante considera que es falso debido a que la operación 6 

+ 5 da como resultado 11,  en el segundo enciso determina que es verdadero puesto que 

8 + 5 es igual a 13; en la tercera comprende que es verdadera porque 5 – 5 = 0, y en el 

último enciso comprende que es falso debido a que la operación 25 – 13 da como resultado 

12. En cuanto a las repuestas otorgadas por (E6) a excepción de la del tercer enciso, el 

estudiante evidencia una clara interpretación operacional del signo igual, no se interpretan 

los términos presentes en la equivalencia, sino se prioriza el hecho de dar un resultado  

consolidando una inadecuada interpretación.  
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Es importante mencionar que los estudiantes (E15), (E2), (E3), (E5) y (E6) realizaron 

interpretaciones muy acertadas con relación a los encisos presentados en las preguntas, 

esto indica que hay diversificación en las repuestas y que los estudiantes entienden 

algunas igualdades pero como sus interpretaciones complejas sobre el signo igual son 

bajas, su pensamiento relacional varia de una situación a otra, es decir, hay situaciones 

que analizan de forma adecuada, pero cuando se presentan estas mismas situaciones con 

caracterizaciones diferentes comenten errores de carácter muy frecuente como la de 

estimar el sentido netamente operacional del signo igual dentro de una equivalencia de 

términos. A continuación se muestra la gráfica de atlas ti que sintetiza la información  

 

Figura 7. Análisis de concepciones encontradas en primaria 

 

Fuente: El autor 

 

Dentro de las consideraciones presentadas en  la gráfica de atlas tic, se relacionan tres 

aspectos importantes que tuvieron lugar dentro del análisis de los test presentados a los 

estudiantes de primaria, estos son: las matemáticas como lenguaje, la equivalencia y los 
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conjuntos y las concepciones sobre signo igual y concepto de equivalencia encontradas, 

es este sentido, se organizó una categorización de las concepciones a partir dl lenguaje 

matemático y la trascendencia que tienen los conjuntos en el correcto aprendizaje y 

comprensión del signo igual en general.  

 

En primer lugar las matemáticas como lenguaje influyen de manera determinante en el 

aprendizaje de los estudiantes, pues estas vinculan no solo la resolución de problemas 

sino la interpretación de las mismas, vinculando esta interpretación de las matemáticas 

con la comprensión de conjuntos, se comprende que a partir de una buena comprensión 

en la teoría de conjuntos, se potencializa el aprendizaje de la igualdad y el concepto de 

equivalencia. Con respecto a este hecho, se encuentra que a partir del análisis realizado 

al test de primaria  los estudiantes del grado quinto de la institución educativa San Simón 

sede Montealegre, no comprenden la igualdad entre conjuntos y por ende desconocen las 

propiedades de la misma, lo cual trae prejuicios a la formación matemática, pues en otros 

contextos matemáticos no asimilan una interpretación matemática compleja del concepto 

de equivalencia.  

 

Con relación a lo destacado anteriormente, se comprenden una serie de concepciones 

que desarrollan los estudiantes con respecto al signo igual y a la equivalencia de términos, 

entre estas concepciones se destaca: el desconocimiento de la función del signo igual en 

una equivalencia, la comprensión del signo igual como propuesta de actividad, 

interpretación intuitiva del signo igual, no existe una comprensión de las propiedades 

matemáticas (nulidad, conmutatividad, asociativa) en las diferentes igualdades, entre 

otras. En este sentido los estudiantes destacan grandes falencias en la comprensión del 

signo igual y el concepto de equivalencia.  

 

4.3. ANÁLISIS DEL TEST PLANTEADO A SECUNDARIA 

 

Continuando con el análisis planteado, ahora se enfatizara en lo encontrado a partir del 

test planteado a los estudiantes de secundaria grado noveno de la Institución Educativa 

san Simón.  

 



58 
 

Con respecto a la primera pregunta, se encontró que la gran mayoría de estudiantes no 

comprenden la igualdad entre conjuntos, 8 estudiantes destacaron que los conjuntos 

planteados no eran iguales pues tenían tamaños diferentes. Por ejemplo el estudiante 

(S10) estableció que “los conjuntos no eran iguales debido a que unos eran grandes y 

otros son pequeños”, por otro lado (S5) describió que “los conjuntos no son iguales porque 

los elementos del conjunto A son más pequeños que los del conjunto B”, situaciones muy 

similares refirieron los participantes (S8), (S6), (S4), (S1), (S2) y (S3),  a partir de lo cual 

es claro evidenciar que los estudiantes  no interpretan de forma compleja la definición 

matemática de igualdad entre conjuntos, por otro lado, 7 estudiantes destacaron que los 

conjuntos  eran iguales, pero consideraron explicaciones demasiado relacionadas con el 

tamaño, por ejemplo (S11) explico lo siguiente “ yo digo que son iguales pero no sé, creo 

que como ahí tiene triángulos pequeños y grandes, puede que no sean iguales” de 

acuerdo a lo explicado por (S11), se hizo necesario realizar una entrevista de 

profundización a partir de la cual poder concluir.  

 

Entrevista realizada a (S11) 

1. ¿Qué puedes concluir de la pregunta, los conjuntos son iguales o no son iguales? 

Respuesta (S11): “ Pues yo habia pensado que eran iguales, pero para mi que no lo son, 

porque el tamaño ahí no es igual entonces no son iguales” 

2. ¿Es decir, que por el tamaño defines que los conjuntos no son iguales? 

Respuesta (S11): “pues la verdad no, me habia confundido al principio, pero ahora me doy 

cuenta que unos son mas grandes y por eso los conjuntos no son iguales” 

3.¿Por qué dices que al principio estabas  confundido? 

Respuesta (S11): “porque cuando repondí en las hojas, no mire bien, pero ahora entiendo 

que el tamaño ahí tiene mucho que ver, por eso digo que no son iguales, unos triangulos 

son mas grandes que otros” 

 

A partir de lo expuesto por (S11), se puede notar que para los estudiantes el tamaño es 

fundamental, en ningun momento se comprende la definición de igualdad entre conjuntos. 

De igual manera (S7), (S13) y (S3) presentaron apreciaciones muy imilares a las 

dispuestas anteriormente. Por ultimo, se destacan las apreciaciones definidas por (S12), 

(S9) y (S14) quienes mostraron una amplia y compleja estimación mateamtica, por ejemplo 
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(S14) destaco que “como el conjunto esta definido por triangulos y en ambos lados hay 

igual cantidad de elementos entonces se puede decir que son iguales”.  

 

Con respecto a la segunda pregunta, los estudaintes continuaron consolidando el tamaño 

como variable fundamental en la determinación de la igualdad entre conjuntos. En primera 

instancia realizan una representación grafica adecuada del los conjuntos pero a la hora de 

realizar la descripción destacan de manera puntual el tamaño de los objetos, es decir no 

realizan una caracterización de las propiedades de conjuntos y por ende no entienden la 

igualdad entre los mirmos, por ejemplo, (S10) recre un conjunto de circulos y destaca que 

“son iguales porque cada conjunto tiene elementos de igual tamaño”, en ningun momento 

se muestra la comprención mateamtica amplia de conjuntos y por ende no se realiza un 

razonamiento adecuado. Pro otro lado, se resalta que los estudaintes (S12), (S10), (S5) y 

(S8) demostraron de forma tanto grafica como textual la comprensión de igualdad entre 

conjuntos, al razonar en función de los elementos presentes, por ejemplo (S5) explico, “ 

los conjuntos son iguales porque poseen los mismos elementos”, bajo esta perspectiva, el 

estudiante no involucro ninguna variable esterna como el tamaño, sino que reflexionó en 

razon de los elementos que constituian cada uno de los conjuntos, los 3 estudiantes 

restantes destacaron consideraciones similares.  

 

Para la tercera pregunta, todos los estudiantes que participaron durane el proceso, 

destacaron que la sentencia planteada era verdadera, en tal sentido, los educandos 

enfatizan en descomponer terminor y caracterizar al signo igual en una inmediatez de 

resultado, es decir no lo comprenden en función de toda la equivalencia y por ende inciden 

en una concepción erronea, por ejemplo, (S6) describe que “ es verdadero ya que el 

resultado va pasando por distintas operaciones, para luego tener un resultado final”, dentro 

de la explicación dada por(S6), se comprende de manera clara que el estudiante observa 

operaciones pero no comprende lo que esta desarrollando y por consiguiente no se tiene 

una comprención matematica compleja tanto del porceso como de la igualdad planteada. 

Para ejemplificar de manera mas amplia lo planteado, a continuación se muestra una 

imagen con lo planteado por (S2).  
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Figura 8. Respuesta (S2) test de investigación secundaria 

 

Fuente: El autor  

 

Al observar lo planteado por (S2), se destaca la comprensión inmediata de operaciones, 

a partir del cual el estudiante de manera mecánica comprende que haya multiplicaciones, 

divisiones, restas y sumas que al efectuarlas el resultado ubicado inmediatamente 

después del signo igual es verdadero; de esta manera, todo queda resumido en procesos, 

pero no se evidencia la comprensión que es parte fundamental para un desarrollo 

apropiado de un pensamiento matemático complejo. Es pertinente aclarar que todas las 

consideraciones realizadas por los estudiantes estuvieron enmarcadas de la misma forma 

y por tal razón se concluye lo que se dispone al inicio: ningún estudiante pudo comprender 

lo que se planteaba dentro del proceso.  
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En lo que respecta a la cuarta pregunta, las apreciaciones estuvieron muy divididas, 7 

estudiantes realizaron una comprensión adecuada de lo planeado, dentro de estas 

interpretaciones realizadas,  se destaca la apreciación de (S4) quien describe que “es 

verdadera porque tanto en a como en b hay una igualdad verdadera”, de esta manera el 

estudiante muestra que ha comprendido lo que se plantea y que por ende puede concluir 

de manera correcta, las apreciaciones ofrecidas por los demás estudiantes son muy 

similares a la ofrecida por (S4).  

 

Figura 9. Respuesta (S4) test de investigación secundaria 

Fuente: El autor 

 

Por otro lado, 8 estudiantes realizaron una comprensión errónea de la situación, pues 

nuevamente se ciñeron a la inmediatez del signo igual sin comprender la igualdad en su 

totalidad, a continuación se presenta una imagen que ilustra lo explicado por (S13) a partir 

del análisis que realizó.  

 

El estudiante explica, que a es verdadero “porque en la primera se hacen operaciones y 

todo da bien, pero en la segunda esta mal porque 30ab no es igual a 19ab ademas hay 
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un 11ab sumando”, para realizar la interpretacion adecuada de lo expuesto por (S13) se 

decidio realizar una entrevista de profundidad que permitiera establecer que fue lo que el 

estudainte quizo mostrar.  

 

Entrevista realizada a (S13) 

1. ¿A qué te refieres cuando dices que está mal porque 30ab no es igual a 19ab? 

Respuesta (S13): “porque cuando se muestran las operaciones en la b ahí dicen que 30ab 

es igual a 19ab y hay un 11ab sumando pero ese no se porque esta ahí , pero lo que yo 

digo es que 30 no es igual a 19.  

2. ¿Lo que tú planteas es que el 11ab es el que está mal dentro de la igualdad? Respuesta 

(S13): “es que ese 11ab no sé si este bien o este mal, pero lo que se muestra en la b no 

está bien es porque ahí dicen que 30ab es igual a 19ab” 

 

A partir de las explicaciones ofrecidas por (S13), es claro notar que el estudiante interpreta 

que en la expresión inicialmente hay un 30ab luego hay un igual seguido de un 19ab por 

lo cual se concluye que es falso porque 30 es diferente de 19. Esta interpretación hace 

notar lo arraigado que se encuentra el razonamiento procedimental ejercido por algunos 

estudiantes, no se interpretan las propiedades de las matemáticas y por tal razón se llega 

a conclusiones erróneas. Por otro lado, (S15) describe que la opción correcta la primera 

porque “yo no puedo decir primero que 30ab es igual a 19ab y luego sumarle algo para 

que me dé un resultado” con esta explicación se reafirma lo expuesto con relación al 

procedimiento netamente procedimental donde solo se hacen calculo pero no se interpreta 

lo que se hace. Los estudiantes (S1), (S2), (S5), (S12), (S7) y (S11) realizaron 

especificaciones muy similares a las presentadas por (S13) y (S15).  

 

En la pregunta número 5, los estudiantes en su gran mayoría consolidaron una repuesta 

correcta a las variables planteadas dentro de las equivalencias presupuestadas, sin 

embargo, cuando los estudiantes realizaron el análisis para determinar el número que 

correspondía, efectuaron procesos y cálculos, para su determinar el resultado, estos 

proceso no quiere decir que no corresponda o que no dé lugar, sino que evidencia que los 

estudiantes estiman el álgebra bajo procesos mecánicos sin analizar las igualdades, es 

decir, aunque el proceso es válido,  en las situaciones no era necesario realizarlo, más 
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aun, hubo estudiantes que dentro del proceso de interacción con los procesos para 

determinar el análisis de las variables cometieron errores y por ende llegaron a 

conclusiones inequívocas. Por ejemplo (S10) realizo un proceso para determinar los 

valores de la variable, a continuación se muestra la imagen de los procesos que desarrolló 

(S10).  

 

Figura 10. Respuesta (S10) test de investigación Secundaria. 

 

Fuente: El autor 

 

Este proceso fue realizado por (S10) para encontrar el valor de la variable presente dentro 

la equivalencia 11 + 5 + 3 + 10 = 5 + Y + 11 + 3, en este caso el estudiante realizo un 

análisis a partir de sus conocimientos, la gran mayoría de los estudiantes utilizaron el 

álgebra para presentar una conclusión. En tal sentido, no se referirá el proceso como tal, 

sino la connotación de fondo que esto posee. Este ejercicio bien había podido resolverse 

analizando ambas partes de la equivalencia, pero se realizaron procesos (que son muy 

validos realizarlos) que permitieron al estudiante llegar a una conclusión errónea, pero 

tampoco el foco de análisis es el resultado que presento el educando, sino que (S10) llego 

a la conclusión que Y era igual a 16 y finiquito su resultado, pero no se presenta una 

reflexión en cuanto a lo encontrado, es decir de una manera procedimental halló el valor, 



64 
 

pero el estudiante no comprendió lo que encontró pues había cometido un pequeño error 

en el proceso. Este resultado deja ver que los estudiantes realizan operaciones con 

igualdades pero no comprenden que están concluyendo cuando encuentran una incógnita 

dentro de sus procesos algebraicos que en su gran mayoría tienen que ver con igualdades 

y equivalencias.  

 

Dentro de la pregunta número 6, los estudiantes ratificaron su comprensión de inmediatez 

operacional del signo igual, es decir seguido del igual debe de ir un resultado 

independientemente de si hay más o no términos dentro de la equivalencia. En tal sentido, 

al pedirle a los estudiantes que hallen el valor de la incógnita dentro de la igualdad  “5 – 5 

=  Y – 4”, nueve educandos concluyeron que el valor de “Y” era cero, es decir en su gran 

mayoría los estudiantes caracterizaron que 5 – 5 = 0 y por lo tanto dentro de la equivalencia 

el valor que tomaba Y debía de ser cero; este hecho reafirma las problemáticas que se 

han venido evidenciado a través del análisis. Por otro lado, 6 estudiantes establecieron de 

forma correcta que el valor de la incógnita era “4”.  

 

En cuanto a la pregunta número 7, la mayoría de los estudiantes apelaron a una necesidad 

inmediata de usar el signo igual dentro de la expresión a analizar. En este sentido, es de 

especificar que el hecho de colocarlo o no muchas veces puede ser lo menos importante, 

lo que hay que resaltar en estas situaciones es la interpretaciones que los estudiantes 

conciben a la hora de comprender una igualdad. Para ejemplificar esta situación, a 

continuación se muestra la imagen de lo plasmado por (S9) dentro de la pregunta.  A partir 

de lo encontrado, se realizó una entrevista al estudiante para analizar la comprensión y 

connotación del signo igual al estar presento o no estarlo dentro de la solución a una 

sentencia numérica.  
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Figura 11. Respuesta (S9) test de investigación Secundaria 

 

Fuente: El autor  

 

Entrevista realizada a (S9) 

¿Por qué dentro la solución que das al ejercicio colocas el signo igual, si al principio el 

ejercicio no lo tenía?  

Respuesta (S9): “porque uno debe de llevar la cuenta cuanto yo hago la operación siempre 

tengo que dar un igual a algo” 

¿Qué pasaría si desarrollas el ejercicio y no colocas el signo igual dentro de la solución 

que planteas? 

Respuesta (S9): “Para mi que no estaria bien porque uno se pierde al llevar las cuentas 

uno como hace para saber al final el resultado, asi yo entiendo que me dio, entonces el 

profesor me calificaria mal” 

 

Lo que describe (S9) apunta hacia la interpretación de un signo que permite llevar las 

cuentas, pero no denota la interpretación compleja en cuanto a describir que le permite 

establece una equivalencia o que el signo igual denota una igualdad entre el termino inicial 

y el termino final. Para estimar de manera más amplia esta situación, a continuación se 

detallarán las interpretaciones que realizó (S1) con relación a la misma situación. A 

continuación se presenta la imagen de lo expresado por (S1) y posteriormente la entrevista 

que se le realizó.  
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Figura 12. Respuesta (S1) test de investigación secundaria 

 

Fuente: el autor  

 

Entrevista realizada a (S1) 

1. ¿Por qué dentro de la solución que planteo, no coloco el signo igual? 

Respuesta (S1): “porque yo entendia lo que estaba haciendo al final llegue que en la 

primera daba 17 y la segunda daba 8, cuando realice las operaciones y desarrolle eso, al 

final pues se entendia que todo daba 17 y 8” 

2. ¿Qué pasa si a cada una de las operaciones que realizó le colocamos el signo igual? 

Respuesta (S1): “pues yo creeria que no pasa nada, pero no se si este bien, ahí uno debe 

de estar es pendiente y saber lo que se esta haciendo, y al final pues mirar que el resultado 

es lo que se saca de todas las operaciones” 

 

Claramente, se puede evidenciar que (S1) enfatiza su explicación hacia la comprensión 

de los procesos que se están desarrollando, en tal sentido el estudiante detalla gran 

exactitud en el análisis que representa al destacar que lo importante es interpretar las 

operaciones y en base a ello dar un resultado, independientemente de si está el signo 

presente o no. Si hacemos un contraste entre (S9) y (S1), es evidente, que la importancia 

y connotación de lo planteado cobra fuerza a partir de lo interpretado por el estudiante.  

 

En la octava pregunta, todos los participantes a excepción de uno  relacionaron de manera 

errónea el proceso al interpretar el signo igual dentro de la equivalencia como resultado 

inmediato. Para la primera equivalencia propuesta 25 ÷ 5 = X + 4 = Y, todos los estudiantes 
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establecieron que el valor de  X era 5 y que el valor final de Y era 9, para la segunda 

equivalencia 16 x 5 = Z + 7 = M, todos los educandos concluyeron que Z era igual a 80 y 

M era igual a 87. En tal sentido, los estudiantes guían su análisis en la recurrencia de 

operaciones seguidas de un resultado donde se continúa  desarrollando, dejando de lado 

la interpretación que se debe de dar a la igualdad. Para evidenciar de manera más amplia 

esta situación, se realizó una entrevista a (S14),  a continuación se evidencian los detalles 

de la entrevista.  

 

Entrevista realizada a (S14) 

1.¿ por que consideras al final que X vale 5 y al final sonsideras que Y vale 9? 

Respuesta (S14): “ahí uno mira las operaciones en la primera es logico que la división da 

5 y pues este es el valor de X, y al final al uno sumar 5 mas cuatro pues da como resultado 

que Y vale 9, y pues de esa manera se encuentra el resultado.  

 

En la explicación ofrecida por (S14) claramente se nota que el estudainte cuando enfrenta 

la resolución de un problema va directamente es hacia el resultado, pero no interpreta las 

propiedades que presenta la situación, por tal razon es tan importante destacar la 

necesidad de que los estudiantes comprendan las maeamticas como un lenguaje, asi 

podran interpretar cada situación desde diversas perspectvas. Por ultimo, es muy 

importante destacar que el estudainte (S3), interpreto de manera correcta que el valor de 

X devia de ser 1. El valor de y es 5, el valor de Z es 73  y por ultimo el valor de M era igual 

a 80, con lo cual se evidencia que si es posible que los estudiantes comprendan de froma 

adecuada la mateamtica a partir de la reflexión compleja de los componentes que la 

integran.  

 

La pregunta número 9, estaba orientada  orientada hacia la comprención del signo igual 

de los estudaintes en diversas situaciones, en este caso, se halló que 6 estudaintes 

apreciaán de forma erronea la equivalencia en las diversas situaciones, mientras que 9 

realizaron reflexiones acordes con las situaciones planteadas. Para ejemplificar la 

situación, a continuación se muestran las soluciones y consideraciones realizadas por 

(S9). 
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Figura 13. Respuesta (S9) test de investigación secundaria. Pregunta nueve 

 

Fuente: El autor  

 

En la imagen, se puede notar que el estudiante determina su respuesta a partir de las 

operaciones que deben ir seguidas de un resultado,  es decir en la primera sentencia 

coloca que es verdadera porque “la suma es igual al siguiente número”, en tal caso 6 + 5 

= 11, dejando de lado el identificar todos los términos presentes dentro de la equivalencia 

presentada, de igual manera reflexiona para las siguientes expresiones, en este orden, los 

estudiantes priorizan la realización de operaciones antes que la interpretación y la 

comprensión de lo que se encuentra.  
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En síntesis a continuación se relaciona la gráfica de atlas ti que nos permite generalizar 

los aspectos encontrados. 

 

Figura 14. Análisis de concepciones sobre significado del signo igual y concepto de 

equivalencia encontradas en secundaria 

 

Fuente: El autor 

 

La grafica de atals ti que evidencia las caracterizaaciones obtenidas a partir del analisis 

del test presentado a primaria, comprende tres perspectivas fundamentales, en primera 

medida se relacionan aspectos con relación a las matematicas como lenguaje, en segundo 

lugar, se aprecián conotaciones que involucran el aprendizaje aritmetico con el aprendizaje 

algebraico, y finalmente, se presentan las concepciones que se identifican a partir de las 

respuestas otorgadas por los educandos.  

 



70 
 

Para empezar se reafirma la importancia de las mateamticas como lenguaje, pues estas 

brindan al estudiante una comprención mas compleja de las diversas situaciones 

numericas y de problemas que se le presentan, por otro lado tambien es importante 

relaionar el aprendizaje de la aritmetica con el del algebra pues a veces esta relación 

delimita el aprendizaje de manera significativa. Repecto a este ultimo hecho, se destaca 

una una caracterización fundamental: ¿Cómo entender algebra si no se entiende la 

aritmetica?, en tal sentido, una mala asimilación y comprención del signo igual y el 

concepto de equivalencia, tendra una insidencia notable en la comprensión matematica 

de los estudiantes.  

 

Asentando estas consideraciones, es claro evidenciar que el aprendizaje de las 

matematicas como lenguaje influye en la comprención aritmetica y algebraica, y que todo 

ello en conjunto inside en las concepciones que adquieran los estudaitnes. Respecto a las 

concepciones, es conveniente aclarar que estas son muy similares (por no decir que 

identicas) a las presentadas por los niños de primaria, de igual forma los estudiantes no 

comprenden de forma general y compleja el sentido del signo igual dentro de una 

equivalencia.  

 

4.4. INCIDENCIA DE LAS CONCEPCIONES SOBRE EQUIVALENCIA QUE 

ADQUIEREN LOS ESTUDIANTES DURANTE SU EDUCACIÓN PRIMARIA PARA SU 

PASO A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

 

Hasta este punto, ya se han analizado las características y observaciones fundamentales 

encontradas tanto en estudiantes de secundaria como en estudiantes de primaria a partir 

de los test respectivamente aplicados. En tal sentido, y dando continuidad al proceso, se 

realizará un análisis de las concepciones que se comprenden sobre el signo igual en el 

estudio de la aritmética y cuál es su trascendencia para su posterior paso a la trabajo 

algebraico.  

 

Con respecto a la primera pregunta, con relación a los estudiantes de primaria, 8 

estudiantes presentaron descripciones erróneas, mientras que 5 hicieron algunas 

consideraciones pertinentes, por otro lado en secundaria 8 estudiantes destacaron 
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apreciaciones equivocadas, mientras que 7 realizaron un proceso adecuado, en tal 

sentido, se nota que en primaria la gran mayoría de estudiantes no comprenden de manera 

adecuada la igualdad entre conjuntos, situación que continua siendo predominante en la 

educación secundaria, pues del mismo modo la gran mayoría de estudiantes continúan 

sin comprender de forma clara la igualdad entre conjuntos, esta situación merece una 

atención especial, pues los conjuntos son parte fundamental de todas las matemáticas, y 

una correcta asimilación de los mismos permitirá potencializar el pensamiento complejo 

de los estudiantes en la resolución de problemas.   

 

La segunda pregunta poseía una similitud con lo planteado en la primera, solo que a través 

de esta  se comprenderían los planteamientos y justificaciones que se relacionan a la hora 

de describir la igualdad entre conjuntos, para esta situación, se encontró que en primaria 

9 estudiantes realizaron una descripción errada basada en el tamaño y posición de los 

elementos, mientras que seis realizaron una descripción muy pertinente en cuanto a la 

situación planteada, por otro lado en secundaria se encontró que 11 estudiantes explicaron 

de forma errónea la igualdad dentro de los conjuntos que estimaron, mientras que solo 4 

recrearon una explicación adecuada tanto de forma gráfica como textual. Para esta 

situación, se destaca el hecho de que las concepciones adquiridas en no solo persisten 

sino que se proyectan en aumento, puesto que para secundaria la mayoría de estudiantes 

evidenciaron poca asimilación de la comprensión de igual entre conjuntos, pues su 

explicación estaba basada al igual que en primaria al tamaño de los objetos, la posición o 

la medida.  

 

Dentro de lo que concierne a la tercera pregunta, que caracterizaba la interpretación que 

lo estudiantes hacían al signo igual dentro de una equivalencia que poseía varios términos, 

todos los estudiantes, tanto de primaria como de secundaria realizaron caracterizaciones 

erróneas, pues se enfatizaron en la descomposición de operaciones y en dar prioridad al 

sentido operacional del signo igual, mas no lo hicieron parte de una equivalencia de 

términos. De esta manera, es claro afirmar que en la educación primaria no se comprende 

de manera compleja la interpretación del sentido de equivalencia, caracterización que 

persiste en la formación de los estudiantes de secundaria, motivo por lo cual se presentan 
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tantas falencias en la interpretación de igualdades algebraicas, pues el educando no 

comprende lo que está desarrollando y se limita a dar y evaluar resultados.  

 

En la pregunta número 4, la mayoría de estudiantes de primaria estimaron que la posición 

que ocupa el signo dentro de  una equivalencia no es relevante, pues lo importante es 

analizar los términos que componen la igualdad. En otro sentido dos estudiantes de 

primaria estimaron relevante la posición del signo igual dentro de la equivalencia y en base 

a ello describieron que el ejercicio b era falso. En lo que respecta a los estudiantes de 

secundaria, 7 estudiantes explicaron de manera coherente la situación planteada, 

mientras que 8 realizaron descripciones en base a la inmediatez operacional del signo 

igual. En tal sentido se comprende que los estudiantes si estiman  la posición del signo 

igual en una equivalencia, pues dependiendo a esta realizan su interpretación y realizan 

su conclusión, lo fuerte de este hecho es que en secundaria la problemática se agudiza, 

pues a la hora que el educando estima variables junto con equivalencias termina acusando 

mayor confusión y por ende concluye de manera errada.  

 

El punto número 5, buscaba analizar la interpretación de la propiedad asociativa que 

caracterizan los estudiantes dentro de una equivalencia de términos. Respecto a este 

hecho, en primaria 8 estudiantes entendieron de forma adecuada la propiedad asociativa 

dentro de la equivalencia, mientras que 7 realizaron interpretaciones erróneas dentro de 

la situación. Para el caso de secundaria, 11 estudiantes brindaron una respuesta acorde 

con la situación, mientras que 4 dispusieron criterios erróneos en su explicación.  

 

Esta pregunta presenta un elemento trascendental, y es el hecho de que los estudiantes 

de secundaria determinaron procesos en la búsqueda del valor de las incógnitas, proceso 

que si bien no está de más, a la larga no es necesario, además de que en su fondo el 

estudiante no brinda una interpretación de lo que está realizando. Como ya se había 

explicado en el análisis de test aplicado a secundaria con respecto a esta pregunta (ver 

análisis del test planteado a secundaria), el estudiante describe un proceso despejando 

variables y encuentra el valor de la incógnita, y aunque este estaba errado no analizo que 

sucedía si se colocaba dentro de la igualdad, simplemente mecanizo y efectuó procesos 
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pero no se reflexionó en ningún sentido; por tal razón las igualdades son interpretadas por 

los estudiantes de  secundaria simplemente como operaciones de “despeje” de variables. 

 

En la sexta pregunta se analizaron las caracterizaciones que los estudiantes realizaron 

con respecto a la nulidad dentro de una equivalencia, en primaria, 13 educandos 

comprendieron un sentido de inmediatez operacional del signo igual, pues para ellos 

después del signo igual debía de comprenderse un resultado sin tener en cuenta si hay o 

no más términos dentro de la equivalencia, para el caso de secundaria 9 estudiantes 

continuaron con esta misma perspectiva atribuyendo de manera inmediata que los valores 

que debían de comprender las variables se daban en función de la primera operación, sin 

tener en cuenta la composición de toda la equivalencia presentada. Este hecho incide 

directamente en la comprensión algebraica   de los estudiantes, pues causa problemas no 

solo de aprendizaje sino de asimilación y reflexión debido a que el estudiante no distingue 

las propiedades presentes dentro de la igualdad.   

 

Para el enciso número 7, la mayoría de estudiantes tanto de primaria como de secundaria,  

describieron la utilización del signo igual en función del resultado, como se mencionó en 

el análisis que se hizo a primaria y a secundaria, lo menos importante es el hecho de si se 

usa o no se usa el signo igual, lo relevante de la situación es la reflexión e interpretación 

que hacen los estudiantes de lo que realizan, en tal sentido, los educandos no comprenden 

la igualdad que están desarrollando, es decir el signo igual les sirve como un puente para 

llevar cuentas, para seguir el resultado, pero al final de toda la operación no se sabe a qué 

resultado se ha llegado, este hecho se puede ver reflejado de manera clara en las 

especificaciones y análisis que se realizaron a la pregunta tanto en primaria como en 

secundaria, donde las entrevistas permitieron ahondar en las concepciones de los 

estudiantes. Este hecho comprende una problemática de fondo bastante amplia, pues 

cuando lo estudiantes no entienden y no interpretan se limitan simplemente a dar resultado 

y mecanizar, lo cual obstaculiza y perjudica significativamente un aprendizaje matemático 

complejo.  

Con respecto a la pregunta número ocho, en primaria todos los estudiantes dieron 

respuestas erróneas dentro del proceso, en secundaria catorce de los 15 participantes 

también comprendieron de forma equivoca el proceso de interpretación de la igualdad, en 
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este caso, la inmediatez en la operación primo sobre  la interpretación de la equivalencia, 

pues los estudiantes interpretaron que seguido del signo igual siempre se estima un 

resultado sin percatar que elementos también deben de ser considerado, esto demuestra 

de forma clara que el desarrollo de pensamiento matemática adquirido durante la 

educación primaria influye de manera significativa en lo que se establece en secundaria, 

las interpretaciones realmente no varían mucho y los estudiantes continúan apreciando de 

forma instrumental el trabajo matemático.  

 

En lo expresado dentro de la última pregunta, los estudiantes ratifican lo que se ha 

plasmado a través del análisis anterior, en primaria 10 estudiantes estimaron cada 

apartado en función de los resultados al igual que 8 estudiantes de secundaria, en estos 

términos la incidencia de lo comprendido durante el abordaje de la aritmética, influye de 

manera directa en el aprendizaje del algebra, en este sentido al no comprenderse de 

manera adecuada el concepto de equivalencia, los estudiantes continúan estimando 

resultados más allá de comprenderlos y entenderlos.  A continuación se mostrará un 

cuadro que de forma cuantitativa muestra la cantidad estudiantes que realizaron una 

comprensión adecuada o inadecuada de las preguntas presentadas.  
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Tabla 1. Número de aciertos adecuados e inadecuados en primaria y secundaria 

 

PREGUNTA 

 

INTERRETACIÓN PRIMARIA 

 

INTERPRETACIÓNSECUNDARIA 

Adecuada Inadecuada Adecuada Inadecuada 

1 5 10 7 8 

2 6 9 4 11 

3 0 15 0 15 

4 13 2 7  8  

5 8 7 11 4 

6 2 13 6 9 

7 3 12 4 11 

8 0 15 1 14 

9 5 10 7 8 

Fuente: El autor  

 

La tabla muestra que para primaria en la mayoría de los casos el número de estudiantes 

que comprenden de forma inadecuada el ejercicio es mayor que los que lo hacen de forma 

adecuada, solo en la pregunta numero 4 el índice de respuestas correctas es mayor, por 

otro lado en secundaria, se pudo establecer una interpretación muy similar, puesto que la 

gran mayoría de educandos comprendieron reflexiones erróneas en las preguntas, incluso 

hay preguntas en que la cantidad de estudiantes que respondieron de forma inadecuada 

supera a la cantidad de estudiantes de primaria, lo cual deja ver de manera cuantitativa 

que la concepciones erróneas sobre el signo igual y concepto de equivalencia persisten 

desde la primaria hasta llegar a la etapa secundaria y muchas veces tienden a aumentar 

que a disminuir.  

 

Con base en los tres análisis anteriormente realizados, a continuación se mostrará una 

tabla con las concepciones encontradas, las cuales aplican para estudiantes de 

secundaria y primaria por igual, y que son nativas de los educandos independientemente 

de que se esté trabajando con el álgebra o con la aritmética  
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Tabla 2. Concepciones sobre signo igual y concepto de equivalencia 

 Concepciones sobre signo igual y concepto de equivalencia 

desarrollada por estudiantes de primaria y secundaria 

 

1 

Se estima la igualdad entre conjuntos a partir del análisis, posición o medida 

de los objetos que lo componen.  

 

2 

No se comprende de manera adecuada y compleja que es una equivalencia 

de términos.  

 

3 

No se comprende la funcionalidad del signo igual dentro de una equivalencia 

de términos con secuencias de operaciones. 

 

 

4 

Los estudiantes realizan una interpretación intuitiva del signo igual en función 

de dar un resultado.  

 

 

5 

Se comprende el signo igual como propuesta de actividad, por medio del cual 

se debe de dar un resultado final  

 

 

 

6 

Se realizan interpretaciones a partir de la posición que ocupa el signo igual 

dentro de una equivalencia de términos, en este sentido se prioriza que el 

signo siempre debe de esta ubicado a la derecha.  

 

7 No se comprenden propiedades matemáticas (conmutativa, asociativa y 

nulidad) dentro de una equivalencia de términos.  

 

8 No se comprende el significado del signo igual dentro de múltiples 

equivalencias numéricas  

 

9 Se destaca una inmediatez absoluta en las operaciones por lo cual el signo 

igual pasa a ser una herramienta que pierde significado dentro de una 

equivalencia. 

  Fuente: El autor  
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A continuación se sintetizaran estos aspectos a parir de la gráfica realizada por medio de 

atlas ti.  

 

Figura 15. Análisis de la incidencia de las concepciones encontradas 

 

Fuente: El autor  

 

Los elementos que presenta la figura de atals ti sobre la incidencia que tienen las 

concepciones que adquieren los estudiantes en primaria para su paso a la educación 

secundaria, esta esbozado sobre tres aspectos fundamentales: las mateamticas como 

lenguaje, el aprendizaje y las concepciones que se consideran.  Por un lado se resalta que 

la comprencion de las matematicas de manera compleja en primaria seran determinantes 

para el trabajo en secundaria, se delucida la necesidad de que los niños en sus primeros 

años de vida escolar comprendan y sobre todo entiendan y se apropien de los 

conocimientos matematicos, pues esto les permitira potencializar sus interpretaciones en 

campos de las amtematicas mas complejos como el algebra.  

 

En cuanto al aprendizaje es importante resaltar que todo para una formación mateamtica  

adecuada todo inicia en primaria, los niños en sus primeros años son cientificos en 
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potencia, su espiritu indagador e inquieto los catapulta a una constante indagación acerca 

del porque de las cosas, por lo cual desde la educación escolara la formación debe integra 

y de buen manejo. En cuanto a las concepciones encontradas, se identifica que estas 

inciden notablemente en el aprendizaje de los niños, pues se mantienen al Pazar el tiempo. 

 

Si nos referimos de manera directa a las concepciones que adquieren los estudiantes, 

estas poseen una influencia notable en el proceso de aprendizaje, ademas de esto todas 

las concepciones que los estudiantes adquiren en primaria con el trabajo aritmetico 

persisten durante la etapa secundaria y  se ven reflejadas especialmente en el algebra. 

Por otro lado en la grafica se destaca que tener la comprensión no significa tener el 

conocimiento, pues puede que se comprenda el significado del signo igual y el concepto 

de equivalencia a partir de una funcionalidad operacional mas sin embargo no se tiene un 

conocimiento complejo del mismo, es decir, se conoce pero no se entiende la conotación 

y el sentido matematico de las aperaciones y de las igualdades.  

 

4.5. ANÁLISIS DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DEL SIGNO IGUAL Y EL 

CONCEPTO DE EQUIVALENCIA, UN ACERCAMIENTO A LAS PRÁCTICAS 

PEDAGÓGICAS.  
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Figura 16. Análisis de las prácticas pedagógicas y la integración del signo igual y el 

concepto de equivalencia 

 

Fuente: El autor 

 

Lo que se encuentra reflejado dentro de la grafica de atlas ti, muestra la connotación e 

importancia que dan los docentes dentro de sus practicas pedagogicas a la enseñanza – 

aprendizaje del signo igual y concepto de equivalencia. Para realizar este analisis se 

destacaron tres categorías importantes, las cuales fueron: didáctica de las matemáticas, 

estrategias metodológicas y prácticas pedagógicas. En primer lugar es importante resaltar 

que a partir de la entrevista realizada a los docentes, estos enfatizaron en que la 

enseñanza del signo igual no tenía una trascendencia importante en las matemáticas, 

algunos destacaron que el aprendizaje de este se hace de manera “natural”, otro docente 

especifico que no había suficiente tiempo para dedicarle a la enseñanza del signo igual en 

específico debido a que se debía de avanzar en las diversas temáticas.  

 

Para empezar hay que tomar como referencia que los docentes enfatizan en que el 

aprendizaje del signo igual no describe una relevancia en la enseñanza de las 

matemáticas, por lo cual en el campo de la didáctica de las matemáticas no existen 

comprensiones que demuestren que los profesores comprenden estrategias en relación a 

la enseñanza del mismo, al no existir este ámbito tan importante, pues se concibe de 
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manera inmediata que no hay estrategia metodológica alguna que se lleven a cabo dentro 

del aula, con lo cual se comprende que los docentes no relacionan de manera compleja la 

enseñanza del signo igual dentro de sus prácticas pedagógicas.  

 

En cuanto a las concepciones que presentan los estudiantes, se precisa una influencia de 

los docentes en las caracterizaciones que los niños desarrollan, pues al docente 

desconocer la temática (significado del signo igual y concepto de equivalencia) termina 

desarrollando procesos de enseñanza que desencadenan concepciones erróneas y 

apreciaciones basadas en la operacionalidad del signo, mas no en la comprensión del 

mismo.  

 

4.6. PROPUESTA METODOLÓGICA  

 

4.6.1. Un Acercamiento a la Definición y Caracterización de la Unidad Didáctica.  Antes 

de presentar la propuesta metodológica que se ha desarrollado (unidad didáctica), es 

necesario realizar una descripción amplia a partir de la cual se pueden considerar los 

aspectos que definen y que caracterizan una unidad didáctica para el trabajo en el aula de 

clase. Dentro de esta situación, una teorización adecuada, será de carácter fundamental, 

pues brindara cimientos indispensables en las consideraciones y caracterizaciones que se 

describan dentro de la unidad didáctica que se presenta con relación a la enseñanza del 

signo igual y el concepto de equivalencia en estudiantes de primaria.  

 

Existen diversos autores que destacan importantes  apreciaciones con relación a la 

definición de una unidad didáctica, en primer lugar, Contreras (1998) describe que esta 

hace referencia a un propósito específico, la cual es diseñada por quien pretende enseñar 

y que sus componentes están sincronizados hacia una  disciplina o área específica, de 

igual manera Ibáñez (1992) resalta que la unidad didáctica es la interconexión de todos 

los factores que se involucran en el proceso de enseñanza- aprendizaje que infiere una 

adecuación metodológica, todo esto bajo la contextualización y la caracterización de un 

periodo de tiempo de desarrollo. En otro sentido,  Viciana (2002) destaca  la unidad 

didáctica como “la unidad mínima del currículo del alumno con pleno sentido en sí misma”  
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y sobre la cual se destaca una programación más pequeña (actividades) y que llevadas 

de manera secuencial permiten liderar una programación de aula.  

 

Continuando con esta caracterización, Coll (1991) especifica que la unidad didáctica es un 

proceso que se lidera dentro del aula y que se relaciona de manera directa con los diversos 

factores de enseñanza- aprendizaje que intervienen en el aula, por su parte Escamilla 

(1992)  puntualiza que una unidad didáctica es la planificación de los procesos que se 

llevan al aula de clases y que forman parte de una estrategia integral que contribuye a la 

enseñanza- aprendizaje de los estudiantes, por último, Baena y Granero (2009) 

consideran que las unidades didácticas están esbozadas sobre el cumplimiento de unos 

objetivos de aprendizaje que permitirán un afianzamiento de  trabajo dentro del aula. 

Baena y Granero (2009)  también especifican un punto muy importante, es que de acuerdo 

al contenido de la unidad, esta puede ser Globalizada, Interdisciplinar y disciplinar. En el 

caso de la unidad didáctica que se presentará a continuación, esta será disciplinar, pues 

se trabajan objetivos y temáticas de un área en específico, para el presente caso en la 

enseñanza de las matemáticas.   

 

La caracterización teórica que se ha presentado, permite detallar aspectos  que relacionan 

un acercamiento a los aspectos que fundamentan la construcción de la unidad didáctica, 

permitiendo orientar una visión pertinente y adecuada hacia la elaboración y construcción 

de la misma. Bajo esta perspectiva, ya se ha podido caracterizar que la unidad que se 

presentará será de carácter disciplinar y que obedecerá a una propuesta diseñada hacia 

la comprensión compleja del signo igual y el concepto de equivalencia en estudiantes que 

inician su formación escolar y que se enmarcara sobre las apreciaciones de Baena y 

Granero (2009) donde se busca construir un aprendizaje significativo dentro del aula de 

acuerdo con  los objetivos propuestos.  

  

4.6.1.1. Elementos Fundamentales de la Unidad Didáctica.  La consideración de los 

elementos fundamentales de la unidad didáctica, será otro componente vital dentro de la 

construcción y adecuación de la unidad didáctica, estos elementos permitirán detallar la 

organización, descripción y planeación de los puntos esenciales que formaran parte de la 

estrategia metodológica a desarrollar. A continuación se presentara una caracterización 
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teórica que permitirá evidenciar los   conceptos y puntos determinantes en la correcta 

elaboración de la unidad constituyendo así una planeación a partir de la teoría y la 

contextualización de contenidos.   

 

Torres (1998) describe algunos elementos esenciales que deben de ser considerados 

dentro de la construcción de una unidad didáctica: estos elementos son, Diagnóstico 

previo, descripción de la unidad didáctica, elaboración de un plan de trabajo, recursos y 

materiales adecuados, papel de los alumnos, exigencias de los contenidos, papel del 

profesor, diseño metodológico, evaluación. Todos estos elementos deben de estar 

conectados bajo la descripción de unos objetivos detallados tanto de enseñanza como de 

aprendizaje que permitan evidenciar las metas de trabajo.  

 

Por otro lado, Corrales (2010) brinda una caracterización más amplia y detallada de los 

elementos esenciales que deben de constituir una unidad didáctica, estos elementos son: 

el título, que brinda una introducción a la unidad, justificación y presentación de la unidad 

didáctica, a partir del cual se esbozara la perspectiva de la unidad didáctica, Competencias 

básicas, a través de la cual se describen las potencialidades a desarrollar (competencias 

matemáticas, competencias lingüísticas, etc.), objetivos, contenidos, secuencias de 

actividades, recurso y materiales, organización del espacio y el tiempo  y la evaluación; 

estos últimos aspectos esbozados sobre que se pretende desarrollar y que metas de 

aprendizaje y de enseñanza se han organizado.  

 

Para terminar, es necesario destacar, que la unidad didáctica que se presenta a 

continuación,  no está enmarcada sobre un  grado en específico, sino que integra 

actividades para los diversos cursos de la educación primaria, esto con el fin de 

ejemplificar actividades que permiten liderar la enseñanza del signo igual y el concepto de 

equivalencia en las diversas etapas de desarrollo del niño. Por su parte recalcamos que la 

unidad didáctica que se muestra a continuación, no es una solución inmediata a las 

problemáticas de aprendizaje del signo igual, pues la corrección de concepciones 

disponen la necesidad de considerar la equivalencia a través de cada proceso que se lleva 

a cabo dentro del aula.    
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La unidad didáctica que se ha planteado, se presenta dentro del anexo número 5, para 

estudiar sus contenidos (ver anexo E)  
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5. CONCLUSIONES 

 

 

A partir de los objetivos trazados durante la investigación, se destacan algunas 

conclusiones generales encontradas a partir del análisis de resultados: a continuación se 

muestran estas consideraciones.  

 

La gran mayoría de los estudiantes no comprende de forma compleja en un lenguaje 

matemático el  significado y función del signo igual. 

 

Al no comprenderse el significado del signo igual, no se comprende una equivalencia 

términos en los diversos procesos  matemáticos. 

  

Las concepciones erróneas que adquieren los estudiantes durante su educación primeria 

tendrán una incidencia de aprendizaje fuerte para su paso a la etapa de secundaria. 

 

Los docentes poseen la concepción de que la enseñanza del signo igual y el concepto de 

equivalencia es algo baladí  

 

Las concepciones erróneas sobre equivalencia evidenciadas por los estudiantes, refiere 

la necesidad de liderar nuevas estrategias de enseñanza – aprendizaje.  

 

Los docentes deben de comprender que son las matemáticas, para que de esta forma 

asimilen la enseñanza de las mismas.  

 

Las conclusiones presentadas, están fundamentadas sobre el análisis realizado a los test 

de primaria y segundaria, al igual que al análisis de la incidencia que tienen las 

concepciones adquiridas por los niños en su educación primaria para su paso a la 

educación secundaria y las respuestas otorgadas por los docentes a partir de sus prácticas 

pedagógicas. Por otro lado es importante subrayar que a partir de las conclusiones se 

puede notar la necesidad de fomentar una enseñanza matemática que se desligue de lo 
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procedimental para dar paso a una comprensión compleja tanto en el campo de la 

enseñanza como en los procesos de aprendizaje.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

A partir de las conclusiones obtenidas y basados en lo que se ha descrito a partir de los 

elementos encontrados dentro de los distintos análisis realizados, se presenta a 

continuación una categorización de cuatro recomendaciones fundamentales:  

 

Es pertinente realizar un estudio de los textos utilizados para la enseñanza de 

matemáticas.  

 

Repensar la educación matemática, infiere la necesidad de  considerar que formación 

tienen los maestros que enseñan matemáticas en  primaria.  

 

Es pertinente realizar un estudio  sobre la influencia que tienen las concepciones erróneas  

que se adquieren en la educación  básica  primaria y secundaria  para  el posterior paso a 

la educación universitaria.  

 

Realizar la proposición de una serie de unidades didácticas que permitan ejemplificar de 

manera extensa las actividades que se pueden implementar en el aula para consolidar un 

aprendizaje significativo del signo igual y el concepto de equivalencia dentro de los 

estudiantes.  

 

 El eje central de las recomendaciones que se citan es la potencialización de la enseñanza 

y el aprendizaje de las matemáticas, en tal sentido, se evalúa la necesidad no solo de 

considerar propuestas metodológicas inmediatas, sino la necesidad de evaluar factores 

como los libros utilizados en la enseñanza de los niños y la formación académica que 

poseen los maestros que se encargan de guiar el conocimiento en la educación primaria. 

En tal sentido, las cuatro recomendaciones estipuladas comprenden una relevancia 

enmarcada en que pueden ser llevadas a cabo y de esta manera contribuir en la 

construcción de una educación matemática cada día mejor.   
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Anexo A. Test presentando a Primaria. 

 

El siguiente instrumento de investigación, tiene como principal objetivo identificar las 

concepciones que los estudiantes poseen sobre el signo igual y el concepto de 

equivalencia, de igual manera, pretende analizar la comprensión profunda y compleja que 

los estudiantes perciben en función del pensamiento relacional, todo esto con el fin de 

disponer criterios hacia la emancipación de un pensamiento matemático que contribuya 

en la construcción de una mejor educación matemática.  A continuación se presenta un 

cuadro que muestra la finalidad de cada una de las preguntas propuestas dentro del 

instrumento.  

 

 

PREGUNTAS 

 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

 

1. 

Analizar el concepto de igualdad y equivalencia que los 

estudiantes perciben a partir de la relación entre 

conjuntos.  

 

2.  

Identificar la concepción especifica que los estudiantes 

conciben dentro de la igualdad de conjuntos.  

 

 

3.  

Determinar razonamientos que los estudiantes consolidan 

a partir de la integración del signo igual en ejercicios que 

muestran su composición en procesos matemáticos 

consecutivos.  

 

4.  

 

Analizar la comprensión que los estudiantes perciben en 

relación a la posición que ocupa el signo igual dentro de 

un proceso matemático, es decir si el signo igual se 

encuentra ubicado a la derecha o a la izquierda de un 

ejercicio.  

 

5.  

Identificar la propiedad conmutativa respecto a la suma a 

la hora de los estudiantes comprender y utilizar el 

pensamiento relacional.  



96 
 

 

6.  

 

Caracterizar concepciones que los estudiantes estiman 

en cuanto a detallar la nulidad en ambos sentidos de la 

igualdad en función del pensamiento relacional.  

 

7. 

Comprender caracterizaciones que los estudiantes 

disponen en torno al signo igual, en tal sentido se 

pretende analizar lo arraigado que se encuentra entre los 

alumnos el signo igual como propuesta de actividad.  

 

8.  

 

Analizar la connotación que los estudiantes dan al signo 

igual en acciones repetitivas de operaciones 

matemáticas.  

 

9.  

 

Profundizar en concepciones y caracterizaciones que los 

estudiantes atribuyen al signo igual dentro de un proceso 

matemático.  

 

INSTRUMENTO 

 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

1. A continuación se presentan dos conjuntos, cuyos elementos están representados 

por triángulos, marque con una X donde corresponda según consideres si los 

conjuntos son iguales o no lo son.   
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Son iguales ________                        no son iguales_________ 

Justifica tu respuesta: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

2. A continuación encontraras dos espacios donde deberás crear dos conjuntos que 

sean iguales entre sí.    

 

 

 

 

 

 

Realiza a continuación una descripción donde expliques porque los conjuntos que has 

creado son iguales entre si 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. La siguiente expresión matemática es verdadera o falsa  

 

10 + 5 = 15 ÷ 5= 3 x 6 = 18 – 4 =14 

Explica porque es verdadera o porque es falsa. 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. Analiza las siguientes operaciones matemáticas  

 

a. 25 + 4 = 29                                   b. 30 = 19+11 

 

De acuerdo con lo anterior encierra con un círculo la opción que consideres es 

verdadera:  

 

1. a es verdadera pero b es falsa 

2. Tanto a como b son verdaderas  

3. b es verdadera pero a es falsa  

4. a es falsa y b es falsa 

Explica a continuación la respuesta que has elegido. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

5. A continuación ubica dentro de los cuadros los números que consideres 

correspondan: 

 

10 + 8 = 8 +                14 + 8 + 4 = 8 +  + 14 

 

11  5 + 3 + 10 = 5 +  + 11 + 3 

 

6. Coloca el número que consideres corresponda en cada uno de los cuadros 

 

5 – 5 =  - 4                     7- 7 =  - 8  
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(Analizar el pensamiento relacional, en cuanto a detallar la nulidad en ambos sentidos de 

la igualdad) 

 

7. Resuelve los siguientes operaciones: 

 

a. 3 x (15 ÷ 5) + 8                               b. 16 + (2 x 6) – 20 

 

8. Coloca sobre las líneas los números que consideres deben de colocarse en cada 

una de ellas: 

 

a. 25 ÷ 5 = ___ + 4 = ___            b. 16 x 5 = ___ + 7 = ___   

 

9. Escribe en cada uno de los siguientes casos si es verdadero o falso según 

consideres.  

 

6 + 5 = 8 + 3     ____________ 

Explica tu respuesta 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

8 + 5 = 13 + 4  _____________ 

Explica tu respuesta  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

0 = 5 – 5  ___________ 

Explica tu respuesta.  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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25 – 13 = 12 + 12  ___________ 

 

Explica tu respuesta  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________
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Anexo B. Test Aplicado a Secundaria.  
  

El instrumento de investigación que está orientado y dirigido hacia los estudiantes de 

secundaria, tendrá como principal objetivo, analizar las concepciones sobre signo igual y 

equivalencia que los estudiantes poseen, los objetivos trazados para cada una  de las 

preguntas, poseen una relación directa  con los planteados para primaria, en tal sentido 

están orientadas de igual manera, solo que se disponen hacia la apreciación del signo 

igual dentro del algebra. De igual manera, se pretende analizar si las concepciones 

erróneas que poseen y adquieren los educandos durante su educación primaria persisten 

durante sus estudios de secundaria y cuál es su incidencia dentro de la formación 

matemática que reciben. A continuación se presentan los objetivos trazados para cada 

una de las preguntas presentadas.   

 

 

PREGUNTAS 

 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

 

1. 

Analizar el concepto de igualdad y equivalencia que los 

estudiantes perciben a partir de la relación entre 

conjuntos.  

 

2.  

Identificar la concepción especifica que los estudiantes 

conciben dentro de la igualdad de conjuntos.  

 

 

3.  

Determinar razonamientos que los estudiantes consolidan 

a partir de la integración del signo igual en ejercicios que 

muestran su composición en procesos matemáticos 

consecutivos.  

 

4.  

 

Analizar la comprensión que los estudiantes perciben en 

relación a la posición que ocupa el signo igual dentro de 

un proceso matemático, es decir si el signo igual se 

encuentra ubicado a la derecha o a la izquierda de un 

ejercicio.  
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5.  

Identificar la propiedad conmutativa respecto a la suma a 

la hora de los estudiantes comprender y utilizar el 

pensamiento relacional.  

 

6.  

 

Caracterizar concepciones que los estudiantes estiman 

en cuanto a detallar la nulidad en ambos sentidos de la 

igualdad en función del pensamiento relacional.  

 

7. 

Comprender caracterizaciones que los estudiantes 

disponen en torno al signo igual, en tal sentido se 

pretende analizar lo arraigado que se encuentra entre los 

alumnos el signo igual como propuesta de actividad.  

 

8.  

 

Analizar la connotación que los estudiantes dan al signo 

igual en acciones repetitivas de operaciones 

matemáticas.  

 

9.  

 

Profundizar en concepciones y caracterizaciones que los 

estudiantes atribuyen al signo igual dentro de un proceso 

matemático.  

 

INSTRUMENTO 

 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN  

 

 

 

1. A continuación se presentan dos conjuntos, cuyos elementos están representados 

por triángulos, marque con una X donde corresponda según consideres si los 

conjuntos son iguales o no lo son.   
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Son iguales ________                        no son iguales_________ 

 

Justifica tu respuesta: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

2. A continuación encontraras dos espacios donde deberás crear dos conjuntos que 

sean iguales entre sí.    

 

 

 

 

 

 

Realiza a continuación una descripción donde expliques porque los conjuntos que has 

creado son iguales entre si 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

3. Observa la siguiente expresión, luego, escriba  si es verdadera  o es falsa. 
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10 + 5 = 15 ÷ 5= 3 x 6 = 18 – 4 =14 

Explica porque es verdadera o porque es falsa. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. Analiza las siguientes expresiones matemáticas  

 

b. 25mn + 4mn = 29mn                      b. 30ab = 19ab+11ab 

 

De acuerdo con lo anterior encierra con un círculo la opción que consideres es verdadera:  

 

1. a es verdadera pero b es falsa 

2. Tanto a como b son verdaderas  

3. b es verdadera pero a es falsa  

4. a es falsa y b es falsa 

5. Explica a continuación la respuesta que has elegido. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

5. A continuación encuentra el valor de la incógnita para cada uno de los casos que se 

presentan  

 

10 + 8 = 8 + Y               14 + 8 + 4 = 8 +  Y + 14 

 

11  5 + 3 + 10 = 5 + Y + 11 + 3 

 

6. Coloca el valor de la incógnita, según consideres corresponda en cada caso  
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5 – 5 =  Y  - 4                     7- 7 =  Y - 8  

7. Resuelve las siguientes operaciones: 

 

a. 3 * (15 ÷ 5) + 8                               b. 16 + (2 * 6) – 20 

 

8. Analiza las siguientes expresiones y determina cual es el valor de las incógnitas que allí 

se plantean.  

 

b. 25 ÷ 5 = X  + 4 =  Y             b. 16 x 5 = Z + 7 = M  

 

9. Escribe en cada uno de los siguientes casos si es verdadero o falso según consideres.  

 

6 + 5 = Y + 3   ; cuando Y vale 8                 _____________ 

Explica tu respuesta 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

8 + 5 = Z + 4  ; Cuando Z vale 13                _____________ 

Explica tu respuesta  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

0 = 5 – M;     Cuando M vale 5                    _____________ 

Explica tu respuesta.  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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25 – 13 = 12 + T;   Cuando T vale 12           ____________ 

Explica tu respuesta  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Anexo C. Entrevista Aplicada a los Docentes 

 

 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN  

 

La entrevista aplicada a los docentes, tendrá como principal fin analizar los criterios y 

disposiciones que los docentes consolidan durante su práctica pedagógica en la 

enseñanza del signo igual y el concepto de equivalencia, en tal sentido, las preguntas 

planteadas a los docentes permiten ahondar dentro del programa de investigación, 

brindando criterios más amplios para el análisis de resultados y la formulación de la unidad 

didáctica objetivos que son fundamentales dentro de la presente investigación.  A 

continuación se presenta los objetivos que enmarcan cada una de las preguntas dispuesta 

para la entrevista docente.  

 

 

PREGUNTAS 

 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.  

Identificar los procesos metodológicos que el maestro 

aborda para la enseñanza del signo igual durante su clase 

de matemáticas.  

 

2.  

Analizar la importancia que los maestros atribuyen a la 

enseñanza del signo igual y el concepto de equivalencia 

dentro de su práctica pedagógica.  

 

3.  

Caracterizar las dificultades que los docentes encuentran 

dentro de su práctica pedagógica a la hora de abordar la 

enseñanza del signo igual y el concepto de equivalencia.  

 

 

4.  

Identificar los procesos de evaluación y de aprestamiento 

que los docentes realizan en relación con la enseñanza- 

aprendizaje del signo igual dentro del aula de clases.   
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5.  

 

Comprender sugerencias a partir de la experiencia 

docente que permitan establecer criterios para la 

elaboración de una unidad didáctica enmarcada en la 

pertinencia y la disposición de la correcta enseñanza y 

apreciación del signo igual y el concepto de equivalencia.  

 

INSTRUMENTO 

 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

Estudios realizados_________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Años de experiencia docente_________________________________________ 

 

Años de experiencia docente en la enseñanza de las matemáticas 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Estimado docente, las preguntas que se disponen a continuación, tienen como único fin, 

indagar a partir de la experiencia docente sobre los criterios fundamentales que se deben 

de tener en cuenta durante la enseñanza del signo igual y concepto de equivalencia en la 

clase de matemáticas, todo ello en función de contribuir a una educación  que permita 

emancipar de manera adecuada un verdadero pensamiento matemático en los 

estudiantes.  
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1. ¿Qué proceso metodológico utiliza para la enseñanza del signo igual? 

 

2. ¿Qué importancia le da a la enseñanza del signo igual y el concepto de equivalencia 

dentro de su práctica pedagógica? 

 

3. ¿Qué dificultades ha encontrado en los estudiantes a la hora de realizar una 

correcta apreciación del signo igual? 

 

4. ¿Qué actividades de evaluación y de aprestamiento ha realizado para guiar a sus 

estudiantes en la correcta interpretación del signo igual? 

 

5. ¿Qué propuesta metodológica propondría para que los estudiantes potencialicen el 

aprendizaje del signo igual y el concepto de equivalencia?  
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Anexo D. Respuesta de los Docentes a las Entrevistas Presentadas 
 

A continuación, se muestran las consideraciones ofrecidas por los maestros a partir de la 

entrevista realizada. Para el análisis de las mismas, en primera medida se presentaran las 

respuestas otorgadas por los docentes para posteriormente realizar el análisis con ayuda 

del atlas tic.  

 

ENTREVISTA REALIZADA A (D1) 

1. ¿Qué proceso metodológico utiliza para la enseñanza del signo igual? 

 

Respuesta (D1): Nunca he enseñado el signo igual como elemento único, sino que viene 

en otros procesos  

 

 

2. ¿Qué importancia le da a la enseñanza del signo igual y el concepto de equivalencia 

dentro de su práctica pedagógica? 

 

Respuesta (D1): Este concepto se desarrolla a la par con el de sinonimia, con el de 

conjuntos y otros temas.   

 

3. ¿Qué dificultades ha encontrado en los estudiantes a la hora de realizar una correcta 

apreciación del signo igual? 

 

Respuesta (D1): Ninguna  

 

4. ¿Qué actividades de evaluación y de aprestamiento ha realizado para guiar a sus 

estudiantes en la correcta interpretación del signo igual? 

 

Respuesta (D1): Generalmente este signo no presenta complicación porque viene 

adherido a otros temas  
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5. ¿Qué propuesta metodológica propondría para que los estudiantes potencialicen el 

aprendizaje del signo igual y el concepto de equivalencia? 

 

Respuesta (D1): Creo que el aprendizaje del signo igual se realiza de manera natural en 

los grados de preescolar y de primaria. Posiblemente cunado se comparan fracciones muy 

pequeñas el signo igual tenga relevancia. En la parte de las ciencias humanas el signo 

igual tiene una connotación menos drástica, se vuelve menos exigente.  

 

ENTREVISTA REALIZADA A (D2) 

1. ¿Qué proceso metodológico utiliza para la enseñanza del signo igual? 

 

Respuesta (D2): Método deductivo: por medio de conjuntos, utilizando el número o la 

cantidad, ya que ellos conocen la igualdad (aprestamiento)  

 

2. ¿Qué importancia le da a la enseñanza del signo igual y el concepto de equivalencia 

dentro de su práctica pedagógica? 

 

Respuesta (D2): Todo el tiempo lo estamos utilizando no solo en el área de matemáticas. 

En los proyectos transversales.  

 

3. ¿Qué dificultades ha encontrado en los estudiantes a la hora de realizar una correcta 

apreciación del signo igual? 

 

Respuesta (D2): Ninguno debe de ser por el buen aprestamiento acertado al inicio del año.  

 

4. ¿Qué actividades de evaluación y de aprestamiento ha realizado para guiar a sus 

estudiantes en la correcta interpretación del signo igual? 

 

Respuesta (D2): En el grado primero: fundamentalmente los conjuntos partiendo del 

contexto, la realidad, material manipulable y fuera del aula. Cálculo sencillo círculo del cero 

al nueve. Gráficos buscando la pareja y trabajando la igualdad, representaciones 

numéricas.  
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5. ¿Qué propuesta metodológica propondría para que los estudiantes potencialicen el 

aprendizaje del signo igual y el concepto de equivalencia? 

 

Respuesta (D2): manejar material real, concreto. Con plastilina se trabajan actividades de 

igualdad. Colores, formas, etc. Realizar el aprestamiento es fundamental.  

 

ENTREVISTA REALIZADA A (D3) 

1. ¿Qué proceso metodológico utiliza para la enseñanza del signo igual? 

 

Respuesta (D3): Considero que el signo igual es algo que se aprende desde primaria, todo 

lo que se refiere al signo igual vinculado desde los primeros años escolares.  

 

2. ¿Qué importancia le da a la enseñanza del signo igual y el concepto de equivalencia 

dentro de su práctica pedagógica? 

 

Respuesta (D3): Considero que se le debe de dar una importancia relevante en los 

procesos de enseñanza dentro del aula, sin embargo a veces la falta de tiempo y la 

necesidad de abordar diversas temáticas, dificulta que se le brinde una enseñanza 

especial.  

 

3. ¿Qué dificultades ha encontrado en los estudiantes a la hora de realizar una correcta 

apreciación del signo igual? 

 

Respuesta (D3): Las dificultades son diversas, muchas veces se aborda la enseñanza de 

procesos algebraicos que relacionan la necesidad de comprender la igualdad, pero 

considero que estas problemáticas vienen desde la etapa primaria, no se les explica a los 

estudiantes de forma adecuada esta temática.  

 

4. ¿Qué actividades de evaluación y de aprestamiento ha realizado para guiar a sus 

estudiantes en la correcta interpretación del signo igual? 
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Respuesta (D3): como lo dije anteriormente el tiempo es una variable que dificulta liderar 

un trabajo de aula adecuado, sin embargo dentro de los diversos procesos de trabajo 

matemático siempre trato de que los estudiantes comprendan de la mejor manera todo lo 

que se involucra en la enseñanza matemática.  

 

5. ¿Qué propuesta metodológica propondría para que los estudiantes potencialicen el 

aprendizaje del signo igual y el concepto de equivalencia? 

 

Respuesta (D3): Reafirmo mi perspectiva que describe la necesidad de que estos 

aspectos se aborden de la mejor manera durante la educación primaria, sin embargo en 

secundaria se podrían liderar ejercicios donde los estudiantes comprendan las 

propiedades existentes dentro de las diferentes igualdades, por ejemplo en el álgebra.  
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Anexo E. Propuesta Metodológica 
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ESQUEMA.  

 

El esquema que se muestra, relaciona la secuencia de actividades que se han 

desarrollado a partir de teoría de conjuntos y la geometría, en primer lugar se destaca la 

enseñanza del signo igual y el concepto de equivalencia como eje central, de allí se 

puntualiza sobre algunas de las actividades que serán eje central de la enseñanza y que 

permitirán ejemplificar de forma detallada actividades que se pueden desarrollar dentro 

del aula para contribuir en la consolidación de concepciones adecuadas.  

 

 

 

 

 

Signo igual  y concepto 
de equivalencia en 

educación primaria .

Conjuntos

Igualdad entre 
conjuntos 

Propiedades de 
la igualdad entre 

conjuntos .

Topoligia para 
niños de primaria 

Geometria e igualdad 

Tamgram Cubo soma 
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CONSTRUCCIÓN, COMPRENSIÓN Y ACIMILACIÓN DEL SIGNO IGUAL Y EL 

CONCEPTO DE EQUIVALENCIAS EN ESTUDIANTES DE BÁSICA PRIMARIA  

 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

DESCRIPCIÓN Y PERTINENCIA  

La presente unidad didáctica está destinada a potencializar los procesos de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes en la comprensión del signo igual y el concepto de 

equivalencia. A partir del trabajo de investigación presentado se han identificado grandes 

falencias en la comprensión de las equivalencias lo cual acarrea consigo dificultades en la 

consolidación de un verdadero pensamiento matemático  entre los educandos, por 

consiguiente la pertinencia de la presente unidad radica en la consolidación de aportes 

que permitan subsanar errores frecuentes, transformando dificultades de comprensión y 

entendimiento que desencadenan problemáticas fuertes en la comprensión de las 

matemáticas.  

 

La unidad didáctica por su parte propone actividades aplicadas a los distintos grados de 

la educación primaria, se considera fundamental abordar desde el grado primero 

actividades con conjuntos que permitan emancipar el concepto de igualdad y equivalencia 

a partir de propiedades y características que permitan al educando consolidar criterios 

matemáticos pertinentes. También se proponen actividades para los demás grados de la 

educación primaria que buscan mostrar la importancia de  relacionar el concepto de 

equivalencia y signo igual con las diversas situaciones matemáticas, pues ya se ha 

identificado que una asimilación errónea de este desglosa grandes dificultades de 

aprendizaje en la  comprensión matemática de los estudiantes.  

 

Es importante aclarar que en función de las concepciones sobre signo igual y concepto de 

equivalencia encontradas a partir del trabajo de investigación, no se puede plantear que 

la implementación  de una unidad didáctica sea la solución inmediata a la problemática 

planteada. En tal sentido, se identifica más bien la necesidad de implementar una 

secuencia de unidades didácticas que permitan relacionar la vinculación del signo igual 

con las múltiples situaciones matemáticas que se abordan durante la educación primaria.  
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Con lo mencionado anteriormente se plantea que la presente unidad didáctica pretende 

dilucidar actividades que pueden ser implementadas en los diferentes grados escolares y 

que son una guía importante para el maestro que pretende organizar actividades lúdicas 

y conceptuales que lideren la asimilación del concepto de igualdad en las diversas 

situaciones matemáticas. De esta manera, se hace importante aclarar que la unidad 

didáctica dispuesta a continuación ejemplifica situaciones concretas donde se concibe la 

importancia de realizar un acercamiento adecuado entre el estudiante y la compresión del 

signo igual y el concepto de equivalencia.   

 

JUSTIFICACIÓN  

 

La educación matemática actual, requiere que los diversos procesos de trabajo dentro del 

aula lideren y emancipen aprendizajes significativos dentro de los estudiantes, todo ello 

con el fin de propiciar un ambiente de conocimiento acorde con las situaciones de carácter 

global y nacional; en este sentido, se hace necesario disponer de estrategias de 

enseñanza que perciban una comprensión compleja del pensamiento matemático donde 

se promueva no solo el acercamiento a los conocimientos sino  un interés constante por 

el estudio de la misma.  

 

Como ya se ha justificado a través del trabajo de investigación, la comprensión del signo 

igual y el concepto de equivalencia de manera compleja por parte de los estudiantes son 

necesarios, pues de esta manera se asimila una gran diversidad de componentes 

matemáticos que liberan una acertada y coherente disposición de los criterios matemáticos 

que se estudian. Por tal motivo, se ha creado una unidad didáctica que permita orientar un 

aprendizaje asertivo en razón a las propiedades y razón de ser de la equivalencia y la 

debida interpretación del signo igual dentro de las sentencias numéricas.  

 

Es de destacar que la unidad didáctica que se presenta a continuación, modelara 

actividades que de una u otra forma dispondrán criterios en función de una correcta 

asimilación del signo igual y el concepto de equivalencia, brindando así aportes de gran 

valor hacia la contemplación de un pensamiento matemático dentro de los estudiantes 

cada vez mejor.  Por otro lado, se presentan actividades que integran la teoría de conjuntos 
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y el concepto de equivalencia, es de resaltar que la teoría de conjuntos forma parte de 

todas las matemáticas y por ende es un eje de aprendizaje fundamental, pues otorga al 

educando una perspectiva más amplia y organizada de las propiedades que comprende 

las matemáticas en sus distintos escenarios tanto de enseñanza como de aprendizaje.  

 

CONTEXTO DE DESARROLLO 

 

La aplicación de la presente unidad didáctica está esbozada sobre una serie de 

actividades destinada no únicamente a un grado en específico, sino que se ejemplifica de 

manera abierta actividades para los diversos grados que comprende la educación 

primaria. De esta manera se especifican actividades dirigidas a estudiantes de educación 

primaria de la institución educativa San Simón sede Montealegre. En cuanto a los 

estudiantes, estos presentan diversidad de pensamientos culturales, políticos, religiosos; 

comprenden edades entre los 6 y 11 años. Algunos niños presentan grandes dificultades 

económicas, y sociales, por lo que se presentan distracciones, desatención en clase y 

poco interés por las temáticas académicas.  

 

 La población a la cual está orientada la unidad no presenta discapacidades motoras ni 

cognitivas, pero es de vital importancia comprender la gran diversidad de aprendizaje, por 

lo cual algunos estudiantes adoptan de manera más rápida lo explicado en clase. Se 

destaca que entre los estudiantes hace falta la implementación de actividades que motiven 

la integración de los estudiantes, hacerlos participes de cada proceso de trabajo dentro y 

fuera del aula será vital en la motivación constante del aprendizaje, por tal razón el 

acompañamiento del docente debe de ser vital pues representa en gran medida el éxito 

de las estrategias metodológicas y didácticas que se lleven a cabo.  

 

REFERENTES TEÓRICOS 

 

LA IGUALDAD Y LOS CONJUNTOS 

 

Según el MEN a través de los lineamientos curriculares de matemáticas, la enseñanza de 

los conjuntos se deben de llevar al aula de forma contextualizada, y con mostrando al 
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estudiante ímpetus de libertad comprensiva de las matemáticas. En este sentido, los 

lineamientos se basan en Georg Cantor (1845-1918), quien destaco que “la esencia de las 

matemáticas es su libertad. Libertad para construir, libertad para construir” en este sentido 

se busca que el estudiante no solo aprenda, sino que disponga de los conocimientos en 

la interpretación de nuevas situaciones, como ya es bien sabido Cantor fue uno de los 

grandes precursores de la teoría de conjuntos, brindando nociones sobre la igualdad de 

infinitos.  

 

A partir de lo anterior, se destaca una base fundamental relacionar una apropiada y 

adecuada enseñanza de la teoría de conjuntos pues es primordial en las matemáticas, 

según Janiree (2013) la importancia de estos radica en que hacen parte de todas las ramas 

de las matemáticas puras y aplicadas, ya sea de forma implícita o explícita, con esta 

afirmación, se comprende de manera amplia el aprendizaje de la teoría de conjuntos desde 

los primeros años de vida, pues así el estudiante desarrollara un pensamiento matemático 

complejo.  

 

En cuanto a la enseñanza del signo igual y el concepto de equivalencia, una de las 

primeras acciones matemáticas que los niños enfrentan a la hora de visualizarlo de 

manera amplia y compleja es a través de los conjuntos, pues de estos se desligan 

propiedades y caracterizaciones que les ayuda a entender igualdades en diversos 

contextos. Para iniciar los niños igualan conjuntos a partir de características específicas 

(tamaño, posición, cantidad, etc.) esto es bueno para iniciar, pero es papel del docente 

direccionar al estudiante a que comprenda de manera amplia y a través de conjeturas 

matemáticas que es lo que verdaderamente hace que un conjunto sea igual a otro; de esta 

manera se llevará a cabo dentro del aula un aprendizaje enfocado en la construcción de 

un verdadero pensamiento matemático, de ahí que sea tan importante que a partir de los 

conjuntos se brinden a los estudiantes nociones claras sobre lo que se estudia, esto no 

solo le ayudara a alejarse de concepciones erradas sino que lo encaminara hacia una 

comprensión amplia de las diversas ramas de las matemáticas.  
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EQUIVALENCIA DE ESPACIOS: TOPOLOGÍA EN PRIMARIA    

 

La topología hace parte de la comprensión abstracta de las matemáticas, su aprendizaje 

durante de los primeros años de edad fundamentará una educación que comprende no 

solo la solución de un problema, sino las posibles dimensiones del mismo. Según Pardo 

s.f.  en la vida cotidiana de los niños durante sus primeros pasos en la escuela es donde 

mejor se comprenden las nociones topológicas en relación con límite, frontera, situación 

espacial, igualdad, volumen, superficie plana, superficie plana, entre otras. La 

comprensión de estos aspectos permitirá al estudiante desarrollar una visión compleja de 

la educación matemática, pues al comprender situaciones particulares puede generalizar, 

o realizar el caso contrario, a partir de generalizaciones comprende aspectos particulares.    

 

Con relación a lo mencionado anteriormente, es claro enfatizar en el sentido amplio que 

brinda la consideración de aspectos topológicos dentro la educación primaria, por otro lado 

también se encuentra involucrada la noción de espacio, la cual dimensiona un sentido de 

ubicación y comprensión del niño. Según Castro (2004) al inicio los niños solo tienen una 

visión de espacio a partir de su capacidad motriz, a esta etapa se le ha denominado etapa 

“espacio perceptual”. Sin embargo, De la Torre & Gil (s,f) describen que hacia finales de 

esta época el niño ya presenta una ubicación espacial más compleja, pero siempre ligada 

en el contexto. Dando unos pasos más, el estudiante llega a una etapa donde puede 

distinguir formas, Castro (2004) describe que ahí cobra relevancia una educación 

matemática adecuada, pues el niño ya puede fundamentar la relación entre aritmética y 

espacio.  

 

Una vez que el niño ha abordado la etapa de reconocimiento de espacios a partir de 

consideraciones matemáticas que infieren propiedades, nace la necesidad de que el 

maestro dinamice procesos de enseñanza que permitan al estudiante comprender y 

asimilar los diversos procesos. Si referimos estas consideraciones a la enseñanza en 

particular del signo igual y el concepto de equivalencia, se hace importante el estudio de 

la igualdad entre espacios, la comprensión compleja de porque son iguales los espacios y 

como interactúa la igualdad y la equivalencia dentro de los procesos matemáticos, este 
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último de gran importancia pues guía al estudiante a una contextualización de la 

equivalencia en diversas situaciones.  

 

LA MATEMÁTICAS EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

Para terminar, es importante resaltar la importancia de la enseñanza de las matemáticas 

durante la educación primaria, es durante esta etapa que los niños inician una exploración 

continua de las diversas situaciones de las matemáticas que se les presentan. Fernández 

(2010) especifica que el propósito de la educación primaria es sedimentar los fundamentos 

lógico- matemáticos  en los niños, a partir de lo cual no se enseña únicamente lo 

procedimental y conceptual, sino lo interpretativo, propositivo y comprensivo, de esta 

manera el educando desde su primeros pasos destacara una apreciación adecuada de las 

matemáticas y de los elementos que la componen.  

 

Teniendo en cuenta esta apreciación que destaca la enseñanza matemática en primaria 

como fundamental y plantados sobre las caracterizaciones que se han encontrado a través 

de la investigación  en relación con la incidencia que tienen las concepciones adquiridas 

en primaria para su posterior pasa a la educación secundaria, se reconoce la necesidad 

de manera amplia la necesidad de reconocer una enseñanza adecuada durante los 

primeros años de educación, pues de esta manera el estudiante desarrollara un 

pensamiento matemático complejo que el permitirá identificar propiedades numéricas bajo 

diversos contextos de desarrollo, procurando así una formación matemática integral 

enmarcada en el análisis y la comprensión. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Generar en los estudiantes un pensamiento numérico empezando desde lo particular a lo 

general y de lo general a lo particular en la construcción de la concepción de equivalencia 

y la importancia del signo igual. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Reconocer los diferentes fragmentos equivalentes que se presentan en el contexto. 

Relacionar los fragmentos equivalentes observados por medio de fracciones equivalentes. 

 

Reconozco y valoro representaciones numéricas a través de la balanza numérica. 

 

Realizo construcciones de igualdad numérica con la observación en la balanza numérica. 

 

Identificar las distintas figuras de volumen y sus tamaños. 

 

Realizar figuras de volumen con figuras más pequeñas. 

 

Encontrar semejanzas en la figura de volumen realizada 

 

Reconozco las figuras geométricas expuestas en el Tangram chino. 

 

Realizo distintas figuras de personas y objetos con las mismas siete piezas del Tangram 

chino. 

 

Reconozco el área de cada figura realizada es igual a cada una de las figuras armadas. 

Identifica los objetos como materiales de su propio entorno. 

 

Establece los colores demarcados por la figura de volumen dada. 

Cubre el espacio dado con el material propuesto haciendo énfasis en la concepción de 

equivalencia. 

 

CONTENIDOS  

 

Igualdad entre conjuntos.  
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Caracterización de la igualdad entre conjuntos, construcciones a partir del 

autoaprendizaje.  

 

Igualdades entre sentencias matemáticas con secuencias de operaciones.  

 

Comprensión del signo igual a través de la interacción con   secuencias operacionales 

matemáticas.  

 

CONTENIDOS ESPECIFICOS 

 

Fracciones equivalentes 

 

Conceptos geométricos 

 

Acercamiento al lenguaje numérico. 

 

Equivalencia numérica con los dígitos.  

 

Figuras de volumen. 

 

Equivalencia de espacios. 

 

Geometría  

 

Igualdad de áreas. 

 

Igualdad de objetos 

 

SECUENCIAS DE ACTIVIDADES 

 

 ACTIVIDAD 1. 

TITULO: FRAGMENTOS EQUIVALENTES EN EL CONTEXTO  
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GRADO: CUARTO 

INTENSIDAD HORARIA: 2 horas. 

 

OBJETIVOS:  

Reconocer los diferentes fragmentos equivalentes que se presentan en el contexto. 

Relacionar los fragmentos equivalentes observados por medio de fracciones equivalentes. 

 

INDICADORES DE LOGROS: 

 

Interpreto las fracciones en diferentes contextos: situaciones de medición, relaciones parte 

todo, cociente, razones y proporciones. 

 

TEMAS:  

Fracciones equivalentes 

Conceptos geométricos 

 

ESPACIOS: aula de clase 

 

MATERIALES: domino de fragmentos equivalentes, cartulina de colores, lápiz,  colores y 

regla. 

 

ORDEN DEL DIA: 

1. Saludo inicial  

2. Actividad introductoria 

3. Trabajo de campo 

4. Socialización de campo 

5. Autoevaluación y coevaluacion 

6. Evaluación  

7. Marcha final  
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DESARROLLO. 

 

Se inicia con el saludo. Acompañado a esto se hace la presentación de cada una de las 

personas del recinto por medio de un juego de memoria, dentro del cual los estudiantes 

tendrán que recordar el nombre  de los compañeros anteriores y decir el propio hasta que 

el último sea el docente, quien dirá todos los nombres y el propio. Duración: 20 minutos. 

 

Hay que relacionar al estudiante con las actividades para trabajar y las condiciones 

disciplinares para la clase. Duración: 10 minutos. 

 

Se realizan los círculos de trabajo, tomando como máximo 3 personas. Duración: 5 

minutos. 

 

Se reparten los dominós de fragmentos equivalentes para cada uno de los círculos para 

que empiecen a jugar y vayan encontrando las diversas fracciones equivalentes dentro del 

juego. Duración: 5 minutos. 

 

Se mostrara como principio una juego  de mesa como lo es un domino de fragmentos 

equivalentes en donde los estudiantes podrán ver figuras divididas en diferentes 

proporciones pero abarcando la misma cantidad coloreada o sombreada, es decir, 

divididas en diferentes maneras la misma figura. Duración: 25 minutos. 

 

Durante este periodo de tiempo el docente debe estar en permanente compañía para 

despejar dudas del juego. 

Una vez terminada  esta actividad, se les reparte a los círculos dos octavos de cartulina 

de colores para que realicen polígonos iguales divididos en diferentes porciones, de 

acuerdo, con las figuras vistas en el domino. Duración: 25 minutos. 

Luego de esta actividad auto evaluativa los estudiantes han de exponer sus figuras. 

Duración: 15 minutos. 
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De allí todas las personas del recinto serán jurado calificador según lo visto en el juego de 

domino para poder que den su apreciación acerca de lo mostrado por sus compañeros y 

acerca de lo evidenciado durante la actividad de la clase. Duración: 15 minutos. 

 

Mientras tanto el docente es responsable de registrar la información, dirigir el proceso y 

retroalimentar tanto la autoevaluación como la coevaluacion.  

 

Por último,  se concluirá a través de la construcción de los estudiantes de igualación de 

porciones de figura a partir de lo encontrado en la actividad exploratoria. Duración: 10 

minutos. 

 

 

EVALUACION  

 

El proceso de evaluación será paulatino, analizando a partir de la socialización, 

autoevaluación y coevaluacion  lo comprendido por cada estudiante durante la actividad. 
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 ACTIVIDAD 2. 

TITULO: JUGANDO APRENDO LA EQUIVALENCIA NUMÉRICA 

GRADO: PRIMERO 

INTENSIDAD HORARIA: HORA Y MEDIA  

 

OBJETIVOS: 

Reconozco y valoro representaciones numéricas a través de la balanza numérica. 

Realizo construcciones de igualdad numérica con la observación en la balanza numérica. 

 

INDICADORES DE LOGROS: 

 

Uso representaciones- principalmente concretas y pictóricas- para realizar equivalencias 

de un número en las diferentes unidades del sistema decimal. 

 

Identifico regularidades y propiedades de los números utilizando diferentes instrumentos 

de cálculo (balanza numérica). 

 

Construyo secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los números y 

de las figuras geométricas. 

 

Reconozco y genero equivalencias entre expresiones numéricas y describo como cambian 

los símbolos aunque el valor siga igual. 

 

TEMAS: 

Acercamiento al lenguaje numérico. 

Equivalencia numérica con los dígitos.  

ESPACIOS: Aula habitual de clase  

 

MATERIALES: balanza numérica, lápiz, marcadores, hojas cuadriculadas, objetos 

pequeños de diferente peso y  balanzas de mesa. 

 

ORDEN DEL DIA: 
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1. Saludo inicial  

2. Actividad introductoria 

3. Trabajo de campo 

4. Socialización de campo 

5. Autoevaluación y coevaluacion 

6. Evaluación  

7. Marcha final  

 

DESARROLLO: 

 

Se da el saludo inicial. 

Acompañado al saludo de hace una bienvenida con una actividad de observación en 

donde los estudiantes van a pronunciar 5 características positivas de algún compañero y 

alguno de los demás estudiantes dará el nombre según lo que crea hasta que acierte, así 

se hará con máximo con 10 estudiantes. (quienes quieran ser identificados decir en 

secreto al profesor para poder hacer la actividad). Duración: 20 minutos. 

 

Se relaciona al estudiante con la actividad a realizar y las reglas disciplinares. Duración: 

10 minutos. 

 

Cada estudiante tomara una balanza numérica. 

 

Se comienza  con la actividad al poner fichas con tal que al sumarlas en cada lado de la 

balanza se formen expresiones donde sumen lo mismo y así ver que hay un equilibrio en 

los dos lados. Eso si hay que dejar que cada estudiante logre el equilibrio propio de su 

balanza numérica. Duración: 30 minutos. 

Ejemplo: 6+4 = 2+8  

10  10   
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Durante el proceso de observación el docente debe estar atento de las diferentes 

inquietudes presentadas por los estudiantes así como de solucionar inconvenientes que 

se presenten en medio de la actividad. 

 

Una vez terminada la actividad se recogen las balanzas numéricas y se les establece la 

siguiente actividad evaluativa. Duración: 10 minutos. 

 

Se prestan materiales de peso para trabajar en la balanza de equilibrio y que los mismos 

alumnos vean de qué manera balancearla, para que se puedan ver los pesos de los 

objetos y que sean diferentes para así ver las diferentes combinaciones para igualar 

pesos, además deben ser evaluados por el resto de compañeros desde sus distintas 

perspectivas de espacio. Duración: 25 minutos. 

 

 

Mientras tanto el docente ha de estar tomando nota de lo presentado y retroalimentando 

las diferentes observaciones dadas por los estudiantes. 

 

Para finalizar el docente dará las conclusiones de las actividades realizadas  a partir de la 

evaluación, la autoevaluación y coevaluacion anteriormente realizada por medio de la 

actividad previa, construyendo así el concepto de equivalencia numérica comprendido por 

cada estudiante. Duración: 15 minutos. 
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EVALUACION:  

 

El proceso de evaluación será paulatino, analizando a partir de la socialización, 

autoevaluación y coevaluacion  lo comprendido por cada estudiante durante la actividad. 

 

 ACTIVIDAD 3. 

TITULO: APRENDO EQUIVALENCIA DE ESPACIO JUGANDO CON CUBO SOMA 

GRADO: SEGUNDO Y TERCERO 

INTENSIDAD HORARIA: HORA Y MEDIA  

 

OBJETIVOS: 

 Identificar las distintas figuras de volumen y sus tamaños. 

 

Realizar figuras de volumen con figuras más pequeñas.  

 

Encontrar semejanzas en la figura de volumen realizada 

 

INDICADORES DE LOGROS: 

Diferencio atributos y propiedades de objetos tridimensionales. 

 

Reconozco y aplico traslaciones y giros sobre una figura.  

 

Reconozco congruencia y semejanza entre figuras (ampliar y reducir). 

 

TEMAS:  

Figuras de volumen. 

Equivalencia de espacios. 

 

ESPACIOS: aula habitual de clase. 

 

MATERIALES: cubos soma. 
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ORDEN DEL DIA:  

1. Saludo inicial  

2. Actividad introductoria 

3. Trabajo de campo 

4. Socialización de campo 

5. Autoevaluación y coevaluacion 

6. Evaluación  

7. Marcha final  

 

DESARROLLO 

Se inicia con el saludo. 

Comienza con una presentación dinámica donde descubran figuras de volumen en el 

entorno que los rodea. Duración: 15 minutos. 

 

Se relaciona al estudiante con las dinámicas de la actividad y las condiciones disciplinares 

para la clase. Duración: 10 minutos. 

 

A cada estudiante se le dará un cubo soma desarmado. Duración: 5 minutos. 

Una vez con el estudiante tenga el material se dará inicio a la actividad donde cada uno 

empiece a relacionar las fichas puestas en la mesa para poder armar el cubo como figura 

de volumen. Duración: 25 minutos. 

 

Durante este tiempo el docente deberá estar atento a cualquier inquietud e inconveniente  

que se presente dentro del aula. 
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Después de terminada la actividad el docente procederá a proponer que cada uno de los 

estudiantes presente las diferentes maneras de construcción del cubo. Duración: 25 

minutos. 

 

Mientras tanto el profesor estará atento si alguna irregularidad que se dé en la realización 

de  dicha actividad.  

 

Luego cada estudiante dará un aporte de la actividad y su profundidad temática para poder 

saber que aprendieron de la clase, en conjunto de los compañeros y la retroalimentación 

de docente. Duración: 25 minutos.  
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 Para finalizar el docente retroalimentara esta sección de acuerdo con la concepción de 

equivalencia de espacios construida por cada uno de los conceptos formados por el 

estudiante. Duración: 15 minutos. 

 

EVALUACION:  

El proceso de evaluación será paulatino, analizando a partir de la socialización, 

autoevaluación y coevaluacion  lo comprendido por cada estudiante durante la actividad. 

 

 ACTIVIDAD 4. 

TITULO: APRENDO CON EL TANGRAM CHINO  

GRADO: QUINTO 

INTENSIDAD HORARIA: HORA Y MEDIA  

 

OBJETIVOS:  

Reconozco las figuras geométricas expuestas en el Tangram chino. 

 

Realizo distintas figuras de personas y objetos con las mismas siete piezas del Tangram 

chino. 

 

Reconozco el área de cada figura realizada es igual a cada una de las figuras armadas. 

 

INDICADORES DE LOGRO: 

 

Construyo y descompongo figuras y sólidos a partir de condiciones dadas. 

 

Diferencio y ordeno, en objetos y eventos, propiedades o atributos que se puedan medir 

(longitudes, distancias, áreas de superficies, volúmenes de cuerpos sólidos, volúmenes 

de líquidos y capacidades de recipientes; peso y masa de cuerpos sólidos; duración de 

eventos o procesos amplitud de ángulos). 

 

Describo e interpreto variaciones representadas en gráficos. 
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Construyo igualdades y desigualdades numéricas como representación de relaciones 

entre distintas graficas geométricas. 

 

TEMAS: 

Geometría  

Igualdad de áreas. 

 

ESPACIOS: Aula habitual de clase. 

 

MATERIALES: Tangram chino, lápiz y hojas cuadriculadas. 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

1. Saludo inicial  

2. Actividad introductoria 

3. Trabajo de campo 

4. Socialización de campo 

5. Autoevaluación y coevaluacion 

6. Evaluación  

7. Marcha final  

 

DESARROLLO: 

 

Se da el saludo inicial. 

Se comienza con una actividad previa a la actividad como es la selección de círculos de 

trabajo y así que cada circulo realice una figura geométrica con sus propios cuerpos 

utilizando cada integrante del grupo. Duración: 15 minutos. 

 

Hay que relacionar a los estudiantes con la actividad a realizar y sus condiciones de 

trabajo. Duración: 10 minutos. 

Se reparte los Tangram chino a cada uno de los estudiantes. Duración: 5 minutos. 
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Una vez cada estudiante tenga el Tangram como comienzo hay que dar una guía de 

figuras para hacer y a cada una de las figuras realizadas se les ha de sacar el área en un 

hoja cuadriculada de papel. Duración: 25 minutos. 

 

 

 

Mientras la actividad el docente ha de estar atento a inquietudes e inconvenientes según 

salgan de la actividad propuesta. 

 

Una vez terminen la actividad anterior se les dará espacio para cada estudiante realice 

una figura diferente a las expuestas en la guía dada anteriormente. Y realice la actividad 

de extraer el área de la figura propuesta por cada estudiante. Duración: 25 minutos. 

 

Luego de esta actividad cada estudiante expondrá frente al grupo la figura propuesta y 

dirá que regularidad encontró en todas las figuras realizadas y sus áreas halladas. 

Duración: 25 minutos. 

 

Durante este proceso el docente en compañía de los demás compañeros dará una 

retroalimentación a cada estudiante para así evaluar sus conocimientos obtenidos. 

De esta manera, el docente ha de concluir la actividad con un observación general de todo 

lo que observo de los estudiantes frente a la temática establecida y su entendimiento 

acerca de la igualdad de áreas con diferentes figuras con el Tangram chino. Duración: 20 

minutos. 
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EVALUACION:  

El proceso de evaluación será paulatino, analizando a partir de la socialización, 

autoevaluación y coevaluacion  lo comprendido por cada estudiante durante la actividad. 

 

ACTIVIDAD 5. 

TITULO: JUGANDO CON LA TOPOLOGIA DEL RECUBRIMIENTO   

GRADO: TRANSICION 

INTENSIDAD HORARIA: HORA Y MEDIA  

 

OBJETIVOS:  

Identifica los objetos como materiales de su propio entorno. 

 

Establece los colores demarcados por la figura de volumen dada. 

 

Cubre el espacio dado con el material propuesto haciendo énfasis en la concepción de 

equivalencia. 

 

INDICADORES DE LOGRO: 

 

Construye e identifica conjuntos con uno o más elementos que un conjunto dado. 

 

Reconoce las diferencias de las categorías llenas y vacías. 

 

Reconoce y nombra características de objetos, figuras y cuerpos geométricos. 

 

Identifica regularidades en una secuencia a partir de criterios de repetición y crecimiento. 

 

Utiliza los números en situaciones variadas que implican poner en juego los principios de 

conteo. 

 

Plantea y resuelve problemas en situaciones que le son familiares y que implican agregar, 

reunir, quitar, igualar, comprar y repartir objetos. 
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TEMAS 

Geometría   

Igualdad de objetos. 

 

ESPACIOS: Aula habitual de clase.  

 

MATERIALES: bolsas de tela de igual tamaño (cuatro para cada estudiante), variedad de 

pelotas de cuatro colores específicos. 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

1. Saludo inicial  

2. Actividad introductoria 

3. Trabajo de campo 

4. Socialización de campo 

5. Autoevaluación y coevaluacion 

6. Evaluación  

7. Marcha final  

 

DESARROLLO: 

 

Saludo inicial. 

Para comenzar se ha de presentar una canción “cuenta, cuenta 1, 2 y 3” en la cual los 

estudiantes se sientan cómodos con la actividad a realizar. Duración: 15 minutos. 

 

Se les  presenta a los estudiantes cada una de las dinámicas de la actividad y las 

condiciones disciplinares para la clase. Duración: 10 minutos. 

 

Se reparte a cada estudiante las cuatro bolsitas de tela y se coloca un balde de pelotas de 

colores. Duración: 15 minutos. 
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Una vez que cada estudiante esté familiarizado con la actividad se da inicio a la actividad 

en la cual cada estudiante va por sus pelotas al balde (pues con anticipación se les ha 

designado los tres colores específicos que cada uno ha de recolectar) para introducir en 

las bolsas, de tal manera que queden todas las bolsas con la misma cantidad de pelotas 

y estén cubiertas en su totalidad. Duración: 20 minutos. 

 

Mientras tanto el docente debe estar acompañando cada uno de los pasos que los 

estudiantes han de establecer en cada criterio para completar las condiciones de la 

actividad. 

 

Una vez concluida los estudiantes han de intercambiar bolsitas con su compañero de al 

lado para poder así que el compañero revise si las bolsas están cubiertas totalmente y si 

las pelotas son sus colores establecidos e idénticos. Duración: 15 minutos. 

 

Después se ha de socializar con los estudiantes poniendo para que expongan lo que su 

compañero tiene y le falta. En compañía del docente retroalimentando las falencias y 

fortalezas de cada estudiante para poder que participen en la construcción de concepción 

de equivalencia. Duración: 20 minutos. 

 

Por último, el profesor ha de concluir dando a entender el recubrimiento de espacios y la 

igualdad de objetos en un determinado espacio. Duración: 15 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION 

 

El proceso de evaluación será paulatino, analizando a partir de la socialización, 

autoevaluación y coevaluacion  lo comprendido por cada estudiante durante la actividad. 
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ACTIVIDAD 6 

TITULO: JUGANDO Y APRENDIENDO IGUALDAD ENTRE CONJUNTOS  

GRADO: PRIMERO  

INTENSIDAD HORARIA DE LA ACTIVIDAD: 5 HORAS   

 

OBJETIVOS: 

Relacionar la igualdad entre conjuntos a partir de situaciones del contexto y la realidad.  

 

Comprender las propiedades existentes entre la igualdad de conjuntos a partir de un 

lenguaje matemático complejo.  

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

La actividad esta propuesta en base a la autoconstrucción de conocimientos, por tal 

motivo, se comprenderá preguntas que inviten a los estudiantes a reflexionar y en este 

sentido comprender las temáticas que se relacionan. La participación activa será vital 

dentro del proceso, por tal motivo, el docente deberá estar presto a realizar una motivación 

constante para que los estudiantes se enfoquen en la construcción activa de las temáticas 

propuestas para la clase.  

 

Al final se espera que los estudiantes conceptualicen a partir de su experiencia, contexto 

e interacción con los conjuntos, se consolida la articulación de actividades lúdicas que 

promuevan la participación y la asimilación de cada una de las etapas propuestas para la 

actividad. En tal sentido, el docente debe ser un guía que facilite el aprendizaje del niño.   

  

TEMAS:  

 Introducción a la igualdad entre conjuntos. 

 Comprensión de la  igualdad entre conjuntos. 

 

ESPACIO: Zonas de recreación y deportes (Cancha de futbol, patio, kioscos, etc.) 

 



140 
 

MATERIALES: Hojas de papel, Espacios amplios, lápices, colores, juguetes y mucha 

imaginación.  

 

ORDEN DEL DIA: 

1. Saludo inicial y llamado a lista  

2. Actividad introductoria, juego de roles 

3. Trabajo de campo 

4. Socialización trabajo de campo. 

5. Autoevaluación y coevaluación. 

6. Evaluación. 

7. Marcha final.  

 

DESARROLLO:  

Se da a los estudiantes el saludo inicial y la bienvenida al aula de clases, se realiza una 

charla motivacional para que los niños se animen a participar activamente.  

 

Luego de haber realizado el saludo, se invitara a los estudiantes a integrarse a partir de 

un juego de roles por medio del cual se relacionaran con sus compañeros y se dispondrá 

un ambiente anímico dentro de la clase. Los niños saldaran a la cancha de futbol, se 

dividirán en grupos y empezaran a realizar dibujos de objetos que conozcan (juguetes, 

carros, casas, etc.) deberán distinguir diversos roles como el representante del grupo, el 

guía de la actividad, el dibujante y un parlamentario quien será el encargado de organizar 

el grupo y explicar lo que han dibujado. La actividad tendrá una dinámica lúdica, por lo 

cual se realizara una introducción motivacional a los niños animándolos a participar y a 

comprender el trabajo en equipo.   Duración 50 minutos.  

 

En segunda instancia los niños realizarán una presentación de los objetos que han 

dibujado, esto permitirá al grupo conocer las ideas generales que se han tenido en cuenta 

dentro de la construcción de los dibujos. Duración 30 minutos  

 

Una vez haya sido presentados los dibujos, se pedirá a los estudiantes que recorten cada 

uno de los dibujos que han pintado, y que cada participante de los diversos grupos, los 
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niños deberán dividirse las siluetas de tal manera que cada estudiante tenga caricaturas. 

Duración 20 minutos  

 

Después de que los estudiantes tengan los recortes en sus manos se pedirán que formen 

nuevos grupos, teniendo en cuenta que se deben de reunir todos aquellos estudiantes que 

consideran que sus dibujos tienen características iguales y que son semejantes entre sí 

(es importante realizar un aprestamiento adecuado donde el niño comprenda como 

clasificar objetos a partir de sus características, es importante aclarar que cada grupo no 

puede tener más de 5 personas. Duración 15 minutos. 

 

Cuando se hayan formado los grupos, se preguntara a los estudiantes porque han 

organizado los grupos de esa manera, cuales son las características que los definen, que 

similitud existe entre los objetos que han reunido entre los grupos. Duración 15 minutos.  

 

Cuando se tengan las características definidas por los estudiantes, el docente realizara 

una retroalimentación pertinente a partir de la cual queden bien definidos los grupos con 

relación a las características y similitudes que pueden distinguir los estudiantes, 

inmediatamente se pedirá a los estudiantes que retornen al salón de clases y que en mesa 

redonda tomen asiento por equipos de trabajo.  Duración 20 minutos  

 

Como ya se tiene una experiencia significativa entre los estudiantes a partir del trabajo con 

los dibujos y el recorte de caricaturas, el docente pasara por los diferentes grupos y pegara 

las imágenes en el tablero formando diversos conjuntos. Duración 25 minutos 

 

Cuando se hayan constituido los conjuntos en el tablero, el docente planteara una serie 

de preguntas a los estudiantes a partir de las cuales podrán reflexionar con relación a la 

igualdad entre conjuntos. A continuación se presentan las preguntas que se pueden 

formular a los estudiantes con el fin de que inicien una comprensión significativa de la 

igualdad entre conjuntos. Duración 40 minutos  

 

¿Podríamos decir que hay conjuntos iguales entre los que se han planteado?  
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¿Por qué podríamos decir que los conjuntos son o no son iguales?  

 

¿Qué características podemos tener en cuenta para decir que dos conjuntos son o no son 

iguales? 

 

¿Cómo podríamos definir matemáticamente que dos conjuntos son iguales o nos son 

iguales? Duración 20 minutos  

  

Cuando el docente presente las preguntas, deberá de estar atento a liderar y 

retroalimentar las ideas y aportes que relacionan los estudiantes. En el grado primero los 

niños son pequeños genios, y por tanto el grupo brindara muchas ideas fundamentales 

con relación a lo presentado con referencia a la igualdad entre conjuntos. 30 minutos.  

 

Al finalizar el docente construirá junto con los estudiantes definiciones matemáticas 

pertinentes con relación a la igualdad entre conjuntos, este proceso será muy significativo 

para los educandos, pues pueden realizar todo el proceso a partir de la construcción y la 

proposición de ideas, se invita a los estudiantes a crear matemáticas no a repetirlas. 25 

minutos  

 

Para el cierre de la clase se realizara la autoevaluación y coevaluación que permitirá 

comprender y retroalimentar las temáticas trabajadas durante la clase, además que 

dinamizara nuevas orientaciones hacia el propósito de trabajo en clases futuras.  15 

minutos  

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación será permanente y de carácter paulatino, el docente será un retro 

alimentador permanente durante el proceso, se tendrán en cuentas las diferentes fuentes 

de interacción de los estudiantes: su participación, su argumentación, su poder propositivo 

y ante todo su formación integral.   
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ACTIVIDAD 7 

TITULO: Entendiendo las propiedades de la igualdad entre conjuntos   

GRADO: TERCERO 

INTENSIDAD HORARIA DE LA ACTIVIDAD: 3 HORAS   

OBJETIVOS: 

Estudiar propiedades que permiten identificar la igualdad de conjuntos de forma compleja.  

 

Identificar aspectos de relación entre conjuntos a la hora de identificar una equivalencia 

entre conjuntos. 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

En matemáticas la resolución de problemas es fundamental, pues a través de ella se 

potencializa el autoaprendizaje y el intelecto interpretativo y propositivo del estudiante, en 

tal sentido, se desarrollara un trabajo a partir de preguntas generadoras que puedan 

ayudar a los estudiantes a comprender las relaciones y propiedades de igualdad y 

equivalencia entre los conjuntos. En primer lugar, este tipo de metodología propicia la 

participación de los estudiantes, en segundo lugar se orienta el trabajo grupal e individual 

a partir de la relación con la resolución de problemas y las preguntas generadoras, y en 

tercer lugar, se motiva hacia la percepción de las matemáticas de manera compleja.  

 

El docente será un gua constante del proceso, deberá de estar integrado con un facilitador 

activo entre los estudiantes y el conocimiento, de esta manera se espera que el docente 

sea un actor secundario en el proceso, pues el papel protagónico lo tendrán los 

estudiantes. Cabe resaltar que la resolución de problemas debe de proveer ejercicios 

pilotos que motiven el inicio de la clase y la participación activa de los educandos.  

 

 

TEMAS:  

 Identificar la igualdad de conjuntos de manera compleja.   

 Propiedades y definición de la igualdad y equivalencia entre conjuntos.  
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ESPACIO: Aula de clases o  un espacio cómodo de trabajo  

 

 

MATERIALES: Cuaderno, lápices, colores, hojas.   

 

ORDEN DEL DIA: 

1. Saludo inicial y llamado a lista  

2. Actividad introductoria, alcanza una estrella.   

3. Trabajo con conjuntos  

4. Socialización del trabajo con conjuntos  

5. Autoevaluación y coevaluación. 

6. Evaluación. 

7. Marcha final.  

 

DESARROLLO 

 

Para iniciar se dará el saludo a los estudiantes y se procederá a hacer el llamado a lista.  

 

Después de realizar el llamado a lista, se procederá a realizar la actividad introductoria de 

la clase. En este caso se trabajara con una dinámica denominada alcanza una estrella, en 

esta dinámica el docente colocara estrellas en el tablero y los estudiantes deberán 

tomarlas. Las estrellas contendrán preguntas con relación a la teoría de conjuntos, 

preguntas que permitirán al docente comprender las ideas previas que poseen los niños 

con relación a la temática que se trabajará. A continuación se ejemplifican algunas de las 

preguntas que se podrían abordar. Duración 30 minutos 

 

¿Qué se entiende por conjunto? 

¿Demos ejemplos de conjuntos en el tablero? 

¿Cuántos elementos pueden tener los conjuntos? 

¿Cuáles son las propiedades que se identifican a partir de los conjuntos? 
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Una vez que se hayan abordado las ideas previas de los estudiantes, se procederá a 

trabajar sobre la problemática planeada para la clase. Es importante destacar que para el 

trabajo de aula las ideas que han aportado los estudiantes son fundamentales pues 

permiten identificar el punto de partida del trabajo.  

 

Se presentara a los estudiantes la siguiente situación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes se reunirán en grupos de cuatro participantes e iniciaran una discusión en 

torno a destacar si los conjuntos que se presentan son iguales o no son iguales, deberán 

de fundamentar razones por las cuales se dice que son equivalentes o no lo son. Se dará 

a los estudiantes un encabezado para la descripción de los conjuntos, en el cual se 

comenta que los conjuntos están formados por palabras que constituyen el castellano y 

que hacen parte del lenguaje humano. Duración 30 minutos 

 

A 
B 

Abuelito 

Droguería 

Educación 

Educativo 

Reconstructiva 

Reputación 

Porqueriza 

Fecundación 

Congruencia 

Concurrencia 

Arquitecto 

Permutación 

Riachuelo 
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Los estudiantes abordaran la pregunta y en sus cuadernos empezaran a relacionar las 

consideraciones que han obtenido a partir de su trabajo grupal. Cuando termine la 

actividad, se realizara una socialización general de las consideraciones encontradas. 

Duración 25 minutos  

 

Seguramente los estudiantes identificaran aspectos muy importantes con relación a la 

igualdad entre conjuntos y comentaran definiciones matemáticas muy aceradas, sin 

embargo comentaran situaciones erróneas y el docente deberá estar atento a realizar las 

correcciones y guiar la integración entre el conocimiento y el aprendizaje de manera 

adecuada. Duración 20 minutos  

 

Después de haber considerado las relaciones que realizaron los estudiantes, se postulará 

una nueva problemática a los estudiantes con relación a la misma actividad, se 

presentaran los mismos conjuntos, pero esta vez de destacar la siguiente situación: 

Analice los conjuntos, estos conjuntos estarán constituidos solo por las vocales se omitirán 

todas las consonantes que constituyen las palabras, tengan en cuenta que solo se tendrán 

en cuenta las vocales, respecto a esta situación son iguales los conjuntos.  

 

Se invitara nuevamente a los participantes a que trabajen en grupo y analicen la situación 

y que nuevamente integren las consideraciones que creen pertinentes a la hora de 

determinar si son equivalentes o no lo son. Duración 20 minutos  

 

En el primer paso de la actividad muy seguramente los estudiantes habrán definido la 

desigualdad de los conjuntos a partir del tamaño, el número de letras, la posición que 

ocupan las letras, etc. Sin embargo en la segunda actividad se debían de apreciar de 

manera más organizada y detallada las propiedades a tener en cuenta a la hora de 

destacar la igualdad entre conjuntos, en este sentido bajo los aportes de los estudiantes 

el docente deberá guiar a los estudiantes a que comprendan la complejidad del ejercicio 

a que liberen su pensamiento matemático. Duración 20 minutos 

 

Cuando se haya analizado el conjunto de las vocales, los conjuntos pasaran a ser iguales, 

los docentes deberán de comprender la importancia del lenguaje matemático al analizar 
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las definición de los conjuntos, el enunciado que encabeza un conjunto, las variables que 

inciden en el proceso, todo esto es de carácter importante a la hora de concebir la igualdad 

y la equivalencia de forma compleja.  

 

Al finalizar la actividad el docente tomara todas las características aportadas por los 

estudiantes y empezara a construir matemáticamente cada una de las definiciones, bajo 

esta perspectiva, los estudiantes entenderán las postulaciones a partir de la integración y 

la resolución de problemas que involucran el significado matemático de una igualdad entre 

conjuntos. Duración 30 minutos  

 

Para el cierre de la calase el docente realizara la evaluación y la coevaluación de las 

actividades realizadas, todo esto con el fin de que los estudiantes relacionen la relevancia 

de lo aprendido además de que puedan estimar que han aprendido con relación a lo 

trabajado. El docente deberá estar activo a cada momento para poder brindar 

retroalimentaciones coherentes y pertinentes para de este modo afianzar los 

conocimientos.  

 

EVALUACIÓN 

En este trabajo la evaluación será permanente, a través de las dos actividades de 

conjuntos el docente  comprenderá las falencias y virtudes de los estudiantes, estimando 

retroalimentaciones que permitan potencializar el aprendizaje, se debe de liderar una 

evaluación integral en todos sus sentidos.  


