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En este artículo se presentan algunas reflexiones en 
torno a aspectos que consideramos fundamentales  en la 
gestión de la clase de matemáticas: el planteamiento de 
un tipo de tarea que promueve el aprendizaje matemático 
y un determinado rol del docente que genera un 
ambiente de implicación y emoción por parte de los estudiantes, y promueve 
la construcción de significados matemáticos. Se describe una experiencia 
realizada con estudiantes de 12-13 años, en la que se trabaja con polígonos y 
sus propiedades.
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Cabe mencionar que estos estudiantes en su for-
mación previa en primaria no se enfrentaron con 
tareas o actividades de investigación matemática. 
La tarea que se les propone es la siguiente: 

Construye en un geoplano de puntos un polígono 
cuyos vertices coincidan con los puntos de la trama. 

En tareas anteriores, se había iniciado el tema 
de polígonos con la elaboración de un mosaico 
donde se trabajaron el nombramiento, la clasifi-
cación y el recuerdo de lo que se se sabía sobre los 
polígonos. ¿Qué provoca en un primer momento 
la tarea? La sorpresa de los estudiantes, ya que 
cada uno dibuja un polígono diferente, algunos 
con características no «usuales» por ejemplo, 
cuando dibujan figuras no convexas (imagen 1). 

Uno de los aspectos que se pueden motivar con 
este tipo de tareas es el debate. En este caso se 
promovió que los alumnos dialogaran sobre 
diferentes tipos de relaciones (número de lados-

D
iversos autores han hablado de la 
clase de matemáticas como un lugar 
en donde se generan ambientes de 
aprendizaje que se ocultan tras prác-

ticas sociales que requieran para su comprensión 
algunos contenidos matemáticos; posibilitan-
do a los estudiantes tomar conciencia del uso 
que hacen de las matemáticas para modelar 
fenómenos sociales y culturales con sus corres-
pondientes consecuencias éticas y sociales. Los 
ambientes de aprendizaje en estos escenarios 
encarnan aspectos democráticos propios de la 
microsociedad del salón de clase de matemáticas 
(Camelo y otros, 2008). En este artículo nos pro-
ponemos explicar una experiencia de clase en la 
que los estudiantes intervienen y discuten sobre 
matemáticas y generan contenido matemático.

La experiencia se asocia a lo que ahora se reco-
noce como actividad rica y abierta, en la que 
domina el componente investigativo. También se 
asocia a una forma de hacer la clase de matemá-
ticas en la que el alumnado es el que descubre y 
crea (relaciones, reglas, procedimientos, etc.) y, por 
tanto, se siente seguro y empoderado. Nuestro 
propósito es identificar características que consi-
deramos fundamentales en la gestión de la clase 
de matemáticas: el planteamiento de un tipo de 
tarea que promueve el aprendizaje matemático; 
un determinado rol del docente que genera un 
ambiente de implicación y emoción por parte 
de los estudiantes y promueve la construcción de 
significados matemáticos y algunas evidencias 
del aprendizaje matemático.

LA ACTIVIDAD ABIERTA  
Y SU CONTEXTO
La experiencia se realizó con estudiantes de 12-13 
años en un centro escolar en Sao Paulo (Brasil). 

Imagen 1. Producción de una estudiante con el 
enunciado propuesto y su solución.

¿Qué provoca en un primer 
momento la tarea? La sorpresa 

de los estudiantes
■
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generalización consiste en la pregunta generada 
por los propios estudiantes relacionada con la 
idea de obtener el «polígono con el mayor núme-
ro de lados». La experimentación en dominios 
particulares (4 × 4, 5 × 5), lleva a los alumnos a 
reconocer una nueva relación: 

Cuanto más puntos del puntillado convertidos en 
vértices, más lados va a tener el polígono. 

Así, se generan nuevas tareas: dibujar un polí-
gono de 16 lados en el geoplano de 4 × 4 y en 
el puntillado 5 × 5 un polígono de 25 lados. El 
éxito en la resolución de estas tareas intermedias 
da seguridad a que transfieran la regla general; es 
así como Fernanda en la trama 8 × 8 considera 
que debe generar un «64-ágono» (imagen 3, en 
la página sigueinte). Un aspecto interesante es 
que, en las producciones escritas de los estudian-
tes, podemos evidenciar el reconocimiento que 
ellos mismos hacen de las producciones de sus 
compañeros.

Y luego se extiende al geoplano de 10 × 10. El 
alumnado reconoce y afirma que se genera un 
polígono de n × n = n2 lados. Esta «hipótesis» 
es un nuevo indicio de lo que algunos auto-
res llaman demostración por elemento genérico 

vértices, número de lados-forma, número de vér-
tices-tamaño de la trama). También se logró que 
los alumnos asumieran que no siempre las tareas 
matemáticas tienen una única respuesta.

INTERACCIONES Y ALGUNAS 
EVIDENCIAS DEL APRENDIZAJE 
MATEMÁTICO
El contraste de las respuestas diversas y la dis-
cusión sobre las relaciones que empiezan a 
identificarse generan la oportunidad de realizar 
múltiples generalizaciones y particularizaciones. 
Un ejemplo de particularización lo evidenciamos 
cuando los estudiantes establecen la relación 
entre el número de puntos y el número de lados. 
Espontáneamente, se inicia la actividad a partir 
de la exploración de una trama cuadriculada 
determinada, 4 × 4, luego se cambia a otros tra-
mados cuadriculados: 5 × 5, 6 x 6 y, de acuerdo 
con los descubrimientos que van realizando, 
llegan hasta la exploración de la trama 10 × 10.

Un ejemplo de generalización que realizan los 
estudiantes lo evidenciamos cuando manifiestan 
que puede hacerse un polígono que «pase» por 
todos los puntos. En la trama 4 × 4, consiguen 
dibujar una figura de 16 lados, y en otras tramas 
(n × n) algunos estudiantes realizan polígonos 
que pasan por todos los puntos pero no siempre 
tienen n lados. En la imagen 2, se puede ver como 
Patricia escribe: 

Construir en el puntillado un polígono cuyos vér-
tices deben coincidir con los puntos. El polígono 
debe tener el mayor número de lados posible.

A continuación, se asocia el número de lados del 
polígono buscado en función de las dimensiones 
del geoplano. El punto de partida clave para la 

Imagen 2. Fragmento del cuaderno de Patricia 
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Juliana: ¡Viva! He conseguido pasar por todos los 
puntos de la red 4 × 4, me salió una figura de 
16 lados.

Jorge: No puedo obtener un polígono de 49 lados 
en esta red 7 × 7.

Caio: Yo lo he conseguido, inténtalo de nuevo.
João: Con el geoplano de 8 × 8 puntos tiene que 

salir un polígono de 64 lados.
PatriCi: Es verdad que salen 64 lados, pero solo he 

conseguido 63 [imagen 2].
Cadu: ¿Será que con un número impar sale dife-

rente?
Profesor: Escuchen a Cadu. ¿Pueden probar si tiene 

razón?
laura: No creo porque cuando hice el de 4 × 4, me 

salió una figura de 16 lados. 
luisa: Voy a producir el 100-ágono en la red 

10 × 10.
PatriCia: Miren. Conseguí pasar por todos los pun-

tos de la red de 10 lados.

La relación que asocia a cada vértice un lado del 
polígono (y solo uno), aunque trivial para las 
personas ya matematizadas, no es conocida a 
priori y es formulada con júbilo por parte de los 
estudiantes, como un descubrimiento resultado 
de la discusión entre los miembros de la comu-
nidad de aula. El desafío de dibujar un polígono 
de 100 lados se relaciona con lo afectivo, por el 
placer generado por la conquista (imagen 5).

(Balachef, 1987). A partir de ello, se plantea una 
generalización basada sobre la conjetura de que 
será posible el procedimiento para conseguir hacer-
lo. Se intuye que hay que empezar por una «sierra» 
(imagen 4) y completar mediante un casi cuadrado 
en la esquina contraria. La idea es completar una 
forma espiral que se cierre en el interior. 

Veamos ahora un fragmento de una conversa-
ción que se desarrolló en la clase:

Imagen 3. Fragmento del cuaderno de una estudiante 
(Patricia) con la proposición de otro alumno (João) y el 
registro de que alguien (Fernanda) ha encontrado la 
solución

Imagen 4. Fragmento del cuaderno de Laura con 
solución del desafío 225-ágono en un geoplano 15 × 15 

■
El desafío de dibujar  

un polígono de 100 lados  
se relaciona con lo afectivo:  

el placer de la conquista
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tes) desarrollada en la clase ha permitido que se 
produzcan muchos significados personales, no 
previstos. Es el caso de los estudiantes que se pre-
guntan por características de las áreas de las figu-
ras, cuando la línea de discusión estaba centrada 
en la posibilidad de analizar figuras convexas.

El contexto del geoplano comporta que los estu-
diantes se planteen como significados personales 
una variedad de nuevos problemas: 
• Producir figuras con condiciones: número 

determinado de lados (pentágonos u octógo-
nos), formas simétricas, convexas o no, con 
área máxima o con área mínima, el triángulo 
con la mayor área, el cuadrilátero con menor 
o mayor área, etc.

• Discusiones sobre las soluciones.
• Apertura de las soluciones (solución determi-

nada o múltiple).

También se ponen de manifiesto representaciones 
y significados diferentes. Por ejemplo, al hacer 
diseños como el de la imagen 6, surge la idea de 
que hay polígonos con simetría de rotación.

En este tipo de tareas, pueden pasar «desaper-
cibidas» algunas reflexiones personales (de los 
estudiantes) pero podemos inferir en sus regis-
tros escritos aspectos sobre el proceso (cuadro 1).

Es importante señalar que la interacción dialógi-
ca (estudiantes-profesor y estudiantes-estudian-

Imagen 5. 400-ágono producido por Luciana

Imagen 6. Fragmento de un cuaderno con crédito de 
solución de alumnos («Solución hermosa y simétrica de 
Juliana, André y Laura»)

Cuadro 1. Aspectos sobre el proceso

•  Dar valor a características
•  Asignar cada forma a un tipo, 

según propiedades

•  Por caracterización
•  Asociación de elementos 

genéricos para proposiciones 
sobre relaciones

Las propiedades se convierten en 
elementos clave para el algoritmo 
de construcción

Dibujar polígonos 
en una cuadrícula

Reconocer 
definiciones

Construir polígonos 
bajo ciertas 
condiciones
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Las formas de intervención más relevantes por 
parte del profesor, identificadas en la gestión de 
la clase, son fundamentalmente de dos tipos:

1.  Intervenciones orientadas a hacer el cono-
cimiento matemático asequible en el plano 
social de la clase. Dado que se trata de una 
actividad de resolución de problemas, inten-
cionalmente, no se pretende dar forma a los 
significados por parte del profesor sino que 
son los estudiantes quienes conducen la diná-
mica de mostrar, argumentar, probar y refu-
tar si se ve que el argumento no es suficiente. 

2.  Intervenciones orientadas, a hacer alcanzable el 
punto de vista científico a todos los estudiantes 
y a contrastar los significados y comprensiones 
que ellos van desarrollando. El profesor che-
quea el entendimiento de los estudiantes, soli-
citándoles que expliquen las estrategias usadas, 
refinando la argumentación para reconocer si 
es suficientemente convincente.

A MODO DE CONCLUSIÓN
Las actividades abiertas, como la que aquí se ha 
descrito, son fructíferas si se hace con ellas una 
buena gestión de clase. No solo hemos presenta-
do una experiencia bonita que se puede replicar, 
sino que podemos confirmar que sabemos que los 
humanos no negocian una única representación 
compartida de un problema, pues desarrollan 
diversas representaciones de modo compartido. 
Esto es, se mueven a través de un mosaico de espa-
cios de negociación (Baker, 1988). Si en la clase de 
matemáticas no se gestiona este espacio abierto 
de negociación, la clase se puede convertir en algo 
estático, repetitivo y acaba por ser aburrido.

Constatamos aspectos relacionados con la afec-
tividad que han incidido en la manera en que la 

INDICIOS DE LA GESTIÓN 
DESARROLLADA
A veces pensamos que una buena tarea lo 
es todo para conseguir el éxito escolar. Pero 
los profesores experimentados sabemos que 
eso no es cierto. En efecto, la función de una 
buena tarea es provocar, y la de una buena ges-
tión es catalizar el conocimiento potencial. En 
la experiencia descrita, los problemas surgen 
de las propias discusiones; y las explicaciones 
como acción argumentativa son valoradas por 
el docente que alimenta, organiza y hace devo-
luciones oportunas al grupo. El profesor actúa 
como catalizador y organizador, y no como el 
dueño de las verdades que se distribuyen y si 
confirman.

Un indicio representativo de que, en el ambiente 
de aula descrito, hay una actitud muy positiva 
está en el hecho de que independientemente de 
la tarea y desafíos propuestos por el maestro, son 
los propios alumnos quienes proponen nuevos 
retos y se enfrentan a ellos por su propio deseo, 
como en el caso de los polígonos gigantes de n > 
100 lados. La estudiante (Luciana) ha hecho por 
su propia cuenta un 400-ágono (imagen 5), lo 
que es ejemplo de persistencia motivada por el 
placer de dar respuesta a un desafío, y muestra 
de curiosidad y creatividad. Cuando esto fue 
socializado, los compañeros se interesaron y se 
auto-desafiaron a producir polígonos con más 
lados aún. 

■ 
Son los propios alumnos  

quienes proponen nuevos retos 
y se enfrentan a ellos  
por su propio deseo
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que se torna complejo es el proceso de problema-
tización, con valoración de las proposiciones y sus 
argumentos, como en la tesis-ficción de Lakatos 
(Lópes, 1998), que tiene como combustible la diná-
mica de pruebas y refutaciones. ◀
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actividad ha sido desarrollada y que considera-
mos fundamentales en la gestión de la clase de 
matemáticas:

•  Se ven los efectos reguladores de la discusión, 
que se reflejan en los escritos que ejemplifican 
el proceso que hemos ido contando.

•  Las alusiones de los alumnos a sus propios 
compañeros son un indicador de la situación 
de aprendizaje; a partir de la perspectiva mate-
mática y las creencias del estudiante se pueden 
estimar sus experiencias de aprendizaje.

•  Sentir que todos pueden construir y respon-
der muestra cómo surge un afecto hacia la 
actividad matemática en sí misma y, en este 
caso, mostrando apertura a una matemática 
donde aparecen afirmaciones conjeturadas, 
que se aceptan como válidas por el grupo.

Las alusiones de los alumnos a sus propios 
compañeros son un indicador de la situación de 
aprendizaje.

El hecho de que algunos alumnos hayan querido 
ver tipos de polígonos que cumplían con otras 
condiciones que las propuestas inicialmente, no 
se asumió como un obstáculo; se asume que esto 
hace que la tarea se amplíe y que se discuta sobre 
su pertinencia.

Otro aspecto promovido por la gestión dialógica de 
la clase es que los estudiantes siempre afrontan los 
problemas propuestos y los que surgen de la diná-
mica de discusión; no desisten. Estamos convenci-
dos que ello permitirá que desarrollen el hábito de 
problematizar, asumiendo un rol protagonista que, 
en la enseñanza tradicional, es otorgado al profe-
sor o al libro de texto. En la experiencia descrita, 
las tareas tienen un rol especial, son sencillas y se 
pueden abordar inicialmente desde la intuición. Lo 


