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Resumen  

   

Con  este trabajo, se  pretende generar una nueva estructura pedagógica que acerque mucho 

más al estudiante a algunos modos de creación en las matemáticas y en las artes, resaltando tanto 

sus especificidades y diferencias, como algunas posibles ósmosis. La arquitectónica pragmatista 

modal de Peirce1 y en particular, su apertura natural a la razonabilidad y la creatividad, ayuda a 

precisar un entramado donde se contraponen artes y literaturas sobre una urdimbre de categorías 

peirceanas y lógicas contemporáneas. Se propone el inicio de una concepto grafía2 general, para 

intentar capturar los tránsitos y las obstrucciones del saber dentro de una visión dinámica y 

topográfica‖ de la cultura, y para ello se propone una metodología centrada en el hacer lúdico, que 

se fundamenta en el empleo de una guía metodológica concebida desde las vivencias que existen 

en el entorno en que se desenvuelve el estudiante.    

 

Uno de los grandes problemas que afronta el docente moderno, es la enseñanza e 

interpretación de lúdica  ya que no hemos podido entender o manejar eficientemente  la aplicación 

de esta noción,  lo que constituye una severa dificultad para realizar aprendizaje significativo y 

por ende, se justifica desarrollar un conjunto de metodologías que permitan abordar esta dificultad 

utilizando el arte como un eje de trabajo innovador.   

 

El aspecto pedagógico incluye las ideas de los estudiantes, los conceptos matemáticos, los ejes 

temáticas, resolución de talleres y las distintas estrategias didácticas, según los distintos esquemas 

del constructivismo moderno.   

                                                 
1 La arquitectónica ―pragmatista‖ modal, hace referencia  a la corriente de arte  francés.   
2 Grafía  hace referencia a signo o conjunto de signos con que se representa un sonido o la palabra hablada.   
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Este trabajo se desarrolla con estudiantes de educación básica secundaria de la institución 

educativa Nuevo Latir  del municipio de Santiago de Cali y lo que se pretende con él, es mejorar 

la calidad de nuestros educandos en la enseñanza de las matemáticas y el arte.   

   

Palabras claves: habitancia, cultura, enseñanza, matemáticas y expresión  artística.   
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Abstract  

   

In this paper, aims to create a new educational structure that brings the student more ways to 

create on mathematics and the arts, highlighting both their specificities and differences, as some 

possible osmosis. The architectural "pragmatist" modal Peirce and, in particular natural openness 

to the "reasonableness" and creativity, helps define a framework where arts and literature are 

contrasted on a Peircean categories warp and contemporary logic. It proposes the initiation of a 

"script concept" general to try to capture the transits and obstructions of knowledge within a 

dynamic and "Number" of culture, and for that we propose a methodology focused on making that 

is based recreational in the use of a methodological guide designed from the experiences that exist 

in the environment in which the student develops.   

  

One of the major problems facing the modern teacher is teaching and interpretation of fun and 

we could not understand or effectively manage the implementation of this concept, which is a 

severe difficulty for meaningful learning and thus justified to develop a set of methodologies to 

address this difficulty by using the playful as a hub of innovative work.  The educational aspect 

includes the students' ideas, mathematical concepts, thematic axes, solving workshops and 

different teaching strategies, according to the different schemes of modern constructivism.    

  

This work was developed with basic secondary education students in the school again beating 

the municipality of Santiago de Cali and what is intended with it, is to improve the quality of our 

students in the teaching of mathematics and art.   

Keywords: habitancia, culture, education, mathematics and artistic expressions.   
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Introducción  

  

La falta de políticas estatales a nivel educativo y desarrolladas por las distintas ONG asociadas 

a la educación, poco favorecen la calidad educativa y en detrimento de la  preparación de los 

docentes para abordar en forma efectiva las distintas problemáticas que afronta nuestra sociedad 

Colombiana tan cambiante y dinámica, en donde se perciben muchos avances tecnológicos 

significativos con amplias repercusiones  desde un punto de vista pedagógico, y más ahora con las 

incidencias de las llamadas competencias, en el mundo moderno, incluidas aquellas de carácter 

abstracto, educativas y laborales, que involucran a todas las esferas del mundo social y académico, 

que ameritan que se generan diversas propuestas  de carácter didáctico, que relacionen los aspectos 

de enseñanza-aprendizaje  a nivel del aula, del diario vivir. La utilización de las nuevas tecnologías 

emergentes de la información y la comunicación (Tics), para hacerlas más atractivas 

epistemológicamente, sino que promuevan la afluencia de educandos de las distintas condiciones 

sociales a los diferentes tipos de conocimiento que involucran a las ciencias sociales, naturales y 

exactas. Ante estas razones, es que el presente proyecto justifica su realización, además de 

contribuir, ya sea en forma mínima, para que nuestros docentes universitarios asuman otra posición 

tanto epistemológica, como pedagógica, para  construir conocimiento en ciencias aplicadas, en 

esta nueva sociedad cada vez más exigente y compleja (Quirós, 2006, p 126).   

    

El reto de la educación matemática, es entonces buscar dentro de la propuesta curricular un 

lugar para contenidos, que respondan a esas exigencias sociales y educativas que de alguna forma 

contribuyen a la solución de problemáticas que constantemente se presentan en el devenir humano.  
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Durante mucho tiempo la matemática fue considerada como un cuerpo de sabiduría objetivo, 

absoluto, cierto e inmutable, apoyado sobre las bases firmes de la lógica deductiva. Esa imagen de 

la matemática criticada filosóficamente como algo rígido, puro, abstracto que se interesa por el 

proyecto epistemológico de proveer sistemas rigurosos que garanticen el conocimiento, es la 

imagen que muchas veces se ofrece a los alumnos cuando se proponen tareas matemáticas 

rutinarias e inconexas, que sólo sirven de aplicación a los procedimientos estudiados.  

  

Otra postura filosófica asociada con un enfoque centrado en la construcción de los 

conocimientos, enfatiza la dimensión humana de la matemática. (Antúnez, 1994, p. 584). El 

conocimiento matemático, es entendido como algo que está en continuo crecimiento. Se asocia la 

matemática con personas, instituciones y situaciones sociales; es decir, que se considera a la 

matemática como un constructo humano cargado de valores y que se desarrolla dentro de un 

determinado contexto.  

  

Pero más allá de la adhesión a una postura u otra, la matemática es reconocida como una 

ciencia formal pura, pero también como una ciencia aplicada, una herramienta para la comprensión 

y desarrollo de otras áreas del conocimiento y ligada al crecimiento social y cultural de las personas 

y los pueblos. (Ruiz, 1990). Esta dualidad de la matemática es sólo aparente, dado que su unidad 

es indisoluble y no se puede avanzar en una dirección si se pierden de vista las otras miradas. Las 

aplicaciones estimulan y a veces acompañan resultados que se han desarrollado desde la 

matemática pura.  

  

       En esta obra de conocimiento, se pretende mostrar la importancia de generar una nueva forma 

de enseñanza, en donde se involucren  las expresiones  artísticas, las matemáticas como 
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instrumentos mediadores para que exista  una buena interacción entre los educandos de la 

ciudadela, donde la habitancia sea el eje integrador  entre el conocimiento y el educando. 

  

Reenamorate de las Matemáticas Fractal   

 

No dejan de sorprender,  si se mira con inocencia,  los secretos de la mente  y de la 

naturaleza…  Como en un caleidoscopio  de figuras naturales,  destacan con brillo propio  las 

formas de los fractales: si se descubren, se puede ir de sorpresa en sorpresa  y admirado se quedara 

al descubrir su belleza.    

 

¡Disfruta la variedad y la serena armonía en el mundo del fractal, mundo de la simetría! 

Fuente: José García Velázquez 

Figura 1. Todai-ji en Nara Capilla Budista. 

Hōryū-ji 

 

Las grandes edificaciones, son una 

expresión artística y matemática; es así, como 

el hombre ve al mundo para construir muchos  

templos como este y otros, los hombres  se 

inspiraron en los mándalas y los rectángulos 

para formar al final  del pasillo L.   

       

Poesía donde se toca un poco la 

importancia que tienen las matemáticas en el 
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arte y como se puede disfrutar de su belleza y de su armonía, sin necesidad de fragmentar el 

conocimiento; de qué es y cómo se deben manejar las matemáticas.    

  

Álvarez llego a Cali en el año de 2009, a trabajar en el distrito de Aguablanca en el colegio 

Gabriel García Márquez; unos dos meses después, se da inicio a la construcción de un colegio 

estilo universidad, proyecto liderado por el señor alcalde Iván Darío Ospina; todos los docentes y 

la comunidad educativa, está a la expectativa, no se conocía cómo iba a ser el nuevo colegio, 

tampoco lo que sucedería con cada uno de los docentes y los colegios aledaños a esta nueva  mega 

infraestructura; lo único que se conocía, era que esta estructura mejoraría la imagen de la comuna 

13, dándole más importancia para ser tratada como un sitio de interés; algunos docentes, deseaban 

trabajar allí y mirar cómo se podía dar una mejor enseñanza a los educandos, así que pedí mi 

traslado siendo  aceptado. Para el año 2011, se da inicio a las clases, pero como no existía todavía 

un lugar propio, tocó pedir prestados colegios de diferentes zonas de Cali y así comenzar nuestra 

odisea.  

 

Figura 2. Compartiendo en la institución prestada Pablo Neruda. Fuente propia   
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Al entregar la ciudadela a los docentes, se asignaron salones que se encontraban demarcados 

por campos del conocimiento y no por áreas o por grados, como era lo normal que se daba en 

cualquier institución educativa; a algunos docentes, les correspondía el aula de humanidades, de 

tecnología e informática, de bilingüismo de arte y cultura y a mí me correspondió el salón de las 

ciencias exactas;  a este grado le llame intelectuales, que era el grado 9-1  fue el primer grado que 

se me asignó como docente en la nueva institución.   

 

Figura 3. Aula de ciencia intelectuales 9-1. Fuente propia  

 

Ahora el deber, compromiso y orgullo, es cuidar y proteger este grandioso lugar. Es el 

momento de demostrar lo valioso que es cada uno de los rincones de este mega colegio, 

comenzando por las aulas de clases, ya que en ellas se comparte con los docentes, compañeros y 

amigos  la mayor parte del tiempo y de la vida; por eso, invito a que en lugar de barrer, limpiar y 

trapear, se diga… ¡hoy no hay que hacer aseo en el aula de clases! …,  ya que  esta  se encuentra 

aseada y organizada, además se le está colaborando al medio ambiente para evitar la destrucción 

y contaminación del mundo en que habitamos; se debe invitar a nuestros padres, amigos y vecinos 

para que ayuden a cuidar el segundo hogar, la mejor institución del mundo.  
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Respetémosla y amémosla: Te invito a ser parte del mejor ambiente escolar ¡anímate!   

  

  

  

 

Figura 5. Días de la porra 9-1 los intelectuales. Fuente propia  

  

 “La creación de un motor de innovación de la enseñanza y aprendizaje en la ciudadela 

educativa Nuevo Latir, debe ser complementado con los esfuerzos sistemáticos que mejoren a lo 

  

  
Figura  4 .  Institución educativa Nuevo L atir, sobre la avenida ciudad de Cali . Periódico el país 
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largo de todo proceso educativo, nuestro sistema de evaluación que enseñamos, construimos lo 

que aprendemos CON NUESTROS ESTUDIANTES.  

  

Hoy en día la institución educativa Nuevo Latir, es un ejemplo de modelo pedagógico  que 

pregona una formación centrada en el ser y la multidisciplinariedad; de ahí, que cuenta con una 

gran cantidad de personal humano ( 9 psicólogas educativos, una psicóloga clínica, 1 trabajadora 

social, 1 fonoaudióloga y 1 enfermera), dispuestas a trabajar en bien de la comunidad académica, 

en donde el consejo de padres de familia juega un rol fundamental en  el acompañamiento de los 

procesos psicopedagógicos, que constantemente se están gestando en la dinámica diaria del trabajo 

en clase con los educandos, en las horas de entrada y en el receso pedagógico; a estos padres, lo 

que les impulsa es ayudar  a cuidar las instalaciones de la ciudadela, que los educandos tengan un 

espacio libre de opresiones y de malos hábitos,  para poder llegar a ser de la institución un ambiente 

donde se forje el  ciudadano integro, autónomo y solidario.   

 

Los logros de habitancia en la ciudadela, se ven reflejados en la autonomía que tienen los 

educandos para elegir y ser elegidos, el aprender a trabajar en los diferentes campos que componen 

nuestro PEI; pero sobre todo, en ellos como educandos, como agentes generadores de este 

proyecto, ya que es un proceso en el cual el dialogo es el componente primordial y la participación 

en la interiorización de las normas básicas para el cuidado tanto de la relaciones intra e 

interpersonales como del lugar que se habita.  

  

Para que las normas sean asumibles, deben haber sido democráticamente elaboradas y 

críticamente revisadas por todos los miembros de la comunidad, cuando la disciplina es una forma 

de ejercicio del poder, los estudiantes se sienten sujetos pasivos en asuntos que les afectan, no se 
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identifican con el esfuerzo que hay que realizar para cumplir unas normas que se ven como ajenas”. 

(Ortega, 2003, p.76).  

        

En la ciudadela educativa Nuevo Latir, se da la autonomía al educando para que a la hora de 

elegir sepa lo que es o no conveniente para su entorno, su forma de aprendizaje y lo que desea en 

la vida, su orientación al cambio, no sin enseñarle o demostrarle la importancia y la gran 

responsabilidad que tiene al tomar una decisión, que lo oriente hacia una sana participación   

 

Figura 6. Caramelos de la cartilla de habitancia en esta imagen se ven pequeñas figuras. Fuente 

educandos grado 5. 

 

Estos son unos ejemplos de los caramelos coleccionables de la cartilla de habitancia que se 

maneja en nuestra institución; aquí lo que se quiere plasmar, es la habitancia dentro de las cinco 
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categorías que se encuentran en los manuales y que se conoce como acuerdos para una mejor 

habitancia dentro y fuera de la ciudadela Educativa Nuevo Latir.  

 

En los acuerdos para la habitancia en pocas palabras lo que se busca, es la autonomía escolar 

en su contexto, que lo prepare para la vida, sin lastimar ni pasar por encima de nadie, que sepa 

como interactuar con las demás personas, las demás especies y el habitat en el que nos 

desarrollamos.   

 

ME VEO, ME RECONOZCO ME MEREZCO: en esta categoría, se habla de cómo me trato 

a mí mismo, el lugar que me doy, el significado que le imprimo a mis experiencias, a mis propios 

deseos y a la relación con el otro.  

  

ME RELACIONO CON LOS OTROS: en esta categoría se habla de la vivencia que construyo 

con los demás personas, sean niños, niñas, jóvenes, adultos o la comunidad educativa, que cada 

uno tiene una forma de pensar y de sentir diferente a la mía y no por eso son menos importantes 

que yo.  

 

ME RELACIONO CON EL MUNDO MATERIAL: en esta categoría se habla de la relación 

que puedo establecer con los objetos que me rodean, el significado que les doy a los mismos y por 

lo tanto la manera de que como debo mantenerlos y cuidarlos.  

 

LA ACCION DE DAR A MI COMUNIDAD Y AL MUNDO: en esta categoría se habla de  
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la proyección que irradio como persona, lo que desde mi posición puedo hacer por los otros que 

comparten conmigo espacios como el barrio, la ciudad, el país hasta llegar al mundo en general, 

teniendo como  principio el respeto, la solidaridad y la tolerancia por mí, por el otro y por lo otro.  

  

MI RESPONSABILIDAD CON MI FORMACION COGNITIVA, EMOCIONAL Y  

SOCIAL: en esta categoría se habla de la responsabilidad que tengo como persona conmigo 

mismo, tener presente mis sueños e ideales y reconociendo que soy un ser en constante cambio y 

transformación.  

  

En la figura 6, se evidencia los caramelos que se deben anexar o pegar en la cartilla de 

habitancia los cuales están ligados al proceso de nueva enseñanza en nuestro colegio, ósea un 

nuevo modelo que permite el intercambio cultural de la persona con el medio que lo rodea y el 

respeto por cada persona, especie o  bien material.  

  

Cada figurita es coleccionable y maneja las cinco categorías que están dentro de los acuerdos 

de habitancia que se vienen trabajando en nuestra institución; cabe afirmar, que esta es una 

estrategia lúdico- cognitiva, que le permite al educando evidenciar desde un punto diferente la 

importancia que tiene el conocimiento como estructura formal; además, también le permite 

interrelacionarse con una competencia sana, sin necesidad de enfrentarse unos a otros.  

  

Es una forma de socializar cada parte de las categorías, de aprenderlas y de disfrutarlas; este 

proyecto de habitancia, está ligado a las expectativas que tienen los educandos en cuanto al mundo 

del conocimiento tan fragmentado que se viene socializando y que trae en decadencia a la 

educación; desde las últimas décadas, se ha evidenciado por diferente estudios, que la enseñanza 
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a través de métodos absurdos  pierden total interés por parte de nuestros niños; por lo tanto, es 

bueno que cortemos los paradigmas y se piense en una alternativa para mejorar la educación.  

 

  

En la figura número siete  (7), se muestra la cartilla de Habitancia es… se constituye en 

una estrategia que busca contribuir a la formación ciudadana de nuestros estudiantes y la 

comunidad en general.  

 

La cartilla y sus laminas coleccionables no están a la venta, se obtienen a través del 

intercambio de estas por material reciclable según una lista de intercambio, la cual se fija en los 

sitios de distribución.  

 

Además de demostrar una nueva enseñanza lúdica, asegura una transdisciplinariedad entre dos 

de los proyectos que se manejan en el colegio, que son el proyecto PRAES y el de HABITANCIA, 

          

Figura  7 .   Cartilla habitancia es…   Fuente: licenciadas Adriana Castro y Olga 

Pimentel 
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ya que se ve que además de proponer otra forma de aprender, se ve la ayuda que se hace al 

ambiente, con el reciclaje de botellas que se van generando en nuestro medio como una forma de 

deterioro para este; en la ciudadela lo que se busca, es enseñarle al niño una forma lúdica de 

reciclar.  

 

Este proyecto obtuvo el reconocimiento de la administración municipal de Santiago de Cali, 

liderada por el Mg Hugo Alberto Lozano Valderrama, en la compañía de la Lic. Adriana Castro, 

con la colaboración de todos los docentes, estudiantes y comunidad en general,  para la formación 

de los acuerdos de habitancia para la construcción del manual de convivencia.  

 

  

Figura 8.  Acuerdos para la habitancia grado 8-1. Fuente educandos grado 8-1  

 

En la figura 8, se plasma o evidencia en el aula de ciencias, los acuerdos pactados con los 

educandos, para una mejor estrategia de convivencia o habitancia en este salón.  
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Figura 9. Algunos de los acuerdos de habitancia trabajados con los educandos. Fuente educandos 

grado 8-2.  

  

Los acuerdos para la habitancia pactados entre los educandos y el docente, busca que haya 

una intercomunicación entre ambos, sin transgredirse unos  a otros o con los docentes; se busca, 

que a través del dialogo, la comunidad busque mejorar sus argumentos, sin  necesidad de alzar la 

voz ni llegar a los golpes.   

  

          Es por eso que los grandes pensadores de la educación en Colombia (Flórez Ochoa , 1988, 

p.311), ven la necesidad de crear un conglomerado educativo- ciudadela, que antes de ser una 

institución común,  sea ante todo una institución que brinde una educación holística3, incluyente 

que dinamice los procesos de formación del pensamiento complejo y que muestre de  una manera 

más fácil el aprendizaje, que pueden tener los educandos desde una mirada hacia al arte y la 

                                                 
3 holística hace referencia a él todo y cada una de las partes se encuentran ligadas con interacciones constantes   
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matemáticas como complemento de un ser que pueda ser  socialmente aceptado y que pueda 

compartir los acuerdos de habitancia y desarrollo humano  de nuestra comunidad, donde el sujeto 

sea tomado en cuenta.   

     

Con este trabajo investigativo, lo que se pretende es ayudar a alcanzar las metas (conjunto de 

filosofías que pretenden la transformación de los diferentes tipos de pensamiento que involucran 

los valores, el ser, los principios, el saber y conocimiento) que tiene la ciudadela, para que así se 

pueda transformar no solo  a los educandos, sino también al ser  que habita en esta comuna, que 

les brinde las posibilidades nuevas de ¿cómo a través del arte se puede aprender matemáticas?, 

para así poder hacer de estos niños, unos mejores pensadores y analíticos del mañana, también 

como a través de la habitancia se puede llegar a construir seres íntegros, fomentando en ellos el 

amor por el otro4.       

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

                                                 
4 probablemente hay muchos niños y niñas sin posibilidad de adquirir una educación formal. Pero eso no es impedimento para que los niños 
reciban una educación desde  el seno de sus familias, en esos valores  que solo la familia le enseña y que es más o igual de importante que la que 

se da en las instituciones.   
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Apertura de la obra de conocimiento   

   

Vivimos en un mundo de permanentes cambios, en una sociedad crecientemente diversa, por 

lo cual se impone la necesidad de pensar la Matemática, como un conjunto de conocimientos de 

los  educandos, que harán uso de sus competencias para comprender y mejorar la realidad que les 

toca vivir (Gates, 1997).   

  

La sociedad actual que integra conocimientos matemáticos y aspectos matematizables, exige 

personas cuyo conocimiento matemático sea lo menos compartimentalizado posible; exige, que la 

formación en el campo de la matemática en Educación Polimodal, incorpore a partir de lo trabajado 

en educación general básica, aspectos como la sistematización, la formalización y el rigor, sin 

dejar por ello de lado la creatividad y la intuición.  

  

El arte y las matemáticas, han estado relacionados desde los inicios de la civilización. Ellos 

aparecen en todas las culturas. Es una relación profunda en donde se mezclan el sentido de la 

estética, la búsqueda de un ideal de perfección, la exploración  del espacio, tiempo y el 

reconocimiento de formas y patrones de repetición.   

  

La enseñanza de las matemáticas en la educación básica secundaria, es un proceso complejo y 

la interpretación de esta en sus diferentes formas, constituye una problemática compleja de abordar 

para el docente moderno y por eso en esta investigación, se pretende diseñar una estrategia 

pedagógica, que permita al educando desde la lúdica, desde su quehacer en el aula de clases, 

acercarse más coherentemente al manejo de conceptos que incluyan las gráficas en sus diferentes 
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formas, así como la matemáticas en su diferente contexto.  En la enseñanza de las matemáticas 

ocurren diferentes problemáticas,  que incluyen distintas temáticas.     

  

Con este proyecto, se pretende acercar al estudiante al manejo de variable, de datos y el manejo 

de las Tics que lo aproximen a una mejor comprensión de su entorno y para ello se desarrollan un 

conjunto de didácticas que lo relacionen con sus vivencias.    

  

La propuesta metodológica, incluye el desarrollo de  una guía de aprendizaje que desde el 

hacer, proponga un conjunto de tareas y actividades en los distintos ejes temáticos que permitan 

construir distintos conocimientos en los estudiantes. En esta parte, se tendrán en cuenta las 

distintas competencias en el saber, en el hacer,  en el ser, para  lo cual se utilizaran un modelo  

evaluativo, centrado en unas formas de evaluación que se conocen mejor con el nombre de 

Rubricas de evaluación.     

  

Como aspecto preponderante en esta propuesta pedagógica, está la lúdica como una estrategia 

para facilitar el proceso cognitivo y más, si el educando logra relacionar los distintos conceptos 

matemáticos con el entorno donde él se desenvuelve.  

  

El proceso de evaluación, esta ceñido  a los distintos lineamientos del MEN  y según las 

distintas pruebas que se proponen como las pruebas SABER, también las que se realizan en el aula 

de clases y  en los distintos niveles de educación existentes en nuestro país.    

 

La creatividad matemática, se juega entonces en una multitud de registros: la "escucha" inicial 

del motivo, su encarnación en una "multitud de invariantes cohomológicos,  su enlace pragmático 
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vía modulaciones del "motivo de base".  Pero el proceso se itera recursivamente: dada una 

cohomología fija, se estudian los espacios topológicos (segundos) capturados por esa cohomología 

5 y luego se determinan los tránsitos entre esos espacios codificados por la cohomología dada y 

sucesivamente: fijación de un espacio dado, fijación de un tránsito dado, entre otros.  

  

Desde el momento en que se acepta la idea de que los signos matemáticos o artísticos 

responden a un conocimiento intelectualizado y no a un simple dato de los sentidos inmersos 

únicamente en la materia, se admite también la intervención de una lógica, de un sistema y se ven 

aparecer las nociones de orden y de combinación, de equivalencia, de relación, de operación, de 

transposición. Lo mismo que el matemático combina esquemas de representación y de previsión 

en los que lo real se asocia a lo imaginario, así el artista confronta elementos de representación 

con otros que proceden de una problemática de la imaginación. En los dos casos, el dinamismo de 

un pensamiento que toma conciencia de sí mismo al expresarse y al materializarse en signos- 

enlace, sobrepasa, engloba los elementos de la experiencia y los de la lógica propia del espíritu. 

Lo mismo que el arte, las matemáticas poseen un carácter dualista, gracias al cual ambos se elevan 

hasta el último grado de la abstracción, incluso estando anclados6 en lo real.    

  

  

  

 

                                                 
5 La cohomología se define como el estudio abstracto de co-cadenas, cociclos, y cofronteras   
6 Anclados es aferrarse a una idea o posición de lo  abstracto a lo real    

   

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cociclo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cociclo&action=edit&redlink=1
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Trayecto hologramático  

 

HILA Y RE ENAMORATE DE LA EDUCACION CON LAS EXPRESIONES 

ARTÍSTICAS PARA QUE LOS ESTUDIANTES  ALCANCEN  UN MEJOR 

DESEMPEÑO EN EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS 

 

Figura 10. Hilando expresiones Artísticas Alejandro Otero7  

 

 

7 Alejandro otero pintor y escultor venezolano, nació el 7 de marzo en el año de 1921 y murió 13 de agosto en el año de 1990 a los 69 años de 

edad, en este año recibió uno de sus muchos premios, el premio Henrique Otero 
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Trayecto en construcción de hilando obra de conocimiento  

Figura  11 .  T rayecto hologramático 1. Re - enamorate de las matemáticas a través de las   Expresiones  

Artísticas  Diversos autores   

  

 

   

      
 

   

    

DESARROLLO       

EDUCACION       

DEMOCRACIA       
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           El trayecto hologramatico expresado en el anterior ideograma, constituye un mapa del 

tejido en construcción epistémica a partir de la formación del conocimiento, donde se involucra al 

educando; pero ya no se habla de un conocimiento fragmentado si no que se habla de un 

conocimiento que deja de ser fragmentado, complejo, que pasa a ser interdisciplinar, donde todos 

los  actores no se deben ver involucrados en una nueva forma de conocimiento.   

 

Como dice  Emmer “lo que quisiera dejar claro es una idea que he madurado con el paso de 

los años, la idea de un origen común de todas las ciencias y las artes que reside en el amor por la 

sabiduría, por la sabiduría como base común de la cual las diferentes disciplinas no son más que 

las diferentes facetas”. Facetas que debemos distinguir porque la naturaleza humana, el lenguaje 

humano necesita, para ser claro y no ambiguo, fijar cada vez ciertas referencias locales y 

especializadas.   

  

Al mismo tiempo, no debemos encerrarnos en la especialización, encerrarnos en las 

matemáticas, e incluso en una rama de la matemática, si no queremos esterilizar nuestra 

creatividad.   

  

Así mismo, dichas acciones se proyectan hacia la condición humana del sujeto educable, 

encarnado en los niños y niñas de la institución Educativa Nuevo Latir del municipio de Santiago 

de Cali, valle del cauca, Colombia. Condición humana que se visibiliza en la habitancia7 desde el 

reconocimiento del otro y de sí mismo, donde es posible visualizar las categorías fundantes: 

                                                 
7 constituye el primer momento de la obra de conocimiento de la elaboración de la investigación pretendiendo construir el tejido que une la teoría 

con el contexto del educando.   



35  

  

  

expresiones artísticas, matemáticas, pedagogía, interacciones, sujeto educable, mediación, que son 

necesarias para posibilitar estratégicamente la necesidad  del pensamiento complejo; en este caso, 

la oportunidad que tiene el educando para partir desde la habitancia, para construir persona en 

conocimiento, persona que transmite, que se examina y examina al otro, persona que se vincula y 

se correlaciona, trenzando  su vida de costumbres en arte-habitancia.   
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Plano recorrido por educación, matemáticas y expresiones artísticas del telar   

  

  

 

Figura 12. Ruta de tranquilidad en las expresiones artísticas a través de la geometría “Alejandro 

otero”8.  
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Trayecto hologramático de sistema  

Figura 13. Trayecto hologramatico 2 sistemas: el sistema, como construcción propia a partir de 

la práctica en el contexto. Fuente propia. 

 

Constituye la representación que ordena el recorrido del erige- ingenio 8   de la obra de 

conocimiento.   

                                                 
8 cuando se habla de erige- ingenio en la obra de conocimiento se trata  de levanta el ingenio   
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El método recorrido en el trayecto  de esta obra de conocimiento, se ha fabricado transfiriendo 

las razones que se leen en la metáfora de re enamoramiento de las matemáticas, al concepto 

sensible- cognitivo de estructuración  hipotética9.   

  

De acuerdo a lo expuesto, el método de   esta obra del conocimiento, parte del enamoramiento 

al re enamoramiento del sujeto hacia las matemáticas, hasta la investigación de cada una de las 

etapas de esta en la vida diaria, canalizando al sujeto desde la condición humana hasta el 

reconocimiento del otro.  Problemática relacionada con su condición de pobreza y en el plano con 

sus relaciones humanas, a través de la habitancia,  desde el reconocimiento del otro y de sí mismo 

que se visibiliza en un propósito por percibir la realidad desde lo fascinante  y la intelección de lo 

humano, en un amplio discernimiento; el origen primordial del testimonio en este instante, es la 

destreza natural del sujeto, expresada desde su  postura voluntaria y mencionada a través de sus 

relatos sencillos; estos principales  movimientos, que se fundan  de acuerdo a la metáfora de esta 

obra del conocimiento: re enamoramiento, todas las acciones  donde es posible visualizar desde 

las  interacciones con la realidad implicada en esta obra del conocimiento, se extienden en un 

desplazamiento de aprehensión, que busca esclarecer el raciocinio por el cual actúa el trance de la 

habitancia con el conocimiento en matemáticas.   

 

Con el flujo  inicial que consolidan los fundamentos de la evolución para la transformación 

de una urdimbre pulcra y de alta finura, se cimentan los análisis  de la realidad crónico-cultural10, 

a partir de las lecturas de dos momentos que constituyen las raigones del fenómeno problematizado 

                                                 
9 se habla de estructuración hipotética  se refiere al conocimiento a través de una hipótesis del conocimiento, la cual puede ser refutable o no.   
10 se habla de narraciones  de la cultura   
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en esta obra de conocimiento. Es un despliegue hermenéutico 11  que busca comprender los 

orígenes  de la habitancia, para poder llegar a ser mediadora en el desarrollo gnoseológico de los 

niños referenciados en esta investigación. Las expresiones artísticas, donde se manifiesta la 

matemática como el arte de conocer al mundo a través de los diferentes modelos que se ven en él 

(casas, edificios, castillos, la naturaleza y otros), también se pueden tomar las expresiones artísticas 

como la cultura, en la cual se hayan inscrito los sujetos, donde se  determinan sus condiciones 

vitales y existenciales como seres en el mundo.   Las acciones gnoseológicas extendidas por el  

investigador hasta este instante del trayecto y de acuerdo a la metáfora del re enamoramiento, 

constituyen la disposición de los filamentos, las incertidumbres-movimiento para enmendar 

separaciones que puedan enredar la confección de la trama del re enamoramiento, de tal forma que 

responda óptimamente a la evolución compleja  que realiza el educador.   

  

La anterior visibilización, configura el entramado hermenéutico que propicia el suceso de una 

estructura  epistémica.   

  

El educador distribuye, orienta, dinamiza, enseña, fortalece y construye los primeros pasos 

base del re enamoramiento de las matemáticas a través de las expresiones artísticas. En este 

momento, las categorías fundantes se extienden  desde varios autores o teorías, para elaborar la 

trama del conocimiento que se planifica emergente en la obra del conocimiento.   

  

Dadas las restricciones de la existencia crónica y cognitiva necesarias en la obra de 

conocimiento, se llega a la meseta de creación. Es la culminación del proceso de investigación de 

                                                 
11 se considera un segundo momento en el despliegue de la investigación obra de conocimiento  13 
epistémica se refiere al origen del conocimiento   
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la puesta en escena, de la habitancia como mediadora de las matemáticas, para así llegar al arte y 

a la magia de  la condición humana. Volviendo a la metáfora el re enamoramiento, este momento 

del trayecto configura un  modo educativo, el cual debe ser replanteado, siendo alimentado por 

una fundamentación teórica-practica en el  docente y el educando, quedando abiertos estos 

procesos sin nudos que  clausuren esta etapa investigativa.     

  

Desde la habitancia a las  expresiones artísticas para la enseñanza de las matemáticas en la 

escuela, es posible encontrar nuevas formas o estructuras que  recompongan al sujeto educable y 

sus relaciones.  

  

Recorrido que entre teje las etapas del enamoramiento con la  metáfora de la obra de 

conocimiento  re enamoramiento de las matemáticas.   
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Figura  14 .   R ecorrido del re enamoramiento de las matemáticas a través del arte .  

fuente pintor Colombiano Eduardo Ramírez Villamizar  
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F    Ases del re enamoramiento  matemático   

Figura  15 .  Trayecto hologramá tico fases del re enamoramiento  Matemático . Fuente propia.   
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Ingenioso, cuidadosamente fabricado y adecuado para producir clases  de óptima calidad 

lúdicas  y de gran  belleza. En el caso de los educandos, se requiere de instrumentos útiles, 

eficientes, rápidos que les permitan concebir, crear y entender las proyecciones de las diferentes 

manifestaciones del arte, de la magia, matemáticas en tiempos determinados y con la más alta 

calidad. Aunque existen muchas técnicas para enseñar, el uso del re enamoramiento de las 

matemáticas surge  como un instrumento que agiliza los procesos de enseñanza,  garantizando la 

construcción y elaboración del conocimiento en el tiempo esperado, con la calidad y la belleza que 

lo argumenta. Sin embargo, el instrumento necesita de un principio fuerte, encima de la cual mande 

a extender sus desplazamientos, admitiendo la tranquilidad ineludible, a la moldura para que el 

docente efectúe las presiones indispensables a través de la urdimbre y la trama, partiendo de la 

emergencia de un tejido compacto y finamente constituido.  

 

De la misma manera, esta obra del conocimiento que ha sido favorecida  por la metáfora del 

re enamoramiento de las matemáticas, para hacer posible que el re enamoramiento tenga las 

características que exige la racionalidad abierta, critica y compleja y unir  los campos del 

conocimiento, es fundamental que se desarrollen en el proceso de la investigación.   

  

Pero es necesario conocer los momentos del enamoramiento: el enamoramiento consta de 5 

etapas que son: atracción - incertidumbre- exclusividad- intimidad- compromiso.   

  

PRIMER MOMENTO. La atracción es lo que une a dos seres, ya sea por el atractivo físico, 

emocional o ambos.    
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SEGUNDO MOMENTO. La incertidumbre y es ahí cuando nos replanteamos si la pareja 

elegida es la adecuada para nosotros y si no logramos comprender el porqué de esta etapa, podemos 

cometer el error de pasar de una pareja a otra.   

  

TERCER MOMENTO. La etapa de la exclusividad, es la que nos permite salir solo con una 

persona y dar y recibir de ella y para ella. Esto da paso a la creación de una relación amorosa y 

romántica.    

CUARTO MOMENTO: La etapa de la intimidad nos permite entregarnos de una manera 

única. Es aquí que ambos se entregan, se sueltan y comienzan a mostrar sus aspectos negativos y 

positivos. Si llegamos a la conclusión que somos diferentes la pareja no saldrá adelante.     

 

QUINTO MOMENTO. La etapa del compromiso, nos muestra en esencia que estamos junto 

a la persona con la que nos queremos casar. Es un estado de emoción y sorpresa12.    

 

Esta etapa proporciona una base sólida, para experimentar un amor y romance para toda la 

vida. En esta etapa, no tendríamos que manejarnos con apuros ya que es una etapa que nos permite 

aportar experiencias positivas, resolver desacuerdos y conocernos, para afrontar el gran desafío 

que significa casarse, convivir y formar una familia.    

 

Se necesita tiempo y progresión a través de las cinco etapas, antes de poder reconocer en el 

otro a nuestra pareja o compañero para toda la vida. El no transitar por estas cinco etapas, es una 

de las cinco razones por las que en la actualidad existen tantos divorcios. La pareja ideal, es aquella 

                                                 
12 la  wed de la doctora corazón (seudónimo) nos habla de cinco etapas que hay que tener en cuenta para el enamoramiento o la atracción entre 

dos personas y como estas son las bases para que una relación funcione.   
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que tiene la capacidad única de poner de manifiesto lo mejor de uno.  En esta relación, se conjuga 

la atracción física con la espiritual. 

   

"Entre las parejas de novios, existen básicamente cuatro clases de química: física, emocional, 

mental y espiritual. La química física genera deseo, el emocional cariño, el mental interés, el 

espiritual amor.    

 

Así mismo, estas etapas o fases son consideradas para el re enamoramiento de las matemáticas 

a través de la geometría.  Como  nos plantea (Dienes, 1984) “estas fases como la verdadera forma 

de aprender a amar las matemáticas y a resolver problemas sin tanta presión” (págs. 70-120).  

   

La pareja ideal incluye las cuatro. Éxito  

  

El proceso de aprendizaje, es un proceso basado en la abstracción, generalización y 

comunicación. Este proceso de abstracción es el que Dienes analiza con exactitud y distingue seis 

etapas diferentes en el mismo:  

1º etapa: introduce al individuo en el medio => Juego libre     

2º etapa: examina, manipula, obtiene reglas => Juego estructurado     

3º etapa: toma conciencia de la estructura común a los juegos realizados      

4º etapa: representación de la estructura común de manera gráfica o esquemática    

=> Etapa representativa     

5º etapa estudio de las propiedades de la estructura abstracta, lo que conlleva la necesidad de 

inventar un lenguaje => Etapa simbólica     

6º etapa: Construcción de axiomas y teoremas => Etapa formal    

http://www.wikiteka.com/apuntes/este/
http://www.wikiteka.com/apuntes/alfonso-xiii-reinado-6/
http://www.wikiteka.com/apuntes/goya/
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Su propuesta pedagógica es: alcanzar la manipulación de un sistema formal a partir siempre 

de la realidad.     

  

Los Hiele13, como afirma (Van, 1989) “van partiendo de la consideración de las matemáticas 

como actividad y del proceso de aprendizaje como un proceso de reinvención, han formulado su 

teoría caracterizando una jerarquía de NIVELES, cuyo tránsito ordenado facilita una didáctica 

posible de la Geometría.    

  

El modelo, compara el aprendizaje con un proceso inductivo y propone 5 niveles de 

conocimiento en Geometría”, (págs. 100) que se exponen a continuación:   

Nivel 0: Visualización, una figura geométrica es vista como un todo desprovisto de componentes 

o atributos.  Un estudiante en este nivel, puede aprender vocabulario geométrico, puede identificar 

formas geométricas determinadas de entre un conjunto de ellas y dar una figura, que puede  

reproducir.    

Nivel 1: Análisis, *El estudiante analiza de un modo informal, las propiedades de las figuras 

percibidas mediante procesos de observación y experimentación.     

El estudiante no es capaz de: ver relaciones entre propiedades y entre figuras, elaborar o entender 

definiciones     

Nivel 2: Deducción informal (ordenación)     

* El estudiante:     

. Ordena lógicamente las propiedades de los conceptos     

. Empieza a construir definiciones abstractas     

                                                 
13 Hiele Van nos plantea cuatro formas de re enamoramiento que tiene las matemáticas y de cómo el educando sin pensar en el problema 

matemático en si le da la respuesta a este, sin tanta presión.   

http://www.xuletas.es/ficha/biologia-156/
http://www.xuletas.es/ficha/bio-nivel-1-1/
http://www.wikiteka.com/apuntes/ordenacion-1/
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. Puede seguir y dar argumentos informales     

. No comprende el significado de la deducción el papel de los axiomas    

Nivel 3: Deducción formal     

En este nivel el estudiante es capaz de construir, no ya de memorizar, demostraciones.    

Nivel 4: Rigor El estudiante puede:     

. Comparar sistemas basados en axiomáticas diferentes     

. Estudiar distintas geometrías en ausencia de modelos concretos     

  

Este nivel es prácticamente inalcanzable por los estudiantes de secundaria. (Van, 1989) afirma 

que sólo el respeto a la jerarquía de niveles posibilita un aprendizaje correcto.  

    

Respecto a los aspectos metodológicos debe tenerse en cuenta que:     

. Los estudiantes progresan a través de los niveles en el orden citado.     

. Si un nivel no ha sido suficientemente consolidado antes de proceder a la instrucción en el nivel 

siguiente, el estudiante trabajará únicamente, en el nivel más alto, de modo algorítmico.     

 

Los contenidos que se trabajan en este tema son fundamentalmente los siguientes:     

1.-Las operaciones lógicas.  Observación. Reflexión. Abstracción. Generalización.    

Síntesis. Clasificación/Ordenación.    

  

Y las 4 primeras nos conducen a la FORMALIZACIÓN MATEMÁTICA.    

  

La operación CLASIFICACIÓN, es fundamental para que el párvulo comience a estructurar 

correctamente su esquema mental y para organizar su pensamiento posterior.    
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Clasificar, es organizar una información teniendo en cuenta un criterio. Y por  clasificación 

en el aula de infantil, entendemos la organización de colecciones de objetos físicos en función de 

sus atributos, para analizar a continuación que nuevos objetos SÍ pertenecen y los que NO 

pertenecen a dicha colección.   

  

Atributo a nivel de infantil, son las características físicas. Por ello es necesario realizar muchas 

actividades de descripción de objetos por sus características físicas, para seleccionar después un 

atributo fijo y buscar otros objetos que lo contengan.    

 

1- Actividad para empezar a clasificar con 3 años, basada en el cuento de El pavo TOMMY.   

2.-Las colecciones. Empezamos formando colecciones definidas por un atributo común, para pasar 

a continuación a describir los elementos que forman dicha colección. Después hacemos el ejercicio 

contrario; es decir, dada una colección encontrar el atributo que la define y caracteriza. Los 

siguientes ejercicios en grado de dificultad son las colecciones de más de un atributo.     

3.-La ordenación de colecciones por criterios cualitativos.     

4.-Los cuantificadores lógicos Trabajamos en las aulas mediante actividades correctamente 

diseñadas el significado y uso de los cuantificadores O, Y, NO.   

 

 

  

  

  

 

 

http://www.xuletas.es/ficha/atributo-2/
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El soporte físico del re enamoramiento    

  

   

Figura 16. El sujeto educable desde la pedagogía. Fuente pictórica de internet quiere saber 

esencias.  

  

El reto de la educación matemática, es entonces buscar dentro de la propuesta curricular un 

lugar para contenidos que respondan a esas exigencias.   

  

Durante mucho tiempo, la matemática fue considerada como un cuerpo de sabiduría objetivo, 

absoluto, cierto e inmutable, apoyado sobre las bases firmes de la lógica deductiva. Esa imagen de 

la matemática criticada filosóficamente como algo rígido, puro, abstracto que se interesa por el 
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proyecto epistemológico de proveer sistemas rigurosos que garanticen el conocimiento, es la 

imagen que muchas veces se ofrece a los alumnos, cuando se proponen tareas matemáticas 

rutinarias e inconexas que sólo sirven de aplicación a los procedimientos estudiados.   

  

Otra postura filosófica, asociada con un enfoque centrado en la construcción de los 

conocimientos, enfatiza la dimensión humana de la matemática. El conocimiento matemático es 

entendido como algo que está en continuo crecimiento. Se asocia la Matemática con personas, 

instituciones y situaciones sociales; es decir, que se considera a la matemática como un constructor 

humano cargado de valores y que se desarrolla dentro de un determinado contexto.   

 

Pero más allá de la adhesión a una postura u otra, la matemática es reconocida como una 

ciencia formal pura, pero también como una ciencia aplicada, una herramienta para la comprensión 

y desarrollo de otras áreas del conocimiento y ligada al crecimiento social y cultural de las personas 

y los pueblos. Esta dualidad de la matemática es sólo aparente, dado que su unidad es indisoluble 

y no se puede avanzar en una dirección si se pierden de vista las otras miradas. Las aplicaciones 

estimulan y a veces acompañan resultados que se han desarrollado desde la matemática pura.  

 

Problematizacion: fondeo conceptual al apoyo material del Re enamoramiento   

 

Después de desarrollar las investigaciones previas y de verificar la incapacidad de los 

educandos para interpretar,  analizar y manejar diversos tipos de datos que se le presentan en 

formas gráficas, proveniente de su quehacer cotidiano y que son fuentes de conflicto  para su 

intelecto, pretendemos acercarnos a los modos de creación  en  las matemáticas y en las artes, 

resaltando sus especificidades y diferencias, pero a su vez  la emergencia de sistemas y redes 
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creativas donde se combinan lo real y lo ideal, lo concreto y lo abstracto, lo racional y lo sensible. 

La "razonabilidad" entronque terminológico y conceptual de "razón". Esta pregunta es: ¿cómo las 

expresiones  artísticas pueden incidir en la enseñanza de las matemáticas, como mediadoras 

pedagógicas en las interacciones y la comunicación de los educandos del grado octavo, para su 

habitancia en el contexto de la institución educativa Nuevo Latir?   

 

Con esta pregunta, percibimos un sujeto que desea ser persona en todo el sentido de la palabra, 

pero al mismo tiempo ve la afectación sicosocial que le impide realizar una buena  interpretación 

y análisis de las matemáticas. También se pregunta por las  posibilidades entendidas como el 

desarrollo  de ser desde lo dado, en actualización de condiciones vitales, existenciales que permiten 

el despliegue de la condición humana del sujeto educable. Es decir, el favorecimiento desde las 

expresiones artísticas, desde su cuerpo, de otras relaciones de comunicación, de enseñanza, 

logrando  que el niño involucrado en los procesos escolares, construya  habitancia en 

reconocimiento del otro. Estas posibilidades se visibilizan en el replanteamiento del uso de códigos 

lingüísticos, que niegan o excluyen al otro por su aspecto, o su condición, en la visibilización de 

su situacionalidad temporal, que lo inserta en un contexto urbano, en un escenario escolar con 

Otros, de los cuales depende y con los cuales está conectado   eco-bio y socio – culturalmente; con 

las relaciones de amistad, la tolerancia y la solidaridad; en la participación en todos los procesos 

comunitarios de la escuela: solución de problemáticas, exposición de opiniones, elección del 

gobierno escolar; en la ampliación de la comprensión de los saberes a través de una cognición en 

contexto desde una visión integradora del sujeto, ya que está en el principio de todas las cosas.  

 

Principio fundamental de todas las cosas, como se expresa claramente a través del 

pensamiento de Pitágoras en su libro la memoria pitagórica ―como fue construida la cosmología 
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pitagórica: el principio de todas las cosas,  es la monada o unidad; de esta monada, nace la dualidad 

indefinida, que sirve de sustrato material a la monada, que es su causa; de la monada y de la 

dualidad indefinida surgen los números; de  los números los puntos: de los puntos,  líneas; de las 

líneas, figuras planas; de las figuras planas, cuerpos sólidos; de los cuerpos sólidos, cuerpos 

sensibles, cuyos componentes son cuatro: fuego, agua, tierra y aire, estos cuatros elementos se 

intercambian, se transforman totalmente el uno en el otro, combinándose para producir el universo 

animado, inteligente, esférico con la tierra como su centro y la misma también es esférica y está 

habitada en su interior.  

  

En esta obra de conocimiento se pretende, al hablar de  habitancia en el sujeto, decir que se 

manifiesta como la expresión de  la unión de dimensiones que configuran lo uno en lo múltiple y 

lo múltiple en lo uno, sin reducirse a ninguno de sus componentes.   

 

La conexión eco – bio y socio- cultural, refleja la triada Moriniana que envuelve al sujeto. En 

efecto, el ser humano es un individuo que depende de una sociedad y la cual depende de éste.  

Ambos componentes, dependen de una especie que lo ha constituido filogenéticamente.  
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Historiografía – anclaje histórico – cultural y fortalecimiento de la obra en construcción 

 

 

 

Figura   .   Entre laces de la telaraña que se forma en nuestra mente al analizar en matemáticas .  

Fuente propia.   

   

     

    

    

La   s   
    Matemática   s   

      Como   instrumento de mediación    
Entre el   sujeto y su entendimiento   
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No es posible generar un despliegue investigativo acerca del re enamoramiento de las 

matemáticas y sus posibilidades dentro del que hacer  educativo que se da en el escenario escolar, 

in rastrear, en los vestigios de la historia, cuáles han sido las huellas que permiten hacer lectura y 

relectura de las relaciones de los sujetos a partir de las improntas fijadas por la cultura en la cual 

devinieron acontecimiento. El trabajo investigativo abordado a partir de una realidad fenoménica, 

que aparece en una comunidad determinada, que se nutre de todo un entramado de relaciones y 

conexiones entre sus miembros, adquiere un matiz diferente y de sentido, cuando explora sus raíces 

en el pasado.    

 

Partiendo de una mirada fenomenológica que constituyó el piso contextual de esta indagación, 

se continúa con la mirada hermenéutica, pretendiendo construir el piso histórico – cultural, anclaje 

que ubica la construcción  de la obra de conocimiento, uniéndola firmemente al todo. Siguiendo 

la metáfora que imprime amor, gusto y deseo  a la obra, la hermenéutica representa los 

movimientos del educando  que comienza a escoger, estudiar y templar los conocimientos  de la 

urdimbre, ubicados en sentido vertical, para permitir los cruces y entrecruces con la trama14.   

  

Pero antes, es preciso hacer algunas claridades respecto a la hermenéutica. Desde su creación, 

la hermenéutica se constituye como la tarea de la comprensión y la interpretación de sentidos, 

principalmente en el texto escrito.  

   

Como dice (Gadamer, 1992) al respecto que: “La labor de la hermenéutica, es siempre esa 

transferencia desde un mundo a otro” (pág. 400).   

                                                 
14 Que constituye un  momento de elaboración y despliegue de la obra que sirve de investigación del ser humano que ha provocado la crisis hoy, 

en el contexto indagado.     
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Para salir del contexto, la aplicación constituye la praxis de la hermenéutica, dotándola de 

sentido en el desarrollo de la educación y de cualquiera de las áreas del conocimiento. Pero es 

necesario aclarar en qué instancia se sitúa dicha aplicación.   

  

(Barragán, 201, p. 31-50), siguiendo a Gadamer, afirma: aplicar es el espacio abierto de 

ejercicio de la comprensión y la interpretación. No se reduce la actividad comprensiva a la simple 

intelección y explicación metodológica de un texto o un fenómeno, sino que involucra  

substancialmente el alcance de actuación de tales comprensiones, esto es, un nivel de praxis 

concreta que se explicita en la toma de conciencia histórica. Es decir, comprender es siempre 

aplicar y aquello es un acontecimiento que se encarna en la historicidad concreta del ser humano.  

   

Queda claro que la instancia en que se sitúa la aplicación de la comprensión y la interpretación 

dentro del proceso hermenéutico es la historia, concretada como conciencia histórica. Desde esta 

perspectiva y tejiendo con el anclaje de realidad contextual – fenoménica se abre el entramado 

para desarrollar la movilidad historiográfica. Pero, no se debe olvidar que la pregunta constituye 

el nudo generador de la interpretación hermenéutica. La filosofía toca a la puerta de los profesores 

por todas partes, como podría decir cualquier ciudadano normal y toca los confines  de la 

inmaterialidad, de la comunicación, de la energía y  hace parte de una de los cambios más 

importantes de nuestra sociedad del conocimiento  y es la ruptura de las coordenadas espacio 

tiempo, o dicho de otra manera más coloquial, la dimensión espacio-tiempo en las llamadas redes 

informáticas. El proceso de Instantaneidad también está en todas partes del mundo globalizado, ya 

que podemos transmitir la información a lugares muy distantes entre sí y sin asumir características 

físicas. Y el pensamiento especulativo filosófico, tiene que tener muy en cuenta las nuevas teorías 

de la ciencia, si quiere tener credibilidad ante la comunidad científica mundial y se necesita 
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establecer una filosofía científica relativa, que de hecho existe y que genera desestabilización 

epistemológica porque rompe con los llamados paradigmas o conjunto de creencias que se gestan 

en una época y según la cultura.  

 

El proceso de enseñanza es un acto de razón, en donde se requiere un elemento fuente de 

reflexión, sobre la actividad académica en donde participan un conjunto de fundamentos teóricos, 

principios y lo que hoy podemos llamar competencias educativas, que lo que buscan es explicar el 

mundo de las ideas, del pensamiento, de las llamadas representaciones mentales, que van a 

constituir posteriormente un conocimiento base, que es el que nos va a permitir a estudiantes, 

docentes y a la sociedad, construir conocimiento en los distintos niveles de tanto las organizaciones 

educativas, como en las organizaciones sociales. (Shulman, 2003, págs. 44-62.)  

  

Un profesor debe conocer aquellos principios y estrategias generales de manejo y organización 

de la clase, que les permita a los alumnos comprender y utilizar los contenidos, a resolver 

problemas, a proponer proyecto, y a que en forma creativa e innovadora le permitan enfrentar el 

mundo. Así mismo, todo docente debe desarrollar un tipo especial de aptitudes y destrezas que le 

permitan utilizar adecuadamente la explicación, la argumentación, y la lógica, como dispositivo 

pedagógico, para potenciar y hacer explicitas las ideas de los alumnos, e introyectarlas en su 

formación intelectual o marco teórico de conocimiento.   
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Anclaje histórico-cultural en construcción    
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Retrocediendo hacia los orígenes de la herencia griega 

 

Revisando los primeros cruces y entrecruces de los hilos que configuraron  el tejido de lo 

filosófico a lo matemático.  

 

La tradición filosófica y matemática, se ha desarrollado desde el mundo griego donde se 

centran los orígenes del conocimiento y la estructura epistemológica de las ciencias, incluida las 

matemáticas.   

 

Con  la antigüedad y con Pitágoras, se abre el conocimiento al mundo con el estudio de las 

matemáticas y se hace desde el mundo práctico y desde lo deductivo, que busca generar 

información desde lo general a lo particular, aunque también busca estudiar las interacciones del 

hombre con el universo.  

 

Desde lo pitagóricos, el concepto de número está incluido en todas las cosas aunque la 

geometría, la astronomía y la música están incluidas en este mundo matemático.  

 

Los números tienen cualidades, las cuales tienen un principio de armonía, de justicia y de 

razón según su concepción filosófica, pues la matemáticas son otra forma de comprender y estudiar 

el mundo, aunque existe una concepción metafísica del alma, además de una concepción particular 

del cuerpo y de las monadas después de la muerte,(transmigración del alma).   

 

Para los pitagóricos, el  lenguaje de la realidad, es un logos pitagórico, centrado en el concepto 

de número y armonía, pues todo es número y a partir de él, se puede explicar la realidad, que se 
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relaciona con la geometría, con la esencia de las cosas y que los filósofos antiguos llamaban la 

armonía de los contrarios.   

  

Desde su quehacer filosófico, también Platón hizo  sus aportes en las matemáticas y desde la 

academia. Ya que es la matemática la que se propone elevar el conocimiento del alma hasta el 

conocimiento del bien, incursionando así  hasta la geometría, donde se destacan sus distintos 

trabajos a nivel de orden en la elaboración de definiciones, axiomas, postulados  y teoremas, donde 

se relaciona con las distintas didácticas de la geometría.   

 

También otros filósofos incursionan en el estudio del mundo, de la materia y del universo, 

tales como Anaximandro, Euclides, Eudoxio de Cnidos, Arquímedes de Siracusa, Apolonio de 

Perge, formulando diversos conceptos que abarcan distintas teorías y temáticas que incluyen el 

estudio de volúmenes, de proporciones de límites de sucesiones, y de distintos principios físicos, 

que como el de Arquímedes hacen de las matemáticas una herramienta para caracterizar y estudiar 

el mundo.    

 

A lo largo de la historia, el elemento matemático como el concepto de número, de símbolo, 

de teorema, de función matemática y muchos otros, han sido la base sobre la cual se han erigido 

otras ciencias como la física, la astronomía, la informática y las llamadas tecnologías modernas de 

comunicación (Tics), siendo los aportes de los físicos de la edad media como los de Isaac Newton 

y muchos más, de fundamental importancia para  comprensión de nuestro mundo físico y el estudio 

más preciso de nuestra realidad.   
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La realidad del mundo, se estudia desde el mundo de la observación y la experimentación. 

Como afirma el autor (Hacking, 1979), siendo la medición física la principal expresión simbólica 

de la experimentación científica. El número es el principal concepto en el proceso de medición 

científica y en la toma de datos, aspecto fundamental de la investigación cuantitativa en ciencias 

exactas (400)  

  

A continuación un fragmento de la metafísica  Presocrática, donde se  hace una pequeña 

comparación entre la escuela Pitagórica y la escuela  de   Mileto 21: filosófica de conjunto de cada 

-Escuela queda rota o por lo  menos refractada en mil fragmentos o facetas, que es necesario 

considerar, sin duda, pero que sólo nos permiten aproximarnos a la diferenciación que buscamos 

por acumulación extrema de notas diferenciales. Las fórmulas más socorridas para disimular una 

síntesis por medio de una acumulación aditiva de notas analíticas, son acaso las siguientes:  

«Racionalismo ilustrado (antireligioso) -f intereses naturalistas =   

Escuela de Mileto»; «Misticismo supersticioso + Matemáticas = Escuela Pitagórica  

  

  

 

  

Figura 19. Los límites del método analítico. Mileto 

  

    
Los límites de todo  Método analítico de    

    
  d iscriminación entre la  escuela de Mileto   

y la Escuela Pitagórica  residen en la  

unidad.   
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En nuestro caso, las fórmulas acumulativas aparte de su superficialidad o exterioridad 

encierran consecuencias catastróficas por erróneas, porque ocultan el significado filosófico que  

pueda encerrar la oposición que buscamos, entre milesios y pitagóricos. En realidad, estas 

fórmulas reiteran un procedimiento  de análisis enteramente artificioso, que sistemáticamente nos 

desvía del verdadero análisis filosófico, sustituyéndolo por un análisis sociológico o de cualquier 

otro tipo. En efecto, al entender a la Escuela pitagórica como «Misticismo Matemáticas», se irá a 

buscar en condicionamientos sociológicos, o simplemente históricos, la raíz de los componentes 

místicos. Se nos hablará del orfismo, de su contexto agrario aunque luego se diga que los 

pitagóricos no son propiamente campesinos, sino vinculados a la clase mercantil e industrial. Y se 

atribuirán estos condicionamientos, con «comprensión histórica», a la situación de atraso de 

aquella sociedad (como si no partiéramos ya de ese atraso). Por consiguiente, este método elimina 

ya toda significación filosófica y científica al «componente» místico del pitagorismo, 

interpretándolo como una curiosa e incómoda adherencia doctrinal e institucional que el progreso 

de los tiempos irá logrando desprender. Pero precisamente con esto, se escamotea la influencia 

que el «misticismo» pueda haber tenido en la propia configuración interna del método pitagórico 

(por ejemplo la ubicuidad del número, en cuanto divino, no en cuanto número, la conexión entre 

conmensurabilidad y homofagia) y la significación ontológica que puedan tener, tanto las doctrinas 

religiosas sobre el alma, cuanto la propia institución de la escuela, con su peculiar orientación,  

opuesta a la Escuela de Mileto.   

  

Desde la perspectiva del materialismo filosófico, lo que nos interesa es (sin querer ignorar 

ninguna de las conexiones sociológicas, históricas, etc.), aprehender el núcleo filosófico de la 

escuela Pitagórica para, desde él, comprender la unidad de sus dimensiones científicas, místicas o 

institucionales. Se trata de practicar el intento de una comprensión inmanente del pitagorismo, 
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como un episodio interno del desarrollo de la Metafísica. No veremos entonces el «núcleo 

metafísico» (científico o filosófico) como una evidencia autónoma y pura en sí misma, solamente 

que rodeada de adherencias exteriores que el tiempo se encargará de desprender, sino más bien 

como una evidencia que precisamente sólo pudo alcanzarse en el seno mismo de un ámbito 

religioso y social determinado, en el que ya reside una racionalidad y que está sujeto a su propia 

evolución. De la misma manera, el propio espíritu ilustrado que atribuimos, más o menos 

convencionalmente, a la escuela Milesia, sólo puede entenderse en el seno de un ámbito 

individualista, «democrático» (una democracia de individuos y no de grupos, como en Roma). Un 

ámbito que lo determina internamente hacia perspectivas superficiales o frívolas, en las que se 

borran las figuras mismas del «Espíritu objetivo» en el conjunto del cosmos.    

  

Porque acaso la percepción de estas figuras sólo puede tener lugar en el ámbito de una 

comunidad mística, en la cual, de un modo verdaderamente dialéctico, la realidad de una vida 

supraindividual y supra corpórea  digamos de una vida moral y no meramente ética, se hace 

presente a sí misma, realizándose precisamente como superstición o como religión. No se trata, 

por tanto, de ver cuánto de supersticioso o de ridículo (que lo damos ya por visto) podemos 

encontrar en la escuela Pitagórica y cuáles sean las fuentes órficas de estos hallazgos. Sino, 

partiendo ya de un firme juicio acerca de estas supersticiones o prácticas ridículas, tratar de 

entender cómo precisamente en ellas y a través de ellas pudo abrirse camino la evidencia de nuevas 

realidades ontológicas y con esta evidencia, un momento de las realidades mismas. La metafísica 

presocrática 124-126 pág.  
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Figura 20. De lo moral a lo ético. Fuente escuela de Pitágoras.  

  

De fundamental importancia en la enseñanza de las matemáticas y a nivel humano, es destacar 

lo relevante y el papel importante que desempeña el lenguaje y la comunicación, ya que nos 

permite describir el mundo y narrar el conjunto de hechos, realidades y aspectos que conforman 

el ámbito escolar, que es el que precisamente nos interesa debatir en este escrito teórico, que 

pretende es estudiar cómo algunos aspectos del habla, del lenguaje y de la codificación humana, 

son los que permiten en buena parte estructurar nuestro conocimiento e interactuar en nuestras 

propias disciplinas y especialmente en la de mi interés, que son las ciencias biológicas. 

  

Desde el aula de clase y desde el quehacer como docente, se ve que muchos profesores en 

ciencias básicas y en áreas técnicas también, no conocen su tipo de discurso, sus formas de retórica, 
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ni sus tipos de didácticas para desarrollar sus temáticas y mucho menos las formas de 

representación mental o simbólicas que  conforman el lenguaje humano y que constituyen un 

verdadero obstáculo, no solo epistemológico, sino también pedagógico, en el momento de querer 

generar conocimiento científico con nuestros estudiantes, lo que sin duda dificulta la  adquisición 

de las distintas conceptualizaciones en ciencia y especialmente en nuestras asignaturas.   

  

De hecho, para mejorar en los procesos pedagógicos del acontecer educativo y en el propio, 

relacionado con la construcción de conceptos abstractos e intangibles como el mundo de los 

números, es necesario favorecer el llamado cambio didáctico, estudiado por (Gil Perez & Furio 

Mas, 1988: 69-77), y muy relacionado con el cambio conceptual , metodológico y actitudinal, 

hacia la enseñanza y aprendizaje del conocimiento científico-matemático y en donde es necesario 

hacer énfasis en la importancia de las distintas formas, tanto oral y escrita simbólica o 

representacional,  para manipular la información, producir transformaciones en el pensamiento de 

nuestros estudiantes y conformar una mejor estructura cognitiva, que puede trabajar a la par con 

las llamadas competencias educativas que lo que buscan en ultimas, es modificar el 

comportamiento en el aula de nuestros educandos, para obtener un mejor desempeño de su labor, 

tanto en el hacer, como el saber y el ser.  

  

Al conocer las estructuras de lenguaje en los docentes, como el discurso, la retórica, la 

argumentación, el manejo de la palabra escrita, los símbolos, las representaciones gráficas, 

podemos hacer más permeable el conocimiento escolar y contribuir a desarrollar un conjunto de 

didácticas más asequibles al medio educativo, lo que se traduce en una mejora de los procesos de 

enseñanza aprendizaje, en la disciplina que queramos construir o impartir.   
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Para bien de nuestros estudiantes, deben los profesores utilizar mucho más los instrumentos 

del conocimiento  que como parte de la inteligencia humana (Zubiria, 1997) (Nociones, 

enunciados, conceptos, proposiciones y categorías) nos ayudan a entender mucho mejor el mundo, 

y que junto con las operaciones intelectuales (Conjunto de saberes significativos de carácter 

cognoscitivo) nos ayudan a conectarnos con el mundo del lenguaje y sus múltiples variantes del 

habla,  de lo escrito  y de los símbolos. Estos instrumentos de conocimiento, son un puente entre 

la mente de nuestros estudiantes y su realidad  contextual, ya que nos ayudan a establecer 

relaciones de diferente orden entre nuestro pensamiento y el mundo externo, para dar significado 

a lo que se aprende.   

 

Estos instrumentos de conocimiento, son herramientas mentales para comprender la realidad 

real y simbólica y ayudan a formar un pensamiento científico con ideas claras y ordenadas, de 

modo que debemos orientar a nuestros alumnos en la adquisición de herramientas de 

conocimiento; es decir, que apropie métodos  (mapas conceptuales, mente factos, tramas 

conceptuales, diagramas, entre otros.) para discernir, organizar, buscar, relacionar y comparar. De 

aquí, que es conveniente en el aula de clase limitar la cantidad de información y privilegiar la 

exploración de conceptos.    

 

De hecho, lenguaje y didáctica están relacionados con el enseñar de nuestras disciplinas y es 

por esto, que si  tratamos de relacionar la enseñanza de conceptos en matemáticas, por citar un 

ejemplo, con los procesos del habla, observamos  que en la mayorías de los casos existe una pobre 

retórica en muchos de nuestros docentes, ya que existe una gran distancia entre  lo que queremos 

enseñar y la forma como representamos nuestros conceptos,  porque tenemos problema en 
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comprender nuestro mundo real o cotidiano, lo que sin duda afecta el proceso de construcción de 

conocimiento en nuestros estudiantes.   

  

En forma intencionada, muchas veces los profesores, representan inadecuadamente lo que se 

quiere enseñar o estudiar y lo hacen desde las palabras, las nociones, los conceptos, imágenes o 

guiones y estas representaciones bien pueden ser analogías preposicionales o lo que los 

investigadores educativos llaman ahora modelos mentales. Las primeras, son a base de imágenes 

y los segundos son tipos de lenguaje que se expresan verbalmente. Los modelos mentales, son 

representaciones dinámicas, libres y mucho más funcionales para el humano normal ya que se 

involucran  frecuentemente para relacionarse con el mundo, para interactuar en los distintos 

contextos y son potentes intermediarios en los procesos de enseñanza y aprendizaje (y se 

construyen según unos principios que incluyen la percepción humana, el discurso y la 

imaginación).   

 

Como dice Oscar Eugenio Tamayo,  hoy en día no es posible estudiar los fenómenos 

relacionados con el conocimiento, sin utilizar la noción de representación, además de permitir la 

diversificación conceptual de un mismo objeto, ampliándose así la capacidad cognitiva de quien 

lo utiliza.  

 

Sin lugar a dudas, las representaciones semióticas son todas aquellas construcciones de 

sistemas de expresión y representación que incluyen diferentes sistemas de escritura, como 

números, notaciones simbólicas, representaciones digitales, todo tipo de esquemas gráficos  que 

lo que buscan es comprender de una mejor manera como es que funcionan las cosas en nuestro 
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mundo tridimensional, mejorando cualitativamente la comunicación entre lo representado y el 

observador.   

 

En esto de las representaciones  mentales, nosotros los maestros jugamos un papel 

fundamental,  porque tenemos que hacer evidentes a nuestros estudiantes, como es que ocurren los 

procesos de transformación y de conversión conceptual, para que una representación pase de una 

concepción teórica a otra más clara y significativa y que los pedagogos y psicólogos cognitivos 

llaman meta cognición. Un maestro que actúe meta cognitivamente, enseña a diferenciar a sus 

estudiantes los diferentes tipos de representación que ellos emplean, a identificar los alcances y 

límites de cada una de ellos (por ejemplo un dibujo científico matemático), en lugar de erradicarlos 

de su sistema de pensamiento.  Después se analizaran los beneficios y los contras del nuevo sistema 

aplicado con fin de lograr una forma de autorregulación en los procesos de aprendizaje que llevan 

al nuevo conocimiento.   

 

 Para seguir estudiando nuestra temática y para lo que queremos demostrar en esta reflexión, 

es necesario aclarar, que hoy en día, existe una vertiente de investigación que estudia el papel del 

lenguaje en la construcción de explicaciones científicas y del conocimiento en general y que los 

estudiosos de la filosofía del lenguaje llaman argumentación22 y hace parte de un proceso 

discursivo  en  ciencia-matemática que enseña a razonar, discutir, criticar, justificar ideas y 

formular explicaciones, que requieren estrategias basadas en el lenguaje y en donde existe una 

estrecha relación  entre las competencias comunicativas y el aprendizaje de los modelos 

científicos. (La argumentación permite aplicar, construir y comprender ideas, modelos y 

explicaciones, además de hacer y aprender que en términos didácticos y epistemológicos no es lo 

mismo).   
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En este último sentido, es interesante la propuesta de ( (Toulmin, 2004), sobre la 

argumentación (Modelo argumental de Toulmin MAT ) 15  como un instrumento para la 

construcción y el análisis de los argumentos, o también una estrategia para potenciar la enseñanza 

de las ciencias y las matemáticas,  en donde se trate de hacer de las clases, un espacio para 

cuestionar, indagar, o preguntar y en donde los estudiantes expresen y argumenten sus propias 

ideas y utilicen el discurso, los modelos y expliquen y comprendan las distintas temáticas del 

currículo.   

 

La propuesta de Toulmin, es bien interesante en el sentido pedagógico, ya que enfatiza en que 

la calidad de los procesos de la enseñanza de las ciencias deben estar dirigidos, no a la exactitud 

con las que se manejan los conceptos, sino las actitudes críticas con las que los estudiantes 

aprenden a juzgar los conceptos y por lo que es relevante enseñar actitud crítica y propositiva con 

proceso de razonamiento, que logren la construcción social y la negociación de significados en 

ciencia, esta propuesta es argumentativa y constituye un medio para canalizar a través de la palabra 

escrita y verbal,   las diferencias con la familia y la sociedad, para defender las ideas, examinar de 

manera critica las ideas de otros, rebatir argumentos y resolver conflictos e intereses, de modo que 

se recomienda plantear situaciones, en la que los educandos  desempeñen distintos roles, además 

de desarrollar estrategias de análisis del discurso oral y escrito, para interpretar temáticas 

complejas propuestas en el aula de clase, mediante actividades de reflexión y autoanálisis. 

 

Para cualificar nuestras didácticas, el profesorado ha de aplicar los principios del aprendizaje 

significativo ya enunciado por David Ausubel, en donde el lenguaje forma parte fundamental de 

                                                 
15 Toulmin –Mat  y su modelo argumental.   
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su estructura teórica, ya que el aspecto más distintivo del aprendizaje humano es la capacidad que 

tiene el hombre para utilizar símbolos orales o escritos para representar los acontecimientos del 

mundo. (En la escuela no se piensa significativamente, se piensa en forma mecánica memorística 

y primaria, con el afán de solo solucionar lo inmediato y no lo que esta pospuesto a posteriori). El 

ser humano, tiene una tendencia natural a aprender solo aquello que tiene sentido para él, aprender 

significativamente, equivale a aprender a través de viejas y nuevas experiencias y por lo cual es 

necesario relacionar lo ya aprendido, con lo nuevo que se aprende.   

  

Para aprender significativamente, hay que aprender a aprender como dice  (Díaz Barriga Arceo 

& Hernández Rojas, 2012), donde nuestros estudiantes tengan la capacidad de volverse aprendices 

autónomos, independientes y autorregulados, pero en  realidad ocurre es todo lo contrario, se 

forman estudiantes dependientes de un programa, con muchos o pocos conocimientos 

conceptuales, pero con pocas herramientas o instrumentos cognitivos, que le sirvan para enfrentar 

por si mismos las nuevas situaciones de aprendizaje, pertenecientes a los distintos campos del 

saber humano.   

  

Los profesores deben y tienen que realizar una intervención pedagógica en el aula de clase, 

para desarrollar en los alumnos la capacidad de realizar aprendizajes significativos por  si  solos, 

en una amplia gama de situaciones del contexto (y relacionadas con el acto de leer, pensar y 

escribir, según un material didáctico significativo, coherente y pertinente según el contexto de los 

estudiantes)  y circunstancias especiales del mundo pedagógico, en el que la construcción del 

conocimiento sea el resultado de un proceso  de elaboración, en el sentido en que el estudiante 

selecciona, elabora, organiza, transforma la información que manipula de diversas fuentes como 
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el debate, las lecturas, los seminarios, estableciendo relaciones entre la información y sus ideas o 

conocimientos que ya tiene.    

 

Construir significados, es un proceso complejo que implica introducir cambios en la forma de 

pensar de nuestros profesores, (lo que no es fácil, ya que ellos tienen sus propias epistemologías y 

sus propias didácticas, erradas en muchos de los casos) en la forma como estos ven el mundo, en 

la forma como aplican sus didácticas, pero sobre todo, en la forma como manejan y entienden sus 

lenguajes, lo que se puede lograr estableciendo nuevas relaciones entre la pedagogía, la didáctica 

y el contexto.   

 

Tenemos que mirar el discurso pedagógico, como otra alternativa de desarrollo del 

conocimiento en el aula de clase, pues los estudiantes expresan todo su quehacer intelectual interno 

a través del escrito y de sus procesos comunicativos. El análisis del lenguaje, puede ser abordado 

en el aula de clase, siguiendo algunas reglas lógicas, dando importancia a aspectos gramaticales, 

de sintaxis, para entender como es la producción de significados, que se relaciona mucho con las 

concepciones alternativas de lo que los estudiantes ya saben (donde muchos profesores apenas si 

puntualizan, porque desconocen aspectos de formación lingüística básica, que apenas si logran 

aplicar en su secuencias de clase y que distan mucho de ser coherentes con el lenguaje de la 

disciplina que manejan o tratan de construir en el aula de clase).   

 

Como dice (Bernstein, 1998), el vínculo que utiliza la educación entre el discurso pedagógico 

y la sociedad, es el lenguaje, un lenguaje amplio  y rico en significados y significantes, un código 

que ni los  profesores perciben de manera clara y está oculto o implícito. La comunicación 

(deficiente por naturaleza en nuestros educandos, casi todos con poca capacidad  lectora, altamente 
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desmotivados e inasequible e inexistente para muchos, incluso para los mismos docentes), permite 

la transmisión de una  historia que poco a pocos se va construyendo (desde el actuar cotidiano en 

la escuela) y apoya a todo un contexto social, a adquirir herramientas que faciliten la labor de la 

enseñanza cada vez más compleja y flagelada, por toda una cantidad de dispositivos pedagógicos 

y líneas de poder, que afectan a nuestra comunidad educativa.   

 

La parte de la lingüística llamada análisis del discurso (Bernstein, 1998), proporciona a los 

profesores en esta la llamada la era del conocimiento y del PC, un método de investigación y 

análisis de datos, que se adecuan a la necesidades del aula de clase y debe tener un conjunto de 

herramientas más de tipo intelectual, que como las relacionadas con el transcurrir de la clase, el 

capital verbal, las situaciones de conflicto conceptual, los procesos de lectoescritura, entre otros, 

que le permitan al profesor hacer un seguimiento y evaluar la actuación de los distintos procesos 

que tiene que ver con la construcción del conocimiento.   

 

Los anteriores aportes, son de orden intelectual y reflexivo y van encaminados a como desde 

el lenguaje los docentes pueden mejorar el actuar en el aula de clase, donde están el principal eje 

de trabajo, los estudiantes y que sin duda se constituye en un reto para hacer de la educación, una 

rama desde donde se puede mejorar a todo nivel, tanto en lo social, como personal y humano.  

  

Desde una perspectiva mucho más amplia, la importancia del lenguaje y la comunicación en 

el mundo escolar, destacando su gran importancia en la producción de conocimiento y en plantear 

la necesidad urgente que tienen los profesores en retomar muchos aspectos que involucran tanto 

el hablar, como el escribir, el manejo de símbolos  y un gran conjunto de estrategias que sin duda 
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sería una buena manera de involucrarse con la cualificación de la escuela y enfrentarse a una gran 

cantidad de conflictos de tipo humano y social.   

 

Mirada al mundo moderno   

 

El tejido se fortalece: el arte toma parte de las distintas conceptualizaciones matemáticas, 

especialmente  aquellas de difícil representación simbólica.   

 

Continuando con esta construcción de tejido de obra de conocimiento y desde la perspectiva 

historiográfica planteada, se encuentra que otra forma de  ver las matemáticas es desde el arte y la 

creatividad, pues según (Grothendieck, 1972): este tema (de los motivos), es como el corazón o el 

alma, la parte más escondida, la que se sustrae más a la mirada, dentro del tema de los esquemas, 

que se encuentra a su vez en el corazón mismo de mi nueva visión.  Contrariamente con lo que 

sucede en la topología ordinaria, nos situamos en la geometría algebraica, ante una abundancia 

desconcertante de teorías cohomológicas diferentes. Se tenía la impresión muy nítida, de que en 

un sentido aún vago en un principio, todas esas teorías debían resultar siendo lo mismo, de que 

todas daban los mismos resultados. Es para llegar a expresar esa intuición de parentesco entre 

teorías cohomológicas diferentes, que he despejado (dégagé) la noción de motivo, asociado a una 

variedad algebraica. Con este término, entiendo sugerir que se trata del motivo común (o de la 

razón común) subyacente a esa multitud de invariantes cohomológicos diferentes, asociados a la 

variedad, gracias a la multitud de todas las teorías cohomológicas posibles a priori. Estas teorías 

cohomológicas diversas, serían como suertes de desarrollos temáticos diferentes cada uno en el 

tempo, en la llave y en el modo (mayor o menor) que le fuese propio de un mismo motivo de base 

(llamado teoría cohomológica motívica), que sería a la vez la más fundamental, o la más fina, de 
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todas esas encarnaciones temáticas diferentes (es decir, de todas esas cohomologías posibles). Así, 

el motivo asociado a una variedad algebraica, constituiría un invariante cohomológico último, por 

excelencia, del cual todos los otros se deducirían, como suertes de encarnaciones musicales, o de 

realizaciones diferentes. Todas las propiedades esenciales de la cohomología de la variedad ya se 

leerían (o se escucharían) en el motivo correspondiente, de tal manera que las propiedades y 

estructuras familiares de los invariantes cohomológicos particulares (ládicos o cristalinos, por 

ejemplo) fuesen sencillamente el reflejo fiel de las propiedades y estructuras internas del motivo. 

(1972).   

 

La riqueza (conceptual, matemática, estilística, metodológica, fenomenológica) de este 

párrafo, es muy interesante, ya que Grothendieck trata es con temas profundos  que tienen que ver 

con toda la historia de la filosofía y de las matemáticas y que se relacionan con distintos aspectos 

metodológicos: relacionados con  el movimiento entre lo uno y lo múltiple, la tensión entre lo 

arquetípico y lo diferencial, la problemática de la fidelidad y la variación, la dialéctica entre lo 

interno y lo externo, el espectro modal de posibilidades y realizaciones, el enlace de vaguedad y 

precisión, el entronque corazón-razón, la musicalidad de la invención, el equilibrio estético.  

  

La creatividad matemática, se expresa de diferentes formas:  

Primero  la escucha‖ inicial del motivo dada su encarnación en una multitud de invariantes 

cohomológicos. (Francastel, 1988).  

 

Segundo, su enlace pragmático vía modulaciones del motivo de base‖ tercero codificaciones por 

la comohologia dada; siempre y cuando esta comohologia sea fija y se hayan estudiado los espacios 

topológicos.  
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Y así sucesivamente. La matemática procede entonces, gracias a conexiones  de información  

(saturaciones‖ diría Albert Lautman) dentro de estratos del saber. La creatividad emerge a lo largo 

de esa variable multiplicidad: gracias a diversas hipótesis  y a  ejemplos singulares. De hecho, la 

metodología de la investigación científica, según la deducción (segunda) e inducción (primera), 

encarna paradigma de las matemáticas, si se entiende (y extiende) a un contexto o entorno de los 

distintos procesos de aprendizaje.   

   

El gran crítico e historiador del arte Pierre Francastel, señala con fuerza cómo las matemáticas 

y el arte debían entenderse como los polos mayores del pensamiento humano (Barrena, (2003).  

Detrás de esos modos del conocimiento, Francastel observaba a su vez la emergencia de sistemas 

y redes creativas, donde se combinan lo real y lo ideal, lo concreto y lo abstracto, lo racional y lo 

sensible.   

 

La razonabilidad entronque terminológico y conceptual de razón y sensibilidad a la manera de 

(Vaz Ferreira, 1919) permite acercar las polaridades anteriores y estudiar sus posibles 

mediaciones. Sistema mediador si lo hay, la arquitectónica pragmática de Peirce ayuda a calibrar 

esos tránsitos en al menos tres estratos: (i) el enlace de lo creativo con lo razonable; (ii) la 

construcción de una jerarquía de vaivenes entre los polos del arte y las matemáticas; (iii) la 

adecuación topográfica de muy diversos ejemplos, en medio de esas oscilaciones del saber16.  

  

Continuando con la revisión bibliográfica de esta obra de conocimiento, se puede también 

visualizar las enseñanzas de las matemáticas, desde una visión artística que lo hace desde el punto 

                                                 
16 se habla del arte como una interacción entre él  y la geometría, sin dejar a un lado la abstracción   
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de vista de Eduardo Ramírez Villamizar (escultor y pintor colombiano), que desde sus obras 

representa el arte en forma geométrica y de donde  los conceptos visuales representan su sentir y 

su emocionalidad. La abstracción y el cubismo, forman parte de su arte pictórico y de sus distintas 

obras.  

  

La teoría del arte en su quehacer artístico, está implícita en la señalización geométrica de sus 

pinturas, donde se observa una constante armonía y un estado de equilibrio sensitivo, donde el 

expresionismo interactúa con la geometría. 

 

Existe pues una concepción geométrica en la pintura y en el dibujo abstracto de Ramírez 

Villamizar, que le permite conectarse con el universo y con la forma, lo que queda expresado en 

la siguiente frase que forma parte de su pensamiento y que busca es relacionar su obras con el 

mundo geométrico, con lo místico y con el mundo real y que solo se comprende a través de la 

sensibilidad y de la profunda percepción del mundo que es la geometría: Quiero relacionar formas 

muy sensibles, de modo que se conecten de manera ingeniosa y extraña, encontrar  algo nuevo y 

quitar todo lo superfluo sin llegar a la esterilidad 17 . En esta parte de la modernización, las 

matemáticas surgen para dar explicación a muchos fenómenos de la naturaleza que se presentaban 

y de los cuales no se podía dar explicación sin ayuda de esta, desaparece el paradigma de que las  

matemáticas eran supersticiones y en ayuda del arte surge para dar explicación lógica a este 

conjunto de hechos que forman parte de la vida cotidiana o real, es así como se fundamentan dos 

grandes categorías:  

La primera categoría es la habitancia- trabajo                                                                                                   

                                                 
17 busca relacionar el arte y las matemática a  través del mundo sensible  y espiritual de cada individuo tal y como lo ve.   
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La segunda categoría la escuela como institución modelo en el desarrollo de la sociedad.  

 

La primera estancia o categoría, es la de la habitancia, donde se permite vincular el que hacer 

como docente, para colocarse en el papel del educando, de acuerdo a unos criterios o acuerdos que 

se pactan entre el uno y el otro, para convivir en sociedad y así poder hacer actores de bien.  

  

Desde la habitancia, se parte para formar actores que puedan formarse en  sociedad y así 

compartir una actividad social, que es el trabajo, modernidad, donde se inaugura la estructura del 

trabajo tal como se conoce actualmente. El trabajo moderno, surge gracias a la necesidad de 

atender las demandas provocadas por la revolución industrial, enriqueciendo a los grandes 

capitalistas en la Europa del siglo XVII. Pero, desde la óptica de esta investigación, el trabajo 

constituye en sus inicios y aún en muchos países actualmente, una explotación del cuerpo 

productivo de los otros hombres o mujeres.   

 

La segunda instancia o categoría, está dada por el arte o la enseñanza de las matemáticas en la 

escuela, son otro quehacer implícito del mundo educativo, ya que la escuela después de la familia, 

es la segunda institución de manejo del conocimiento, donde la habitancia como parte del 

desarrollo fundamental, permite la relación profesor, estudiante y conocimiento para converger en 

los distintos procesos de enseñanza aprendizaje, a través de las distintas representaciones 

semióticas, para construir concepciones no solo matemáticas, sino también de tipo lingüístico y 

social. 

 

Aquí se fusionan el conocimiento disciplinario, la didáctica y los distintos dispositivos 

pedagógicos  que determinan las relaciones de poder y de autoridad en la comunidad educativa y  
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que hacen parte del engranaje administrativo, que marca las pautas en las distintas políticas 

educativas del MEN de nuestro país.  

  

En el manejo o construcción de una disciplina llámese matemáticas, geometría o estadística, 

existe un conjunto de formas de comunicación simbólica oral o escrita, que constituyen una serie 

de códigos, que son más que interpretaciones de orden mental, forman parte de una gran capacidad 

que tenemos los humanos de comunicarnos y producir mensajes, muchos de los cuales son 

representaciones gráficas, dibujos, esquemas o tramas conceptuales que tienen mucho de arte 

visual a la hora de interpretarse. (Zalamea, 2008).  

 

(Klimenko,  2008).  La actividad creadora, como una estrategia didáctica para el desarrollo del 

principio creativo de la actividad psíquica, permite establecer premisas para la construcción de una 

educación, cuyo objetivo constituye el fomento de la creatividad.  

  

Este tipo de actividad, es el que permite precisamente apuntar al núcleo del desarrollo mental 

(Rubinstein, 1978), donde están los procesos cognitivos y meta cognitivos, procesos que permiten 

obtener además del aprendizaje, un verdadero desarrollo de las estructuras psíquicas del estudiante. 

Al mismo tiempo, las características específicas de esta actividad creadora, tales como por 

ejemplo, el diseño de la base orientadora de las acciones de exploración, reflexión guiada y la 

creación propiamente orientada, permiten apuntar al desarrollo de una configuración de las 

habilidades cognitivas y las características de la esfera afectivo-motivacional, necesaria para el 

fomento de la capacidad creativa.  
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Se hace  referencia de la creatividad de los educandos, como una base no solo necesaria si no 

también eminente, ya que es la única forma de trabajar con el sujeto educable, sin irnos más allá 

de su contexto, del entorno que lo rodea  ya que de allí depende todo su mundo y hay que rescatar 

su principio, su inicio.  

 

Mirada en contemporaneidad – las rupturas del tejido del re enamoramiento    

  

En esta época, se empiezan a ver las rupturas de los relatos y las ideas de lo que era las 

matemáticas y otras disciplinas, se ve la necesidad de un nuevo pensamiento que permita dar  

explicación a lo que está pasando en el mundo tan cambiante y es así como se da paso al 

pensamiento complejo, dejando atrás la verdad, la razón.  

 

       El concepto de complejidad, nos permite tejer las relaciones entre la realidad, la lógica y lo 

racional. (Morín, 2001), expresa que en la complejidad se puede destacar dos polos: el empírico: 

lo que ocurre en el mundo, es producto de constantes interacciones y transferencia de estímulo, 

que hacen posible materializar hechos o situaciones que  influyen en la dinámica universal y  

lógico la insuficiencia del pensamiento racional de dar respuesta a las reacciones del sistema de 

pensamiento.   

 

Surgen las contradicciones, como emergencia para crear múltiples alternativas que despejen 

algunas de las dificultades propias de la dinámica de pensar, es así como los principios evolucionan 

requiriendo de un pensamiento y un lenguaje complejo, permitiendo que el sistema y el equilibrio 

se complementen.   
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La nueva teoría y el nuevo lenguaje, necesitan ahora de un nuevo modelo que incorpore los 

siguientes aspectos:   

Relaciones entre disciplinas, que se creían separadas, buscando más bien el concepto de sistema 

en cambio del  de disciplina.    

 

La multiciplidad de los tiempos.    

 

La inclusión‖ del sujeto dentro del objeto‖, a manera de comunicación, en cambio de su 

posición previa de estar por fuera o desde arriba.   

 

El reencantamiento de la naturaleza. 

 

        La incorporación del principio de incertidumbre para saber que el sentido de la previsión 

sigue vigente, pero ahora con mayor rigor y exigencia. 

 

Estas pautas, surgieron con el cambio del paradigma y en cuanto al pensamiento y sobre todo 

el matemático, pero que pasa referente al arte y la habitancia? Se crean nuevas esferas alrededor 

del arte, donde no solo se habla de belleza en la pintura y murales de las catedrales, sino que ya se 

habla de estética, de belleza en los seres humanos  y de esteticidad en las matemáticas y otras 

disciplinas, pero conservando el legado artístico de todas las civilizaciones antiguas.   

 

Desde la habitancia, se puede hablar de la  dificultad de la modernidad, que es la dificultad de 

los sentidos de la realidad humana, frente a un imaginario de raciocinio  que deja muchos vacíos 

en el sujeto, frente a un ideal de sociedad que deja ver el propósito de igualdad, manteniendo 
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organizaciones de poder, tipo de clases sociales, frente a una idea de ciencias que ha encontrado 

sus límites  ante un colectivo cambiante y mutante, frente a una educación que nos ha amaestrado 

ciegamente, obedeciendo las leyes del mercado y del consumismo. Desde este panorama esbozado, 

se exponen las resistencias de pensadores que supieron ver el lado oscuro e invisible de la 

modernidad, planteando una nueva realidad que pretende reivindicar al sujeto en su dimensión 

corporal. ¿Cuáles son las rupturas que evidencian una crisis en la visión moderna de las 

expresiones artísticas, la habitancia y las matemáticas?  

 

La vuelta al sujeto desde la resistencia para la habitancia   

  

A partir de dos exponentes, es posible comprender el tránsito hacia la superación de lo 

moderno, de sus ideas. A continuación se expondrá una argumentación, que establece cómo estos 

tres exponentes, inician un quiebre de la racionalidad como condición fundante del ser humano y 

una crítica potente de la manipulación del ser humano.   

 

     1) Citando a Marx, expone: el hombre produce al hombre, así mismo y al otro hombre. Así 

como es la sociedad misma la  relación solo se veía historia universal no es otra cosa que la 

producción del hombre en el trabajo humano (Marx, 2015). Al hablar de trabajo nos dice, que en 

realidad el trabajo dignifica al hombre, pero esta relación solo se veía en la prehistoria, donde el 

hombre hacia un esfuerzo físico sin necesidad de dañar la naturaleza, pero hoy en día hablar de 

trabajo es hablar de esclavitud, ya que este es muy mal remunerado, además se centra en el 

enriquecimiento de algunos y el empobrecimiento de otros, incluyendo nuestro  entorno, donde se 

vive una constante explotación del sujeto, es este el caso de los educandos de la institución 

educativa Nuevo Latir, Santiago de Cali, Valle del Cauca  Colombia, ya que debido a su bajo 
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extracto y malas condiciones de vida, se ven obligados a abandonar sus estudios y buscar un medio 

de subsistencias para ellos  y sus familias; estos sujetos educables, se ven en la necesidad no solo 

de abandonar sus estudios, sino que son explotados también en sus posibilidades de creación y 

transformación del mundo que los rodea; este, también es el caso de muchos jóvenes en nuestro 

país y el mundo entero. 

 

El segundo personaje convocado es (Freud, 1916), él nos dice que en la cultura, el hombre 

está enfermo, debido a que la modernidad no ha llenado sus expectativas y sigue anclado  al 

consumismo que es cada vez más potente en el mundo, el hombre niega su naturaleza, su origen 

que lo conecta con el mundo y con los seres que allí  habitan.   

  

Psicoanálisis de Freud, quien presenta una antropología naturalice que quiebra el concepto 

tradicional de la vida psíquica y la imagen del hombre como ser racional, desplazando el análisis 

psicológico de lo consciente a lo inconsciente, en la medida en que la conducta humana está 

determinada por la dinámica de las fuerzas instintivas, que presenta lo inconsciente.   

 

Los autores expuestos, representan el inicio de la caída de la modernidad para la emersión  de 

la post modernidad. Pero lo destacado para esta obra de conocimiento, es la recuperación del sujeto 

como mediado, interactuante que a través del arte vive en habitancia como condición natural del 

ser humano en su conexión con el mundo. A partir de aquí, se comienza a configurar un 

pensamiento para la habitancia como dimensión integradora en el sujeto, no desde el 

conocimiento, sino de las relaciones con él, el otro y el entorno; como extensión del pensamiento, 

cuerpo y el espíritu, sino desde éste como punto de encuentro, entre el mundo externo y el mundo 

interno.  
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Cruces y entrecruces en dialogicidad – anclaje epistémico del tejido en construcción   

  

 

 

  

 

  

Figura  21 .   H abitancia . Fuente pintor Colombiano Eduardo Ramírez Villamizar.   

HABITANCIA LA VIDA EN RELACIONES CON EL OTRO Y  

MI  ENTORNO   
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Composición preparatoria   

   

Este componente de la obra de conocimiento, busca elaborar los primeros hilos conductores, 

finamente, para poder sustentar  las elaboraciones  en la  transformación de realidad.  

  

El sujeto y su contexto investigado, representado por los niños y las niñas de la institución 

educativa Nuevo Latir  del departamento del Valle del Cauca, Municipio de Santiago de Cali, 

comuna 13, 14, 15 barrios Mojica, comuneros I y II, de  estrato 1 y 2, permeados por dos 

circunstancias que condicionan sus esquemas de acción cotidianos, conduciéndolos a situaciones 

de negación de la otredad y que se manifiestan en maltrato (verbal, no verbal y físico), en actitudes 

de exclusión y de indiferencia; situaciones que demuestran poca valoración por la vida y por el 

cuerpo de los otros como instancia conectora que posibilita el encuentro, la convivencia, el 

compartir y el jugar placenteramente, disfrutando de la compañía.   

 

Para considerar, hay dos  raíces que impiden que  la habitancia sea el reconocimiento de la 

otredad en los niños y las niñas de la ciudadela educativa Nuevo Latir. Raíces que podrán 

comenzar a ser retejidas desde una visión distinta de las experiencias con el otro, a partir del 

encuentro con el mismo y su entorno.  La habitancia se toma también, como la interacción entre 

su cuerpo y el cuerpo de la otra ósea la corporeidad; esta, no solo se simplifica al cuerpo. Éste es 

su génesis y su sentido; sin él, no se podría siquiera hablar de ella. Pero, la corporeidad es 

despliegue del cuerpo en el sujeto, conectando todo su entramado humano. 

    

Pero ¿Qué significa anclaje epistémico? Lo epistémico, hace referencia a las posibilidades de 

conocimiento que pueden darse en las categorías que fundan la apuesta de una investigación y la 



84  

  

  

riqueza de las relaciones que se establecen entre ellas. El anclaje, nos indica un amarre, un 

aseguramiento de lo que se está construyendo; en este caso, al conjunto relacional que se establece 

entre las categorías fundantes. Aquí es donde se configura el tejido fuerte, profundo y abismal de 

una obra de conocimiento. (Zemelman, necesidad de Conciencia, un modo de construir 

conocimiento”, 2002.) Hablando del pensar epistémico, afirma: El problema entonces, está en 

distanciarse de los constructos y ese distanciamiento es la función del pensar epistémico‖. Es decir, 

aquí es donde radican las posibilidades de conocimiento nuevo que pueden generarse en una 

investigación, gracias a los relacionamientos que se construyan entre sus categorías fundantes. Al 

respecto, (Zemelman, necesidad de Conciencia, “un modo de construir conocimiento”, 2002.), 

asevera: las categorías, a diferencia de los conceptos que componen un habeas teórico, no tienen 

un contenido preciso, sino muchos contenidos. En ese sentido, las categorías pueden ser 

posibilidades de contenido.  
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Categorías fundantes para la composición del tejido obra de conocimiento – preparando las  

texturas   

 

 

Anclaje epistémico del tejido en construcción   

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Figura  22 .  T ejido de la obra de conocimiento . Fuente  propia.   

  

                         Contexto   

  

                              Categorías fundantes                                                        H istoria   

  

                                                                                Sujeto   Educable                                                   

Habitancia: Habitar en movimiento, en interacción intersubjetiva, estableciendo    

conexiones vitales con el otro.    

Expresión artística :  da res puesta a la necesidad de comunicar o expresar una idea por parte del  

artista    

Matemáticas: ciencia que estudia la poesía y la belleza de los números, teoremas, figuras y etc.    

Pedagogía: es la ciencia que tiene como objeto de estudio a la educación.   

  Interacción: es una acción recíproca entre dos sujetos Mediación: es la resolución de   

  conflictos.   

Sujeto educable: es el educando que está dispuesto a aprender   

Mirada E pistémica   

Cruces y Entre cruces en Dialogicidad   
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Matemáticas   

Pedagogía   

Interacción   

Mediación   

Sujeto educable  

  

Antes de desarrollar los cruces y entrecruces que configuran los circuitos relacionales, es 

necesario profundizar en las categorías fundantes, ya que ellas son  las que fundamenta la obra de 

conocimiento, se van trenzando los hilos de la trama y se inicia  para ella la habitancia tomando 

como base autores como.  

 

La primera categoría fundante es la habitancia, para definirla se han tomado los conceptos de 

algunos autores y así  ir configurando la carga de significado que va a asumir desde esta obra de 

conocimiento. En primer lugar, Heidegger, en su conferencia Construir, habitar y pensar, desde 

una “compilación de Paulo Nicoletti (2001:1), descubre el significado del habitar a partir de su 

etimología: La palabra gótica wunian significa permanecer, residir (como bauen), pero además 

significa: estar satisfecho (en paz), llevado a la paz, permanecer en ella. La palabra paz (Friede) 

significa lo libre, das Frye, y fry significa: preservado de daño y amenaza; preservado es decir, 

cuidado. Freien (liberar) significa propiamente cuidar.  Y continúa: el construir es en sí mismo ya 

el habitar. Esto lo sabemos por el lenguaje. La palabra del alto alemán antiguo correspondiente a 

construir, buan, significa habitar. O sea, permanecer, residir. El significado propio del verbo bauen 

(construir), es decir, habitar, lo hemos perdido (una huella ha quedado en la palabra Nachbar: 

vecino, el que habita en lo próximo).   
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De igual forma, la habitancia, es la consecuencia del habitar y el habitar surge del construir. 

De acuerdo a Heidegger, habitar es residir, es morar, es vivir en paz, en libertad. El habitar se 

relaciona con el ser en relación con otros seres. Es decir, habitar es vivir en armonía con otros y 

con el entorno.    

  

(Maturana Romesìn & Dávila Yáñez, 2009) Exponen en relación al habitar, que: desde una 

mirada sistémica-sistémica, estamos conscientes de cómo participa nuestro habitar local en la 

matriz más amplia que lo contiene y de cómo esta matriz relacional, se realiza en cada acción 

individual, en un curso que resulta de nuestra convivencia y de la forma en que vivimos el vivir 

que surge de ella. En otras palabras, estamos conscientes de que vivimos y convivimos en 

comunidades como la familia, la escuela, las organizaciones, la sociedad, el mundo natural y de 

que en cada una de ellas nuestras acciones tienen un sentido u otro, dependiendo desde qué 

emoción o deseo sean suscitadas.   

 

La visión anterior, se  puede comprender  desde las conexiones que existen entre todos los 

seres vivos y no vivos que forman parte de un sistema. Los grupos humanos conforman 

comunidades, unas institucionalizadas y otras no. Pero todas conforman sistemas y dentro de ellos 

se establecen relaciones, se quiera o no se quiera. Esta es una condición natural de todo sistema. 

El habitar dentro de esta perspectiva, consiste en el convivir y la forma como se hace desde las 

emociones, emociones que emergen desde las expresiones artísticas. En último término, son las 

emociones las que  determinan el habitar18.  

                                                 
18 Es decir, desde la concepción de que el ser humano y todos los seres vivos devienen vida en sistemas que se hayan incrustados en otros 
sistemas mayores. Un ejemplo de ello es la escuela, la cual puede denominarse como sistema porque existe un conjunto de seres y objetos que 
interactúan entre sí cotidianamente manteniendo el equilibrio de un todo. Pero este sistema escolar se halla en otro mayor que es la comunidad 
local.     
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La habitancia (Tomado de Zambrano 2011)  es como el nexo de unión entre los actores del 

mundo educativo, se refiere al conjunto de interacciones que se dan entre el proceso de 

conocimiento y el contexto escolar. La construcción de conocimiento, es un proceso 

psicopedagógico complejo, en donde participan el conocimiento de los profesores y el 

conocimiento de los estudiantes, mediado por  un conjunto de habilidades y destrezas,  que forman 

parte de las didácticas y que hoy en día obedecen a lo que conocemos, como las competencias 

educativas.   

 

En el aula de clases, la habitancia es el referente a la forma como se interactúa con el intelecto, 

con el hacer y con el ser, componentes básicos en el proceso de aprendizaje.  

  

El hacer en el aula de clases, se relaciona con el acto de crear, factor auspiciado por la 

capacidad de producir. Que de diferentes formas,  se puede expresar a través de escritos gráficos, 

el dibujo o la expresión simbólica y que en el acto didáctico, puede ser elaborado por los mismos 

educandos.  

 

El acto de crear, así como el acto de investigar, obedece a los principios de la investigación 

científica, en donde se parte fundamentalmente desde la formulación de un problema o del 

establecimiento de un conflicto de carácter real o teórico, para establecer una posible solución.   

 

Tanto para investigar como para crear, hay que recurrir necesariamente a las distintas 

habilidades intelectuales y que como habilidades del pensamiento, nos permite construir y generar 

información a distinto nivel personal y grupal.   
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Desde la obra de conocimiento, la habitancia es el habitar, el interactuar del uno con el otro, 

dependiendo del otro, de mí mismo y de mi entorno.    

 

       Unidad a la habitancia  como categoría fundante, está que es  la categoría de las expresiones      

artísticas.  

 

Es necesario hablar de  dos autores, convocados para esta obra de conocimiento.  

  

( Gardner , arte, mente y cerebro: una aproximación cognitiva a la creatividad, 2005) nos habla 

de la importancia de los símbolos en la comunicación humana y factor fundamental del 

conocimiento, es el fruto del sostenido interés del autor por los procesos de la creatividad humana, 

en particular tal como se manifiestan en las artes, destaca la importancia de explorar el dominio 

artístico en relación con el lenguaje y por ello estudia los componentes de la producción y el 

dominio artístico desde numerosos puntos de vista: el del niño normal, el niño dotado, el niño con 

síntomas patológicos, el adulto normal, el adulto con lesión cerebral, el individuo procedente de 

un contexto cultural distinto y el del artista en la cima de su creatividad. A partir de autores como 

Cassirer y Langer, Goodman y Chomsky, el resultado es una reacción contra el excesivo énfasis 

que los psicólogos contemporáneos ponen en el aspecto cognitivo, descuidando la personalidad, 

las emociones y el contexto cultural en el que necesariamente se desenvuelven los procesos 

mentales y por lo tanto, según (Cassirer, 1956), nuestra construcción de la realidad, se basa en la 

disponibilidad de una vasta colección de concepciones mentales o formas simbólicas. Los 

esfuerzos de los seres humanos por captar sus experiencias y expresarlas en formas que puedan 

comunicarse con eficacia, dependen de una combinación de estas concepciones o formas 

simbólicas.   
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Esta preocupación por los símbolos, se contrapone a muchas ideas filosóficas vigentes durante 

la primera parte del siglo. Por empezar, la noción de que el mito, la imaginación y otras formas de 

"imprecisión" o de "ignorancia" debían ser tratados con la misma seriedad que la matemática o la 

ciencia, resultaba detestable para muchos filósofos formados en la tradición de Descartes, Leibniz 

y Kant. Pero más revolucionario aun, parecía el pensamiento de Cassirer a los partidarios del 

empirismo. En lugar de presuponer una realidad independiente de las formas simbólicas, Cassirer 

sostenía que nuestra realidad es creada por las formas simbólicas y que el lenguaje de hecho, 

constituye, no refleja la realidad.   

 

En oposición al criterio de Locke y Humé, Cassirer planteaba, que la percepción y el 

significado, no están determinados causalmente por los objetos del mundo exterior, ni derivan de 

ellos, sino que los significados surgen del interior y son depositados en el flujo de objetos y 

experiencias.  

 

La concepción de Cassirer, cuestionaba el criterio filosófico dominante también en otro 

aspecto. En lugar de aceptar la existencia de un conjunto básico de categorías, como espacio, 

tiempo y número, se proponía una situación mucho más compleja. Dentro de cada forma 

simbólica, habría corporizaciones particulares del espacio, el tiempo y el número, así como formas 

particulares de expresar estas concepciones. En lugar del carácter absoluto del espacio, el tiempo 

y el número, Cassirer planteaba un cuadro mucho más pluralista y relativista, que reflejaba 

diferentes tipos y niveles de simbolización. 

 

Así es que, para  (Cassirer, 1956, p. 10), los símbolos no son simples herramientas o 

mecanismos del pensamiento. Ellos mismos son el funcionamiento del pensamiento; son formas 
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vitales de actividad y los únicos medios de que disponemos para "hacer" la realidad y sintetizar el 

mundo. Es imposible concebir a la actividad de simbolizar como algo separado de la imaginación 

y la creatividad humanas: el hombre vive en un universo simbólico. Y en el proceso de la actividad 

simbólica, los seres humanos inevitablemente se ocupan de crear significados, de resolver 

problemas de un modo imaginativo y de producir problemas con igual creatividad.   

  

Desde esta perspectiva filosófico-antropológica, que toma a la conciencia humana como punto 

de partida, se podría concebir al hombre como a un animal symbolicum. Cassirer describió el 

peculiar mundo de este animal simbólico: la mente humana fortalecida por los símbolos, viene a 

recrear el mundo físico en su propia imagen simbólica.   

 

Se puede detectar una reveladora evolución a través de las décadas, en el pensamiento de 

Cassirer. A comienzos de su carrera, aceptó sin cuestionar la noción vigente de que el pensamiento 

científico constituía la forma más elevada de conocimiento humano. Es cierto que una de sus 

percepciones fundamentales, que aparecía ya en sus primeros escritos, pero que cristalizó en la 

filosofía de las formas simbólicas, radicaba en que el pensamiento científico debe considerarse en 

relación  con las demás formas de pensamiento, como el lenguaje y el mito. Pero en todo el texto 

de la filosofía de las formas simbólicas, persiste la convicción de que el pensamiento científico es 

intrínsecamente superior a las otras formas de expresión simbólica.   

  

Esta obra, es el fruto del sostenido interés del autor por los procesos de la creatividad humana, 

en particular, tal como se manifiestan en las artes. Howard Gardner, destaca la importancia de 

explorar el dominio artístico en relación con el lenguaje y por ello estudia los componentes de la 

producción y el dominio artísticos desde numerosos puntos de vista: el del niño normal, el niño 
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dotado, el niño con síntomas patológicos, el adulto normal, el adulto con lesión cerebral, el 

individuo procedente de un contexto cultural distinto y el del artista en la cima de su creatividad. 

(Gardner, teoría de las inteligencias múltiples, 1987)  

 

A partir de autores como Cassirer y Langer, Goodman y Chomsky, el resultado es una reacción 

contra el excesivo énfasis que los psicólogos contemporáneos ponen en el aspecto cognitivo, 

descuidando la personalidad, las emociones y el contexto cultural en el que necesariamente se 

desenvuelven los procesos mentales. (Gardner, teoría de las inteligencias múltiples, 1987). 

 

Los símbolos como acto creativo, se refieren al lenguaje que se utiliza en el mundo educativo 

y sirven para expresar el mundo interior. Son los símbolos, las imágenes mentales de las temáticas 

de los pensamientos y de las ideas que se construyen en el mundo escolar y lo que hacen es 

transmitir mensaje, según la diferente percepción del mundo y que tenga cada miembro de la 

comunidad educativa.   

  

Como afirma (Gillari, 2016), las expresiones artísticas se pueden interpretar también desde 

los sentidos y no solo a través de la lectura, sino desde otra forma más filosófica,  como forma 

diferente de entendernos a nosotros mismos.  

   

Desde la espiritualidad de la poesía, desde el mundo interior de lo que se piensa y de lo que 

se siente, también se puede llegar al conocimiento, ya que a través de la intuición se puede llegar 

a la adquisición de la verdad y de la sabiduría.   
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Existen muchas clases de expresión y la expresión artística no más que la respuesta a la 

necesidad de comunicar o expresar una idea o concepto por parte del artista, la visión que tienen 

y que quieren compartir con el resto del mundo, aunque para los demás esto sea algo bello, 

cautivante o algo repulsivo.    

           

El segundo actor convocado para las expresiones artísticas es  (Gombrich, 2002, p.5-10 ) que 

en el artículo las cuatro teorías para las expresiones artísticas, aluden a la forma como el arte incide 

en la interpretación de los símbolos, para lograr la comunicación humana. Y en su aporte nos dice:   

Uno de los mejores libros sobre la historia de las ideas artísticas, se relaciona con este momento 

de cambio; me refiero al libro de m. h. Abrams, el espejo y la lámpara, subtitulado como la teoría 

romántica y la tradición crítica que fue publicado por vez primera en 1953, pero que no ha perdido 

su actualidad. El espejo del título, es precisamente el espejo del que nos habla Hamlet, cuando nos 

dice que el deber de todo actor es sostener un espejo delante de la naturaleza para reflejar o 

representar las  diferentes pasiones del hombre. Su misión es observar, asimilar y reproducir y 

cuanto mayor sea la nitidez del espejo, mejor realizará su tarea. La lámpara es algo completamente 

diferente: no refleja nada, lo que hace es iluminar el mundo y cuanto más brillante sea su luz más 

lo revelará.   

  

Desde nuestro yo interno, se puede acceder a las diferentes formas de pensamiento, para hacer 

arte, pues todos tenemos una visión diferente del mundo, ya que diferimos de nuestra proyección 

mental acerca del cosmos y del mundo que nos rodea.  

  

A través de la emoción de la palabra hablada, de nuestra visión personal,  podemos generar 

actividades, tareas, propósitos y proyectos que lleven nuestro espíritu y nuestros estados de  
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conciencia a otras formas de representación del mundo, no solo de nuestra institución, o desde 

nuestra aula de clase, sino desde nuestra  propia dimensión personal y desde nuestra propia forma 

de ver y de pensar nuestro acontecer humano.   

 

Desde la obra de conocimiento, la categoría de las expresiones artísticas se asume como la 

actividad creativa del conocimiento.   

 

La tercera categoría es matemática, donde se hace un vínculo a la obra de conocimiento como 

la ciencia de la abstracción, con la cual se puede alcanzar un alto desarrollo en el potencial  del 

niño o niña; para esta categoría, se han convocado a los siguientes autores:    

 

Primer autor invitado (Frabetti, 2000), quien es un matemático y escritor, en su libro malditas 

matemáticas, nos enseña que en un divertido cuento, podemos ver el mundo bajo lo interesante e 

importante de la matemática. 

    

Alicia odia la matemática. De hecho le parece que aprenderla es perder el tiempo. Un día, se 

le aparece Lewis Carrol, este le habla, hasta que la niña siguiéndolo, llega al país de los números. 

Allí se ve envuelta en varios problemas y deberá recurrir a la matemática para resolverlos. Al final, 

descubre que las matemáticas son muy útiles. Es una novela didáctica, que nos enseña las más 

divertidas operaciones matemáticas, es recomendable por una gran metodología para la enseñanza 

de las matemáticas. Alicia tiene 11 años cuando le suceden estos hechos imaginarios. (Frabetti, 

2000, P. 7). 
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Bajo este singular y espectacular libro, Carlo nos quiere mostrar  cómo es que se debe enseñar 

las matemáticas, no es un acto en su totalidad de tortura, sino de  lúdica, se puede explicar los 

números y las diferentes operaciones matemáticas, la lectura hace parte importante de esta 

enseñanza.    

 

El segundo autor invitado es Hans Magnus Enzensberger, que en su libro el diablo de los 

números, describe una apasionante  historia donde se busca cautivar la atención de los niños por 

la historia de los números.    

 

       Hacía mucho que Robert estaba harto de soñar. Se decía: siempre me toca hacer el papel de 

tonto. Por ejemplo, en sueños le ocurría a menudo ser  tragado por un pez gigantesco y 

desagradable y  cuando estaba a punto de ocurrir, llegaba a su nariz un olor terrible. O se deslizaba 

cada vez más  hondo por un interminable tobogán. Ya podía gritar cuanto quisiera ¡Alto! o 

¡Socorro!, bajaba más  y más rápido, hasta despertar bañado en sudor. (Enzensberger, Der 

Zahlenteufel. Ein Kopfkissenbuch für alle, die Angst vor der Mathematik habe=el diablo de los 

números, 1997, p9). 

 

A Robert, le jugaban otra mala pasada cuando  ansiaba mucho o algo; por ejemplo, una bici 

de carreras con por lo menos veintiocho marchas. Entonces soñaba que la bici, pintada en color 

lila metálico, estaba esperándolo en el sótano. Era un  sueño de increíble exactitud. Ahí estaba la 

bici, a la izquierda del botellero y él sabía incluso la combinación del candado: 12345. ¡Recordarla 

era un juego de niños! En mitad de la noche, Robert se despertaba, cogía medio dormido la llave 

de su estante, bajaba, en pijama y tambaleándose, los cuatro escalones y... ¿qué encontraba a la 

izquierda del botellero? Un ratón muerto. ¡Era una estafa!  Un truco de lo más miserable. Con el 
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tiempo, Robert descubrió cómo defenderse de tales maldades. En cuanto le venía un mal sueño 

pensaba a toda prisa, sin despertar: Ahí  está otra vez este viejo y nauseabundo pescado. Sé  muy 

bien qué va a pasar ahora. Quiere engullirme. Pero está clarísimo que se trata de un pez soñado, 

que naturalmente sólo puede tragarme en  sueños, nada más. O pensaba: ya vuelvo a escurrirme 

por el tobogán, no hay nada que hacer, no  puedo parar de ningún modo, pero no estoy bajando de 

verdad.  

 

         El tercer autor invitado para esta categoría es (De Mello y Souza, 1938) conocido como 

Malba Tahan, quien a través de su libro, el hombre que calculaba, nos invita a que utilicemos 

nuestra mente para resolver cuentas en vez de la calculadora, donde se narran las divertidas 

circunstancias de mi  encuentro con un singular viajero camino de la ciudad de  Zamarra, en la 

Ruta de Bagdad. Qué hacía el viajero y cuáles eran sus palabras. ¡En el nombre de Allah, Clemente 

y  misericordioso! Iba yo cierta vez al paso lento de mi camello por la Ruta de Bagdad de vuelta 

de una excursión a la famosa ciudad de Zamarra, a orillas del Tigres, cuando vi, sentado en una 

piedra, a un viajero modestamente vestido que parecía estar descansando de las fatigas de algún 

viaje.   

 

Me disponía a dirigir al desconocido el trivial salam de los caminantes, cuando, con gran 

sorpresa por mi parte, vi que se levantaba y decía ceremoniosamente: -Un millón cuatrocientos 

veintitrés mil setecientos cuarenta y cinco… Se sentó en seguida y quedó en silencio, con la cabeza 

apoyada en las manos, como si estuviera absorto en profundas meditaciones.  

   

Me paré a cierta distancia y me quedé observándolo como si se tratara de un monumento 

histórico de los tiempos legendarios.   
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Momentos después, el hombre se levantó de nuevo y con voz pausada y clara, cantó otro 

número igualmente fabuloso:    

-Dos millones trescientos veintiún mil ochocientos sesenta y seis…    

 

Y así, varias veces, el raro viajero se puso en pie y dijo en voz alta  un número de varios millones, 

sentándose luego en la tosca piedra  del camino. Sin poder refrenar mi curiosidad, me acerqué al 

desconocido y  después de saludarlo en nombre de Allah, con Él sean la oración y la  gloria, le 

pregunté el significado de aquellos números que solo podría figurar en cuentas gigantescas19.  (De 

Mello y Souza, 1938, p10).  

 

En este espectacular libro, se manifiesta la habilidad de un vendedor del desierto para utilizar 

su habilidad matemática para calcular y resolver problemas de la vida cotidiana.   

 

De esta obra de conocimiento, la categoría matemáticas, se considera como un potencial de 

desarrollo cognitivo.   

 

La cuarta categoría fundante de la obra de conocimiento,  es la pedagogía o forma de enseñar  

a los educandos, para esta categoría se ha convocado tres autores los cuales son:    

Primer autor invitado (De Tenazos, 2010), quien nos habla desde la pedagogía, enunciado que:  

 

                                                 
19 Malba Tahan es un pseudónimo del verdadero autor de la obra: Julio César de Mello e Souza (1895-1974), un profesor brasileño que divulgó 

las matemáticas en obras deliciosas.   
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La pedagogía, son teorías y no acciones. Estas teorías, son maneras de concebir la educación, 

no maneras de practicarla. En ocasiones se diferencian de las prácticas en uso, a tal punto que se 

oponen a ellas.    

 

Mirada de esta forma, la educación es la materia de la pedagogía. Ésta consiste en una cierta 

manera de reflexionar sobre las cosas de la educación.  

 

De esta manera, Durkheim inscribe la pedagogía en una relación subsidiaria con la educación, 

en tanto le reconoce estatuto de existencia, pero no de objeto de investigación, lo que aleja la 

posibilidad de articular un campo disciplinario que la tenga por objeto.  

  

      Estas observaciones nos  llevan a preguntarnos  ¿Qué valor pueden tener unas conclusiones 

prácticas que descansan sobre datos científicos a la vez inciertos e incompletos? ¿Cuál es el valor 

de una especulación pedagógica a la cual faltan todas las bases, o cuyas bases, cuando de alguna 

manera existen, carecen de solidez? (Durkheim, 2011).  

  

En consecuencia y a pesar de su estado inicial de desarrollo, para (Durkheim, 1976), será la 

ciencia de la educación la que ocupe este espacio, pues es en este contexto, donde la educación 

puede ser objeto de una investigación que satisfaga a todas estas condiciones (las del método 

sociológico) y que, por consecuencia presente todos los caracteres de una ciencia. Es la ciencia de 

la educación que se abroga el poder de la investigación sobre la historia de los sistemas educativos. 

(Tenazos, 2006, p. 7-10).   
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La pedagogía y la didáctica, son estrategias educativas que van unidas y nos sirven para ayudar 

a explicar al educando  temas, conceptos y las distintas concepciones del mundo real en el aula de 

clases.  

  

       Segundo autor invitado para esta categoría, es el que en su libro (Amos Comenio, 1922) 

Didáctica Magna nos habla de: no requiere otra cosa el arte de enseñar, que una ingeniosa 

disposición del tiempo, los objetos y el método. Si podemos conseguirla, no será difícil enseñar 

todo a la juventud escolar, cualquiera que sea su número, como no lo es llenar mil pliegos 

diariamente de correctísima escritura, valiéndonos de los útiles tipográficos; o utilizando el 

artificio de Arquímedes, trasladar casas, torres o cualesquiera otros pesos; o embarcados a 

atravesar el océano y llegar al nuevo mundo. No han de marchar las cosas, con menor facilidad 

que marcha el reloj de pesas bien equilibradas. Tan suave y naturalmente como suave y natural es 

el movimiento de dicha máquina; con tanta certeza, por  último, como puede tenerse con 

instrumento tan ingenioso. (Amos Comenio, 1922, cap. III, p.7).  

 

Lo que sin duda hace referencia a la didáctica o sea la manera de cómo se transfiere o se 

organiza el conocimiento, para su adquisición en la mente de  los educandos.   

 

El conocimiento surge desde el contexto y se afianza desde la parte cognitiva del observador 

en forma de información, habilidad y destreza.  

 

Tercer autor invitado es  (Ausubel, 1978), que en su libro aprendizaje significativo, nos 

enuncia que una enseñanza efectiva debe estar centrada en: las características pedagógicas que el 

profesor debe mostrar en el proceso de enseñanza y que estas son:   
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Presentar la información al alumno como debe ser aprendida, en su forma final (recepción).    

Presentar temas usando y aprovechando los esquemas previos del estudiante. 

   

Dar cierta información al estudiante, provocando que éste por sí mismo descubra un conocimiento 

nuevo (descubrimiento).   

 

          Proveer información, contenidos y temas importantes y útiles que den como resultado ideas 

nuevas en el alumno. 

    

             Mostrar materiales pedagógicos de forma coloquial y organizada, que no distraigan la 

concentración del estudiante.  

   

        Hacer que haya una participación activa por parte del alumno. (Ausubel, 1978 p. 65,).  

  

Esta teoría de aprendizaje significativo, junto con los postulados de Vygotsky, Brunner y 

Siemens, ha aportado grandes conceptos a las tecnologías de información y comunicación (TIC), 

así por consiguiente, son grandes contribuyentes de la tecnología educativa moderna.  

 

Desde esta  obra de conocimiento a esta categoría de la pedagogía, se le considera como la 

relación de la ciencia y el  arte de la educación.   

 

Quinta categoría fundante, la interacción que nos denota las relaciones que debe haber entre 

el educando y el docente, para esta categoría los dos autores invitados son:   
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       La dimensión comunicológica de la interacción, que nos permite verla desde diferentes 

enfoques; uno de ellos, tiene que ver con la comunicación y se toma desde la autora (Rizo García, 

2011), que nos habla de: la comunicación se ha definido desde enfoques muy distintos. Uno de 

ellos, el que pone el acento en las definiciones originarias del término, es el que la vincula con la 

interacción. La comunicación, como fundamento de la interacción social, es el mecanismo que ha 

hecho posible la existencia de lo que llamamos sociedad. Es el principio básico de la organización 

social y como tal, es requisito indispensable para las relaciones sociales. Todo ello pone de 

manifiesto, que la comunicación antes que nada, es un proceso social articulado en torno al 

fenómeno de compartir, de poner en común, de vincular. 

    

Esta primera aproximación al concepto de comunicación, apunta hacia la necesidad de 

profundizar en la exploración de su materia prima, la interacción (Rizo).   

 

La interacción social, tiene que ver con las distintas formas de comunicación que se dan a todo 

nivel en el aula de clases y que tienen que ver con la oralidad, lo escrito y lo simbólico; que de 

distintas maneras produce mensaje.   

  

     El segundo autor invitado para esta categoría, es pablo Fernando Berrocal que en sus escritos 

nos habla de: el tema de la interacción social, está teniendo un auge considerable en los círculos 

científicos desde hace algunos años; su complejidad y su relevancia para el conocimiento del ser 

humano y para el quehacer de muchos profesionales, está fuera de toda duda. Este libro, aborda el 

análisis de los procesos de interacción adulto-niño y niños entre sí, en diversos contextos (familia 

y escuela) y desde distintas perspectivas teóricas (teoría piagetiana, teoría del conflicto socio 

cognitivo, conductismo, teoría vygotskiana, entre otros) explorando sus limitaciones y 
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posibilidades. Algunos capítulos, son de revisión teórica y en ellos se han introducido temas aún 

poco conocidos fuera del ámbito anglosajón como son la tutoría entre iguales y el aprendizaje 

cooperativo‖ en el aula, mientras que otros incorporan también datos de investigaciones llevadas 

a cabo por los propios autores y autoras. La interacción social en contextos educativos, es un 

intento de aglutinar en una sola obra las variadas facetas y las múltiples caras que componen este 

fenómeno, a la vez que recoge diversas aproximaciones metodológicas. Va dirigido a quienes 

deseen profundizar en el tema de la interacción social, su organización, mecanismos y efectos, 

tanto en el ámbito cotidiano como, sobre todo, en el sistema escolar, en el que se hace un especial 

hincapié. (Fernández, 1994).  

  

Desde este punto de vista, se puede hablar de que la sociedad y la escuela son donde se 

desarrollan y potencializan los conocimientos del niño y por lo tanto, los docentes somos 

responsables de esta educación y de nosotros depende su formación y la interacción que se pueda 

dar entre cada educando 

.  

En esta obra de conocimiento a la categoría de la interacción, se visualiza la realidad como 

una acción de todo ser humano.   

  

Sexta categoría, esta es la de mediación de cómo podemos instituir en nuestras instituciones 

el dialogo antes que la agresión, para esta categoría se ha invitado a1 autor y es:   

 

Autor invitado   Dr. Vinicio Palacios Morillo, que en su escrito cita  a Eduardo Zurita al 

respecto indica que La mediación es sinónimo de diálogo  y no existe aún el diálogo como cauce 

natural de comunicación para resolver y avanzar en la crisis, como incentiva mucho lo que se 
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denomina como cultura del diálogo, basada en la comunicación directa, lo que actualmente 

llamamos como sistema alternativo de solución de impases, donde sino es posible entre las partes 

llegar a un acuerdo, debería ser necesario la intervención de un tercero, que puede ser el mediador, 

luego sometimiento al arbitraje que ya se convierte en mecanismo adversaria y finalmente recurrir 

al estado como autoridad de juzgador y responsable de la justicia. Como ejemplo, es importante 

resaltar lo que manifiesta el mismo autor, que entre los chinos y orientales en general, para quienes 

el sentido del honor es el valor más elevado del individuo, aún se considera altamente ofensivo 

acudir al sistema judicial, sin antes intentar un arreglo directo. Es   un ejemplo de cultura donde 

prima el diálogo, dejando como alternativa a la justicia ordinaria. (Gil).   

    

La mediación, es entendida como un proceso de resolución de conflictos, en el cual una o más 

personas imparciales intervienen en un conflicto con el consentimiento de las partes en disputa y 

los ayuda a negociar un acuerdo mutuamente aceptable.  El mediador no toma lados o decide como 

la disputa debe de ser resuelta.   

  

Mediación es un proceso consensual, en el cual una tercera persona imparcialmente asiste a 

dos o más partes, para alcanzar un acuerdo voluntario en  el cual se resuelve una disputa o se 

proveen opciones  para el futuro.  El mediador ayuda a las partes a identificar sus necesidades 

individuales y sus intereses, clarifica las diferencias y encuentra un terreno común entre ellas.   

  

En esta obra de conocimiento, la mediación es considerada como la interacción entre el sujeto 

y el conflicto.   
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La última categoría fundante,  es el sujeto educable quien permite visualizar el sujeto como 

hilo trenzadora de  las categorías anteriores, al igual que las anteriores categorías, se ha tomado 

los conceptos de algunos autores.   

 

El primer autor invitado es Jaspers K.  

 

El hombre es educable, porque es capaz de comunicarse y para comunicarse requiere de la 

puesta en práctica de los oportunos mecanismos de apertura hacia los demás, lo que  determina 

capacidad de elección a la hora de afrontar las diversas opciones que se le  presentan. La 

opcionalidad es permanente, porque las situaciones que se presentan en la  vida diaria así lo 

requieren y no pueden hallar adecuada respuesta desde lo puramente instintivo (Jaspers, 1933). 

  

Es un hombre que a pesar de ser movido por emociones, tiene muy interiorizados sus valores 

éticos que propende siempre con cumplir con sus ideales de justicia y equidad.   

 

         El segundo autor invitado es Baquero,  quien se encuentra en un estudio de proyecto 

hemisferio y nos habla de: sujeto educable, al referirse a las razones por las que no suelen lograr 

aprendizajes satisfactorios los niños y jóvenes, en especial de sectores populares. La educabilidad 

no debe equipararse a la capacidad para aprender. En verdad, hay una doble limitación en su 

formulación habitual en el sentido común. Primero, la educabilidad, como se sabe, remite a un 

atributo específico de lo humano, a una nota distintiva que refiere a cierta incompletud de la 

naturaleza del cachorro humano que precisa de su apropiación de y por parte de una cultura para 

poder constituirse en sujeto. (Jaspers, 1993).   

  



105  

  

  

En esta obra de conocimiento, la categoría del sujeto educable es el educando, presto a la 

producción y recepción de conocimiento, mediante un conjunto de acciones competentes que 

involucran el hacer, el ser y el saber.   
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Tejiendo las categorías fundantes – composición – complexus  

  

El presente capítulo, se desarrolla a partir de las categorías fundantes. Se esparcen y  se 

desarrollan a partir de circuitos relacionales, conformando un complejo de creación.  
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Habitancia -mediación-Expresiones artísticas 

 

  

Figura 24. Circuito  relacion nº1: El arte como proceso facilitador de la convivencia y entorno.  

  

Se plantea desde la óptica del diseño, una reflexión en torno a los elementos de estructura y 

poder, que desde las aulas de clases, de diseños y desde los roles de quienes la ocupan (docentes, 

estudiantes y toda la comunidad educativa), en donde la emergencia creativa, busca no solo la 

diferencia de los resultados tangibles- producto de un proceso de diseño-, sino el reconocimiento 

de los sujetos que por medio del acto educativo ayudan a ser a los otros.   

  

La mediación es entendida como un proceso de resolución de conflictos, en el cual una o más 

personas imparciales intervienen en un conflicto, con el consentimiento de las partes en disputa y 

los ayuda a negociar un acuerdo mutuamente aceptable.  El mediador no toma lados o decide como 

la disputa debe de ser resuelta.    

  

Se  considera  a la mediación, como una actitud de liderazgo para concertar soluciones en un 

momento determinado, también para agilizar procesos que impliquen estructuras de conflicto, ya 

sea en la temporalidad de la escuela, en el mundo social o en la actividad política.   
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La mediación direccional, actúa en un espacio dimensional acorde a los elementos que hacen 

parte del conflicto y que se visualizan bajo un principio de orden y bajo esquemas de una entropía 

que gobierna a todo sistema sociopolítico o económico.   

  

Mediar significa aproximar al logro de un objetivo, no solo en el mundo académico, sino 

también a nivel personal, lo subjetivo y lo espiritual, donde la proposición de nuevas ideas, 

preconceptos e información, nacen desde una nueva actividad mental, hacia la prevalencia de una 

originalidad que forma parte del sujeto pensante, educando o investigador social.   

   

La mediación pedagógica, está sujeta a la habitancia del educando, ya que toda acción humana 

esta demarcada por un espacio geográfico donde confluyen todo un conjunto de dinámicas que 

permiten la supervivencia humana.   

 

La mediación es característica del ser humano ya que él es quien a través de su quehacer 

cotidiano se rodea de seres semejantes, pero con diversas formas de pensar e interactuar y es desde 

allí donde surgen, las relaciones interpersonales, dándole espacio a la tan mencionada sociedad, 

donde nos permite interactuar a través del dialogo, que  nos permite crecer como seres o personas 

que somos. 

 

 

 

 

 



109  

  

  

habitancia - comunicación- Expresiones artísticas 

 

  

Figura 25. Circuito relación nº2: El arte desde la participación a partir de la convivencia y el 

entorno  

  

No puedo decir  yo sin contemplar a su vez un  tú, un otro en el que me reconozco (Collo y 

Sessi, 1995:7). Según Theodosiadis, yo soy frente a otro que dice yo, y que me es necesario por 

consecuencia tener en cuenta como un tú; (Theodosiadis: 9). La comunicación es un yo en relación, 

donde dialécticamente yo mismo soy un tú para quien emprende mi descubrimiento. (Aguirre 

2005: p 1)  

 

      Moraes (2003: p 4), citando a Maturana, afirma: las palabras constituyen operaciones que 

surgen durante la existencia de los seres vivos que participan en un mismo proceso de diálogo, de 

tal manera que el fluir de los cambios corporales, de las posturas, de las actitudes y de las 

emociones influye en el contenido del lenguaje, esto nos indica, que lo que acontece en nuestra 

dinámica corporal, se refleja en nuestro hablar (o lenguajear según Maturana), sentir y pensar.   

  

Este último párrafo, está relacionado con las expresiones artísticas y la comunicación, que a 

su vez se evidencia en el lenguaje. Las expresiones artísticas se comunican símbolos, 

permanentemente y estas se hacen a través de símbolos, gestos y posturas. Cuando el maestro 

aprende a escuchar, sus educandos aprenden a comprender los conocimientos pertinentes.  
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A partir del despliegue de las expresiones artísticas, el sujeto educable aprende a construir  las 

relaciones con el otro.   

  

El aprender a entender al otro en este tipo de expresiones, implica una gran comprensión de 

su otredad, implica sentir que se está conectado en el entramado relacional y es así como nace la 

habitancia surge con la necesidad del otro,  que se constituye en una relación humana ya que el 

hombre aprendió a vivir en sociedad.  

  

Según (Betancourt Morejón, 2008), las atmósferas creativas constituyen un fenómeno 

psicosocial muy complejo. La atmósfera en la cual transcurren las actividades de los alumnos, 

puede ser cordial u hostil, fría o cálida, creativa e innovadora o rígida y tradicional; puede fomentar 

o bloquear la creatividad. Estas características son determinadas por el docente como protagonista 

y creador de estas atmósferas. En este orden de ideas, las estrategias que utilizan los docentes para 

diseñar la actividad de aprendizaje, al igual como las de mediación cognitiva y social, de 

retroalimentación y de la comunicación y estimulación emocional y afectiva, representan los 

elementos constitutivos de las prácticas de enseñanza, permitiendo elaborar las condiciones 

necesarias para el desarrollo de la capacidad creativa. (De la Torre, 2008) Afirma, que la enseñanza 

creativa debe estar dirigida al desarrollo de las habilidades cognitivas de los estudiantes. El hecho 

de propiciar un pensar reflexivo y creativo en el salón de clase, permite no solo dominar y asimilar 

los contenidos académicos, sino desarrollar habilidades como observar, sintetizar, relacionar, 

inferir, interrogar, imaginar, dramatizar, entre otros. "Si la actividad creativa no es el mero 

resultado de aplicar la imaginación, sino que en ella concurren todas nuestras capacidades y 

habilidades mentales, el desarrollo de estas contribuirá sin duda al crecimiento del potencial 

creativo" (De la Torre, 2008, pág. 206).  
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Otro de los factores de gran importancia para el proceso educativo, resaltado por algunos 

autores, lo constituyen las representaciones sobre la creatividad que manejan los docentes y que 

están en la base de diferentes interpretaciones, que hacen de las manifestaciones de la creatividad 

en los estudiantes. (Sternberg, de la Torre, & Martínez Llantada, 2008) Un proceso de aprendizaje 

creativo, se revela por una actitud activa, indagadora, reflexiva frente a los objetos de estudio.   

  

Algunos estudios, aconsejan a no considerar como negativo este tipo de comportamiento 

inquisitivo y activo en clase, siendo esta conducta un indicador de predicción de creatividad en los 

estudiantes (Daghofer & Brandau, 2008). Sin embargo, a menudo los alumnos creativos son vistos 

por los profesores como problemáticos y molestos, porque interrumpen la clase con las preguntas, 

hacen cosas diferentes a las que exige el profesor, cuestionan y plantean diferentes vías para hacer 

las cosas. Inclusive, en muchas ocasiones este tipo de alumnos son considerados como necios, 

desobedientes y rebeldes (Lynn Scott, 1999). Muchos docentes, con su actitud frente a las muestras 

de la creatividad, no reconocidas por ellos, trasmiten a los alumnos el mensaje de que esta no es 

bienvenida dentro del aula de clase. (Westby & Dawson, 2008) Encontraron en su estudio, que el 

juicio de favoritos que otorgaban los docentes a los estudiantes se relacionaba negativamente con 

la creatividad y al contrario, las características de los niños que eran calificados como menos 

favoritos se relacionaban positivamente con la creatividad. Al mismo tiempo, este dato se 

encontraba en conflicto con los reportes verbales de los docentes, que afirmaban que preferían 

trabajar con niños creativos.  

  

Esta situación que se observa muy frecuentemente en aulas de clase, contradice los principios 

de una educación en pro de la creatividad, como afirma al respecto (Landau, 2008): "debería 
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explicarse a los escolares que es necesaria una determinada actitud para el aprendizaje creativo: el 

alumno debe saber que de él se espera creatividad" (Landau, 2008, pág. 112).  

  

Además del docente y de la atmósfera creativa del aula de clase, la institución educativa 

emerge como otro ambiente o contexto que permite fomentar o inhibir la manifestación creativa. 

En este sentido, es de gran importancia que al nivel de la política institucional, se establece una 

apertura hacia las pedagogías flexibles y reflexivas, hacia innovaciones curriculares y aportes 

creativos de los docentes frente a los procesos de enseñanza-aprendizaje. También es de gran 

trascendencia para el desarrollo de la institución el clima colaborativo de intercambios y trabajo 

grupal investigativo, orientado a sistematizar y trasmitir las mejores prácticas educativas que 

fomentan la creatividad. Todas estas pueden permitir que la institución educativa se convierta en 

una organización potenciadora de la creatividad. (Saturnino de la Torre, 2003; Sternberg y Lubart, 

1997).  

        

Refriéndose a la actividad creadora de los estudiantes, es imprescindible dirigir la atención a 

la insuficiencia de las estrategias pedagógicas, que solo permiten su espontánea expresión. Estas 

estrategias cuentan solo con el nivel actual del desarrollo que posee el niño, porque permiten la 

expresión de las tendencias ya formadas. Solo el empleo de las estrategias didácticas que se 

orientan a la zona del desarrollo próximo, al día de mañana del desarrollo de la actividad creadora, 

permiten producir un efecto desarrollante. Las estrategias que estimulan al estudiante a esforzarse 

y aprender nuevas formas y maneras de explorar, reflexionar y crear, son las que permiten no solo 

fomentar las tendencias que se encuentran en formación, sino también desarrollar, mediante la vía 

de interiorización de la actividad externa creadora, nuevas acciones mentales, componentes 
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necesarios de la actividad psíquica creadora, lo cual consiste en un verdadero efecto desarrollante 

de la enseñanza.  

 

Es necesario crearse y plantearse la educación, como un ente preparador de seres para afrontar 

la vida con soluciones inmediatas a su entorno, donde es imprescindible que los docentes 

encuentren en el arte y las expresiones artísticas, una forma de llagar al educando para formar su 

contexto, que además de formarlos cognitivamente les permita apuntar a un desarrollo mental, con 

características creadoras.  

 

HABITANCIA- INTERACCION -EXPRESIONES ARTISTICAS 

 

  

Figura 26. Circuito relación nº3: el arte a partir de la relación convivencia y el entorno  

  

En este circuito, relacionar la habitancia, se asume como una relación que existe entre el 

mundo, el otro y uno mismo; es decir, el sujeto se desarrolla como manifestaciones de  aprehensión 

y dialogicidad de lo que es la interpretación del mundo.   

  

Piaget, citado por Mora (1997: p 47), considera que la motricidad es el componente clave del 

aprendizaje humano. El período sensorio  motriz, es el fundamento de los períodos subsiguientes: 

pre operacional, operaciones concretas y operaciones formales. De este modo, el desarrollo de la 

motricidad, que es una facultad original del cuerpo, es el zócalo que hace posible el desarrollo de 
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todas las demás. En este sentido, el cuerpo en despliegue corporeidad, se constituye como el medio 

privilegiado para el aprendizaje en el sujeto.   

  

Interactuar, significa  generar un doble flujo de información del sujeto al objeto o entre sujetos, 

para alcanzar una parte del equilibrio logrado en la homeóstasis de las distintas situaciones que 

nos plantea el mundo de la vida normal.  

  

Composición del tejido relacional de la escuela – emergencia de habitancia en otredad   

  

A lo largo del desarrollo investigativo que inició con la visibilización de la realidad 

fenoménica del sujeto educable, encarnado en los niños y niñas de la institución educativa Nuevo 

Latir, Cali, Colombia.  

  

En la escuela confluye un conjunto de situaciones, académicas, sociales y políticas, que hacen 

parte del quehacer cotidiano de nuestros educandos,  en donde se propone es enseñar aprendizaje, 

para alcanzar una transformación de los ideales  y de la cultura de nuestros sujetos actuantes, para 

alcanzar un estatus de vida más digno, justo y equitativo, acorde a los principios de la 

sostenibilidad de la vida.   

  

Para contextualizar nuestra escuela  y llevarla a un mundo real, han de gestarse un conjunto 

de procesos de carácter evolutivo y social, que bajo el imperativo económico lleven a nuestra 

comunidad a una realidad más justa, donde no solo prevalezca el determinante el mercantilismo, 

sino donde predomine los valores éticos, la cordura y la disciplina como eje de trabajo fundamental 

y en la consolidación moral de nuestros educandos.   
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El currículo de nuestra escuela, diáfano complejo y lejano, se aleja de nuestra realidad social, 

ya que nuestra comunidad educativa dista mucho de los propósitos educativos y de la verdadera 

filosofía de la educación, la cual apunta a una más fina estructura del pensamiento y a una 

evolución cada vez mayor de la cultura y el logro de un mejor nivel de vida.   

 

En el diario vivir de nuestros educandos con las diferentes problemáticas que se vive y en el 

cual se proponen condiciones de pensamiento y el efecto que produce en los sujetos, cabe decirse 

de acuerdo a (Foucault, 2002). Propone, que primero debemos encontrar la génesis del 

conocimiento, antes que el lenguaje o lo que llama la arqueología del conocimiento, es allí donde 

el propio sujeto se propone como objeto de un posible conocimiento.  

 

En general, el hombre había organizado el conocimiento como sistemas jerárquicos 

organizados, en función de dar unidad a lo múltiple, con un punto de partida y uno de llegada, con 

frontera, en todos los cuales existía un sujeto fundante, como un individuo soberano de 

conocimiento. Hoy se impone un enfoque, denominado transdisciplinar, que rompe con una cierta 

hegemonía de la ciencia e irrumpe con un conocimiento, pegado a la vida cotidiana de la gente, en 

el sentido que la ciencia supone una “interpretación” y los estados efectivos de los sujetos pueden 

modificar los procesos cognitivos, por lo que todo conocimiento es una interpretación.  
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Figura  28 . Educar  Para la habitancia . Fuente propia.   

  

    

    

        

Educación para la habitancia       
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Muestras fase de consolidación  

   

A continuación se toma una de las estrategias aplicadas en la fase de consolidación de esta 

investigación como muestra.   

      

                 INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVO LATIR      

         

―EL NUEVO LATIR DE  LA  EDUCACIÓN EN SANTIAGO DE CALI  

MODULO  DE HABILIADES MATEMATICAS  PRÁCTICA DE LA PROPORCION   Y       

LA PROPORCIÓN DEL COLOR  

CAMPO DE CIENCIAS Y EL CAMPO DE ARTE Y TECNOLOGÍA  

INTRODUCCION  

 

La proporcionalidad, es una relación entre magnitudes medibles. Es uno de los escasos 

conceptos matemáticos ampliamente difundidos en la población. Esto se debe a que es en buena 

medida intuitiva y de uso muy común. La proporcionalidad directa, es un caso particular de las 

variaciones lineales. El factor constante de proporcionalidad, puede utilizarse para expresar las 

relaciones entre las magnitudes    

   

.OBJETIVOS: Construir un círculo cromático matemáticamente. O aplicar la teoría de la 

proporción para la construcción del círculo cromático    

INTEGRANTES:   Individual    
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MATERIAL (SE PUEDEN COMPRAR EN GRUPO)    

1/64 pintura vinilo de los colores primarios    

16 Vasos de 2 onza con tapa    

Dos pinceles    

Un vaso plástico desechable    

Una jeringa de 10 cm    

Una foto de círculo cromático    

3 pliegos de papel periódico    

Un rollo de cinta de enmascara    

Plantilla del circulo cromático (la entrega el profesor)    

TEORIA     

¿Qué es Razón y Proporción?   

 

Proporción, en aritmética y geometría, relación especial entre un grupo de números o 

cantidades. Según la definición aritmética. Proporción es la igualdad de dos razones. La razón es la 

relación entre dos números, definida como el cociente de un número por el otro. Así, la razón de 

12 a 3, expresada como 12/3 o como 4, indica que 12 contiene a 3 cuatro veces. La razón de 8 a 2 

es también 4, y por tanto, según la definición de proporción, los cuatro números 12, 3 y 8, 2 están 

en proporción. Esta proporción se expresa como 12:3::8:2, que se lee ―12 es a 3 como 8 es a 2‖. 

En una proporción válida, el producto del primer término por el último (conocidos como los 

extremos) es igual al producto del segundo por el tercero (conocidos como los medios); la regla de 

tres aritmética está basada directamente en esta propiedad. El objeto de esta regla es encontrar un 

cuarto número que es proporcional a tres números dados; este número se halla multiplicando el 
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segundo número por el tercero y dividiendo el producto por el primero. La proporción continua es 

la propiedad de cada tres términos consecutivos o equidistantes de una progresión geométrica; por 

ejemplo, en la secuencia 2, 4, 8, 16, 32..., 2:4::4:8 y 4:8::8:16. En la antigua Grecia, la teoría de  

números no era adecuada para describir aritméticamente las magnitudes geométricas. Por tanto, el 

astrónomo y matemático griego  Eudoxo propuso una teoría separada para la proporción geométrica 

en el siglo IV a. C. Una descripción detallada de esta teoría, escrita por el matemático griego 

Euclides, se puede encontrar en los libros quinto y sexto de los elementos de geometría.  

 

¿Qué es el círculo cromático?  El círculo cromático es una clasificación de los colores. Se 

denomina círculo cromático al resultante de distribuir alrededor de un círculo los colores que 

conforman el segmento de la luz.    

 

Los colores más comunes de encontrar en un círculo cromático son seis: amarillo, 

anaranjado, rojo, violeta, azul y verde, aunque para las artes gráficas en el formato digital los 

colores sean amarillo, rojo, magenta, azul, cian y verde.   

 

La mezcla de estos colores puede ser representada en un círculo 

de 12 colores, haciendo una mezcla de un color con el siguiente 

y así sucesivamente se puede crear un círculo cromático con 

millones de colores. El hexagrama es una estrella de seis picos 

que se coloca en el centro del círculo cromático.   
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Aunque depende del número de colores usados en el círculo es la cantidad de picos que 

tenga dicha estrella. Esta estrella muestra los colores complementarios. El hexagrama es una estrella 

de seis picos que se coloca en el centro del círculo cromático. Aunque depende del número de 

colores usados en el círculo es la cantidad de picos que tenga dicha estrella. Esta estrella muestra 

los colores complementarios.   

                  Los colores opuestos en el círculo cromático son aquellos que se encuentran uno frente 

al otro.    

El amarillo es el color opuesto al azul.    

El magenta es el color opuesto al verde.    

El cian es el color opuesto al rojo.    

 

Y así  sucesivamente con todos los colores, como 

podría ser el azul-verde (verde mar) o el naranja-rojo 

(naranja rojizo). El blanco y el negro podrían considerarse opuestos, pero nunca colores y por lo 

tanto no aparecen en un círculo cromático, el blanco es la presencia de todos los colores y el negro 

es su ausencia total. Sin embargo el negro y el blanco al combinarse forman el gris el cual también 

se marca en escalas. Esto forma un círculo propio llamado "círculo cromático en escala a grises" o 

"círculo de grises" Esta triada de colores no es la generadora de la infinitud de todos los colores 

posibles de ser percibidos por el ojo o factibles de usarse en las artes gráficas, ya que permite una 

finita cantidad de subdivisiones. De esta triada por, ejemplo, no pueden obtenerse los colores 

llamados "pasteles" que son los que tienen agregado de blanco en diferentes proporciones.   
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6. PROCEDIMIENTO:   COLORES PRIMARIOS    

 

Se toma un vaso de 2 onzas y se vierte en pintura de color amarrillo con la jeringa tantas 

veces para el vaso este lleno    

Tomamos apuntes de cuantos centímetros cúbicos utilizamos    

Pintamos el color amarrillo en el círculo cromático    

Repetimos el procedimiento con los otros dos colores azul y rojo    

   

   

COLORES SEGUNDARIOS    

 

Se toma una vaso de 2 onzas y se vierte en pintura de color verde con la jeringa tantas veces 

quede a la mitad y luego vertimos color azul hasta formare el verde    

Tomamos apuntes de cuantos centímetros cúbicos utilizamos    

Pintamos el color verde en el círculo cromático    
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Repetimos el procedimiento con los otros colores    

 

COLORES TERCIARIOS    

 

Se toma un vaso con el sobrante de uno los colores secundarios onzas y se vierte con la 

jeringa un color primario tantas veces que sea necesario para formar el color    

Tomamos apuntes de cuantos centímetros cúbicos utilizamos   

Pintamos el color verde en el círculo cromático    

Repetimos el procedimiento con los otros colores    

   

 

 7. INFORME: El informe de una práctica debe de tener las siguientes partes:    

Título.    

Resumen.    

Introducción    
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Métodos y Materiales    

Resultados y tablas    

Conclusiones   
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INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO LATIR   

   

TIPOS DE COMETA   

   Cometas y formas: posiblemente las tradicionales vuelan con mayor facilidad,   

 solo se requiere que haya viento.  

En  forma  de Cometa  Cometa en forma   

    

Rombo   Hexagonal:   Delta    

     

  Acrobáticas deportivas  Volatines (Chile): Cometa de lucha    Tracción   

En competición   

 

ACTIVIDAD No. 1   

¿Qué tipos de cometa hay? Nómbralas, explicas y dibuja cada una.   
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¿Qué se debe tener en cuenta para elegir un tipo de cometa?   

¿Qué es un papalote o un barrilete?   

¿Qué es una cometa de una línea?   

¿qué tipo de materiales se usan para construir una cometa?   

¿Qué tipo de estructuras se necesitan?   

¿Qué formas de cometas conoces? (menciónalas y dibújalas)   

Si hiciéramos una cometa estilo bandera de la ciudadela ¿qué colores tendría?   

Si construyéramos una cometa que representara fuerza, ¿qué colores serían los más apropiados?   

Si queremos que nuestra cometa represente la infancia y la creatividad,  

 ¿Qué colores representarían mejor esta idea?  

  

  

  

 EL COLOR EN EL AIRE: Los colores se dividen principalmente  en dos grandes familias, que 

son: Nota: Los colores blanco negro y gris, son colores bases o neutros que pueden ir en cualquier 

Parte  

  CARACTERÍSTICAS   COLORES   

CÁLIDOS   Los cálidos son colores alegres, vivos y  

dinámicos es así como es importante escoger un 

color específico para alcanzar ese fin  

determinado al que queremos llegar.   

Amarillos, rojos,   

  Anaranjados,  fucsias  

(rosados fuertes), todos los 

tonos de café, dorado y verde 

caña.   



127  

  

  

FRIOS   Los colores fríos tienden a ser más tranquilos, 

más serios y algunas veces hasta tristes, por eso 

es importante saber en qué los usamos   

Azules,  verdes, 

 morados,  

plateado.   

  

ACTIVIDAD No. 2  EL NUEVO LATIR EN EL AIRE   

 

Materiales: 3hojas  tamaño carta u oficio, tijeras, colores o marcadores, 3 palitos de pincho, cinta y 

un pedazo de cuerda o cáñamo delgado, sacapuntas, lápiz, borrador.   

 

Por equipos se debe tener tres hojas, de la cual se saca un cuadrado y un rectángulo, con el cuadrado 

se hace un plegado de la cometa más usada que es la de rombo y con el rectángulo hacemos la 

decoración por ejemplo: la cola.   

  

Posteriormente con los colores vamos a diseñar: (1) Una cometa con colores fríos  (2) otra con 

cálidos (3) la tercera un tema libre con un propósito específico un tema (animales, maquinas, 

ecológica, musical, etc.)  

 

¿Cómo podríamos ponerle sonido a una cometa?   

Simetría y Cometas  
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Paso 1   

  

Paso 2   

 

Paso 3   

  

Materiales: hoja de block o block de dibujo, lápiz, regla, colores, borrador y sacapuntas. En las 

cometas existe una característica muy particular y está presente en casi todas las cometas, y es la 

simetría.  

  

La simetría es cuando una figura se vuelve exactamente igual que otra si la volteas o la giras.   

Simetría axial, simetría radial.  

 

A continuación realice ejemplos de cometas: Una que tenga simetría axial y dos que tengan 

simetría radial. Coloree según el tema que ha escogido.   

Ultimo estrategia aplicada y es la encuesta;   
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LICENCIADA OLGA PATRICIA ÁLVAREZ GALLEGO   

 

ENCUESTA: La siguiente encuesta tiene por objeto  de estudio la relación entre las 

matemáticas y las expresiones artísticas, el educando debe  contestar de la manera  más precisa si 

a través de la nueva forma de enseñar en la institución educativa NUEVO LATIR,  él ha aprendido 

o no algo sobre esta área.  

  

¿TE GUSTAN LAS MATEMÁTICAS?   

 SI      

 NO   

¿TE GUSTA EL ARTE?   

 SI      

 NO   

 

¿DE QUÉ MANERA TE DAN LAS MATEMÁTICAS?   

        AGRADABLE   

POCO AGRADABLE    

¿CREES QUE LAS MATEMÁTICAS SON IMPORTANTES PARA LA VIDA?   

  

    

                    

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVO LATIR     

    

                                                                      EL NUEVO    LATIR DE  LA  EDUCACIÓN EN SANTIAGO DE  
CALI   
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                  SI   

                  NO    

 

¿POR QUÉ CREES QUE ES IMPORTANTE SABER MATEMÁTICAS?    

               Ayuda al  entendimiento del mundo   

              3    Nos enriquece como seres humanos   

                     Nos ayuda a comprender mejor las diferentes estructura del mundo y 

el   por qué se dan estas estructuras.   

CREES QUE LAS MATEMÁTICAS Y EL ARTE SE APRENDEN DE IGUAL   

FORMA?   

    SI   

    NO   

¿EN LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS SE PUEDE APRENDER   

MATEMÁTICAS?   

      SI   

     NO  
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Impacto de la investigación – transformación de realidad   

  

―Educar no es  llenar un recipiente,  sino encender una hoguera….   

  

Para Dienes  en su libro  la geometría a través de las transformaciones 3: grupos y coordenadas 

y esta pertinencia es válida por la inclusión que tiene el conocimiento en el contexto. Esto significa 

que la teoría debe contener en la práctica para agregarle sentido a la investigación.    

  

Esta investigación, inició hace dos años cuando el sujeto investigador llegó a la INSTITUCION 

EDUCATIVA NUEVO LATIR, del distrito de Aguablanca, ubicada geo – políticamente en el 

Municipio de Santiago de Cali, Valle  del Cauca, Colombia. El contexto del cual surge 

concretamente, es el escenario de la Escuela urbana, obviamente signada y afectada por las 

comunidades humanas, en las cuales devienen estos niños: la familia y la comunidad. Allí se 

percibió un tejido relacional, deteriorado debido a las herencias recibidas de la cultura occidental  

Grecia antigua y Europa moderna.   

  

       El sujeto investigador, que es educador por vocación y por profesión, ha sufrido una serie de 

transformaciones que implica cambios en sus actitudes, los usos de sus códigos lingüísticos, su 

gestualidad corporal, lo cognitivo, sus expresiones artísticas, su mediación e interacción para 

solucionar sus conflictos, sus conocimientos acerca del mundo, de la educación, la sociedad y la 

realidad. Los conocimientos en el educador, favorecen o desfavorecen el tejido relacional en la 

escuela, los códigos lingüísticos que usan, denotan su posición dentro de la comunidad humana 
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escolar y por connotación la posición del sujeto educable, su gestualidad corporal (expresiones 

artísticas) dice más que sus palabras, expresan su emocionalidad a través del arte y bajo los cuales 

se despliegan lo que conocen  del mundo, de la educación, de la sociedad y la realidad. Su ideología 

configura y da sentido a su praxis educativa, tejiendo el tipo de relaciones y de habitancia que 

pueden darse en la escuela y en su entorno.     

          

Es desde  del sujeto investigador, que la indagación  adquiere potencialidad de impacto en las 

otras personas implicados en la investigación. El tejido de condición de habitancia y expresiones 

artísticas  que conforman el sujeto investigador, contiene la creación del tejido de los otros sujetos 

inmersos en la investigación. Concretamente, el sujeto investigador ha transformado su visión 

moderna de la educación y la escuela.  La educación es vista ya como un proceso  del sujeto con 

otros; es decir, en habitancia, y para el despliegue de la subjetividad, es un proceso de 

transformación y emancipación de las herencias que escinden e instrumentalizan al sujeto educable.    

            

En segundo lugar y como consecuencia lógica desde la afectación vital existencial, la 

transformación del sujeto educador, implica la transformación de sus prácticas pedagógicas y desde 

ambas transformaciones, emerge la transformación del sujeto educable. Se constituye un circuito 

relacional existencial de complementariedad y recursividad, de implicación y de auto – eco – 

organización. Como ya se anotó atrás, la apuesta de esta obra de conocimiento es la condición 

humana, manifestada en la habitancia en reconocimiento del otro y evidenciada en la potenciación, 

actualización de unas posibilidades que tejen lo humano. Todo ello a partir de la mediación y la 

interacción del sujeto en despliegue del re enamoramiento de las matemáticas.   
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Esta investigación, se constituye en más que una propuesta, es una puesta en escena de las 

nuevas prácticas educativas que se vienen dando  desde las  miradas del papel del sujeto educador, 

de la escuela, del sujeto educable, del mundo cambiante (nuevos paradigmas), que toman como 

dimensión potenciadora de la educación, el re enamoramiento de las matemáticas a través de las 

expresiones artísticas. A partir de este enfoque, emerge una estrategia pedagógica que busca, a 

partir  a de unas condiciones dadas y un proceso de acciones, alcanzar un estado potencial, a través 

de la posibilidad; es decir, la transformación de las  relaciones del sujeto educable. Esta estrategia 

se comenzó a aplicar a partir del mes de febrero del 2012 y ha mostrado impacto, transformación 

en el niño, en sus relaciones con el otro (AUTOREGULACION) y sus relaciones con el 

conocimiento.  

   

Esta propuesta, obedece a la nueva forma de trabajar en la ciudadela, ya que es una escuela 

nueva y con nueva propuesta de estudio, que viene relacionada con una nueva estrategia pedagógica 

que ha sido a signada al PEI.    
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Análisis estadístico de la encuesta, procesamiento y análisis estadístico de la encuesta 

Opinión de los educandos de la institución educativa Nuevo Latir  

  

Para una población estimada de 130 educandos de los  grados séptimos, se decidió realizar una 

encuesta a la mitad de educandos, sobre como  las matemáticas se pueden aprender más rápido con 

la utilización  de las expresiones artísticas (arte) y de cómo estos son los dos grandes polos del 

conocimiento, pero que pueden ir unidos.   

    

¿Te gustan las matemáticas?   

Categoría educando   

      Muestra   porcentaje   

Educandos   65   100%   

Gusto   40   61,53%   

No gusto   25   38,46%   
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Figura 29. Te gustan las matemáticas. Fuente propia.  

  

Puede observarse que el educando tiene un gusto por las matemáticas que representa el 

61,53% de la población encuestada.  Le sigue en importancia con un 38,46% el no gusto por las 

matemáticas. Entre ambas cubren aproximadamente el 99,99%  del total, razón por la cual se 

decidió  que el análisis no resulta tan disperso y da respuesta.   

Te gusta el arte?   

Educando   

  Muestra   porcentaje   

educandos   130   65   100%   

Le gusta     55   84,46%   

No le gusta     10   15,38%   

     65   100%   
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Con el siguiente diagrama circular, se evidencia la apreciación que tienen los educandos por  

el arte y se hace evidente que de los 65 educandos encuestados, al 55% de ellos les gusta el arte; 

esto equivale a un 84,46% y el 15,38 restante no le gusta el arte que equivale a 10 educandos   

   

Figura 30. Te gusta el arte.  

  

3 ¿DE QUÉ MANERA TE DAN LAS MATEMÁTICAS?  

MATEMÁTICAS-EDUCANDOS   

  Muestra    Porcentaje   

Educandos   65   100%   

Agradable   12   18,46%   

Poco Agradable   53   81,53%   
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Figura 31. Las matemáticas te gustan como te las enseñan  

  

Al hacer la encuesta, se evidencia la poca atracción que tienen los educandos por las 

matemáticas, de las clases que le dan un 82% le parece poco agradable estas clases, pero hay un 

pequeño porcentaje que les agradan estas clases, eso es lo que se pretende cambiar con esta 

investigación.   

¿CREES QUE LAS MATEMÁTICAS SON IMPORTANTES PARA LA VIDA?   

                                              MATEMATICAS PARA LA VIDA   

   muestra   porcentaje   

educandos   65   100%   

Si   30   46,15%   

no   35   53,84%   
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Figura 32. Las matemáticas influyen en la vida del ser humano  

  

Al hacer esta pregunta, en los educandos creo una gran inquietud, pensó que las matemáticas 

no servían para la vida sino que eran solamente algo abstracto  sin sentido, al contestar se ve que 

aun un 53,84% no notan la importancia de esta ciencia y un 46,15% si la ve, estos  porcentajes nos  

da un 99,99% no nos da tan disperso.   

¿Por qué crees que es importante saber matemáticas?    

   muestra   Porcentaje   

educandos   65   100%   

Ayuda al entendimiento   15   23,076   

Nos enriquece como seres humanos   30   46,15%   

Nos ayuda a comprender mejor   20   30,76%   
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Figura 33. Las matemáticas son importantes  

 

Los estudiantes, relacionan la matemática con la forma de comprender el mundo, ellos afirman 

que el mundo es  matemático y que nosotros somos la comprensión del mundo; para realizar el 

análisis de esta pregunta, nos debemos basar en los porcentajes que son los que nos permiten 

bidimensional al mundo, ya  que a la primera opción respondieron que un 23,76%, lo entienden así,  

a la segunda opción responden  un 46,15%,  y a la tercera opción responden con un porcentaje de  

30,76% que es la estructura del mundo, que dando con un porcentaje del 100%, sin necesidad de 

utilizar otra opción, ya que no se aproxima a una dispersión, sino que se toma como un dato real    

  muestra   Porcentaje   

educandos   65   100%   

si   10   15%   

No   55   85%   

Crees que las matemáticas y el arte se aprenden DE IGUAL FORMA?   
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Figura 34. Debes aprender arte y matemáticas de igual forma.  

  

En esta pregunta, los porcentajes son de si un 15% y de que no un 85%, que no da ninguna 

dispersión, sino que da un dato preciso, un 100%, los educandos cada vez  se toman las preguntas 

como un análisis correcto de lo que se requiere y lo que se espera de ellos.   

¿EN LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS SE PUEDE APRENDER MATEMATICA?  

  muestra    porcentaje   

Educando   65   100%   

No   40   62%   

Si   25   38%   
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Figura 35. Con las expresiones artísticas se puede aprender matemáticas.  

  

En esta última pregunta, lo que se busca es que el educando tome conciencia de la importancia 

que tiene el arte en las matemáticas y como a través de ella se pueden hacer grandes interacciones; 

los porcentajes utilizados son reales, a la opción si, le dio un porcentaje de 38% y a la opción no, 

se dio un porcentaje de 62%, para un total del 100%.   

  

En conclusión, se puede afirmar que los educandos de la escuela, se deben actualizar un poco 

sobre la importancia que tiene la transversalizacion y esta tarea corresponde a los docentes de la 

institución educativa Nuevo Latir, como pioneros de esta nueva forma de enseñar, ya que de 

acuerdo a los datos obtenidos, se hace necesario un cambio en la metodología, pedagogía en la  

facultad por parte de los educadores.   
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También se puede afirmar que con los datos obtenidos, se puede mejorar la calidad de la 

educación y mientras esto no exista, no se podrá hablar de calidad de la educación.  

   

FOTOS DE LOS EDUCANDOS CUANDO ERAN MI GRADO  

   

 

Fuente Propia.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Figura  36 .  T aller de la ciudadela educandos grado séptimo elaborando bisutería en guadua .  
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  Figura  37 .  Educandos del grado  Séptimo en el aula de ciencias   
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Figura 38 aula de ciencia de séptimo  

    

  

Figura 39. Trabajo en laboratorio de ciencias grado séptimo  
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Figura 40.  Trabajo en sala de docentes autoevaluación o casep.  

  

Estas son algunas fotos de los educandos del nuevo latir grado séptimo (7), contestando la 

encuesta, estudiando, en el laboratorio, fotos de elaboración de collares de guadua en el taller y las 

otras fotos son de clases en el laboratorio.   
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Fotos de mis educandos que manejo en la actualidad grado octavo en la ciudadela nuevo latir  

 

 

Figura 42.  Trabajo en las guías de ciencias, grado 8  

  

Figura  41 . Organización del baño damas a cargo del grado 8, mensaje alusivo al cuidado del agua   
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Figura 43. Acuerdos para la habitancia parte administrativa  

  

Figura 44. Trabajo de socialización aula de ciencias grado 8.  
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Figura  45 Trabajo    Guía de formación genética, aula de ciencias  grado 8   

Figura  46 .  T rabajo laboratorio de ciencias grado 8 ácidos y bases   
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Figura 47. Celebración día afro en el tea trino secundaria Filamento naciente   de la urdimbre  

en probabilidad de recientes confluencias  y entrelaces – (cierre – apertura)  

  

En la meseta de creación de la obra de conocimiento, meseta en posibilidad de nuevos 

trayectos, esta investigación se ha ubicado en contingencia de nuevas aperturas que extiendan sus 

intereses hacia otros,  en poblamientos conceptuales, estéticos y etho – políticos.   

  

Haciendo una efusiva mirada, observamos cómo mirada biográfica los primeros apartes de la 

obra de conocimiento,  para retomar la metáfora del re enamoramiento, crear el mecanismo que 

permiten visualizar los pasos del enamoramiento. Esta primera fase, se  demuestra en los 

desdoblamientos de la problematización de un entorno que evidencia el rechazo, la violencia, el 

maltrato, el abuso y  la negación del otro, en niños y niñas de la institución educativa Nuevo Latir, 

es así como surge la pregunta que origina esta obra de conocimiento  ¿Cómo las expresiones  

artísticas pueden incidir en la enseñanza de las matemáticas, como mediadoras pedagógicas en las 
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interacciones y la comunicación de los educandos del grado séptimo para su habitancia en el 

contexto de la institución educativa Nuevo Latir?   

  

En la siguiente fase, pero sin dejar atrás la primera fase, se hace un análisis efusivo de las 

lecturas y los autores que nos acompañan en la obra de conocimiento, esta labor es hermenéutica y 

por lo tanto es interpretativa comprensiva, buscando con claridad las bases del sujeto y la 

habitancia. Una tercera fase realizada, es la configuración de un tejido epistémico a través de las 

categorías fundantes que son la base que compondrán finalmente la obra de conocimiento. Una 

cuarta labor, la constituye la emergencia de una propuesta pedagógica en apuesta por la habitancia 

en reconocimiento del otro, de su condición humana, a partir de las expresiones artísticas en 

despliegue. Aquí se configura el tejido fino, flexible, pertinente de la obra de conocimiento como 

meseta de posibilidad de nuevas investigaciones.   

 

A  través de este trayecto y con la mirada puesta hacia los horizontes de la urdimbre en 

estructura, es posible descubrir nuevas categorías.  

  

- El sujeto educable: hace referencia al educando con un punto de encuentro la escuela.  

 - La habitancia es el habitar en un mundo, el reconocimiento del otro y del entorno, tienen varios 

puntos de encuentros entre ellos está la sociedad y la escuela. -expresiones artísticas: hace 

referencia a la comunicación, el entendimiento a través del arte.    

- Comunicación: hace referencia a los símbolos que el sujeto utiliza para comunicarse con el 

otro.   

- Mediación: forma de resolver conflictos tiene un punto de encuentro el sujeto.   



151  

  

  

- Interacción: es la forma de autorregulación que tiene el sujeto, para trabajar solo o en equipo, 

sin ayuda de un tutor.   

 

Finalmente, la estrategia pedagógica emergente en esta obra de conocimiento, es una 

innovación educativa a partir del re enamoramiento de las matemáticas que apuntan hacia la 

condición humana del sujeto, que se despliega a través de la habitancia en reconocimiento del otro, 

experiencia que se evidencia en la actualización de las posibilidades del niño; posibilidades de: 

composición del sujeto, reconocimiento de sí mismo y del otro, manejo humano del conflicto 

(mediación), participación(interacción)  y comunicación. A partir de aquí, quedan sueltos  los hilos 

del tejido de obra de conocimiento en posibilidad de nuevas investigaciones. Estos hilos se 

visibilizan a través de las siguientes preguntas:   

 

Qué condiciones emergen desde la autorregulación, para el manejo del conocimiento y la 

habitancia?   

¿Cómo leo yo en matemáticas?   

¿Cómo se forma al sujeto en habitancia?   
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