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Resumo: 

Este trabajo tiene como objetivo mostrar el alcance de los diarios de aprendizaje, en la 

reflexión y en el pensamiento matemático de estudiantes universitarios. Para esto se trabajó 

durante 6 meses con estudiantes de un curso de álgebra avanzada de la Universidad de 

Ausburgo, donde se consideró la utilización de un diario de aprendizaje. En el análisis de los 

diarios de los estudiantes, se utilizó como herramienta de objetivación el análisis de contenido, 

empleando cómo categorías los niveles de reflexión y cuatro dimensiones del pensamiento 

matemático. Eso permitió observar el alcance de este recurso en la reflexión llevada a cabo por 

los estudiantes y el desarrollo de su pensamiento matemático. Los resultados muestran como 

esta herramienta de trabajo, los diarios de aprendizaje, promueven la evolución en el nivel de 

reflexión de los estudiantes y como en el análisis se puede distinguir la variedad de dimensiones 

del pensamiento matemático que emplean los estudiantes, lo que indica que hubo un avance en 

estas áreas del desarrollo de los estudiantes. 
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Introducción 

Los docentes que están a cargo de la formación de profesionales, están lentamente 

preocupándose de capacitarse y de recibir una formación extra, para diseñar clases, lo que 

concuerda con lo propuesto por Reyes-Santander (2010), de la necesidad de hacer cursos de 

formación para el académico universitario. Esta capacitación permite conocer la variedad de 

estrategias existentes, que sirven para enfrentarse a los problemas, que suscitan en la enseñanza 

universitaria. Esto, permite romper con el esquema: los docentes “transmiten” un saber 

estructurado a los estudiantes, sin una didáctica adecuada y el estudiante desmotivado “recibe” 

unos contenidos en base a axiomas, teoremas, etc., sin entender o comprender a fondo la 

matemática que hay detrás.  
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Así, se necesita una didáctica apropiada a este nivel, ya que el tipo de estudiante al que atiende, 

proviene de 12 años de escolaridad, dependiendo del país y comienza la etapa de adulto joven, 

que en muchos casos, no trabaja. Este conjunto de características indican que el estudiante 

universitario, aprende distinto a un alumno de colegio (ibídem, 2010). Más aún, se necesita que 

la matemática sea mirada desde la perspectiva de Freudenthal (1974, 1979, 1987), la cual 

promueve la  inclusión, en el diseño de clases universitarias, de algunas componentes didácticas 

y pedagógicas, que permitan al estudiante desarrollar conocimientos nuevos, a partir de los ya 

adquiridos. Donde los conocimientos nuevos son construcciones personales y, que a su vez, 

incluyen características propias de la futura profesión. 

Con esto, surge la primera problemática, basada en la forma de enriquecer el aprendizaje 

matemático de los estudiantes, éstas se reflejaron en la pregunta: ¿De qué forma o con qué 

instrumento de apoyo podemos favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de estudiantes 

universitarios?  En general, el cuaderno de notas o libreta de apuntes es una herramienta que los 

estudiantes utilizan para guardar la información obtenida de la cátedra y ésta, no necesariamente 

apunta al aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, dentro de todo el abanico de posibilidades 

didácticas, se decidió intentar con la inclusión de un diario de aprendizaje.  

Una vez tomada la decisión sobre el recurso que era factible de utilizar,  surgieron nuevas 

preguntas, las cuales dieron inicio a la investigación que aquí se presenta: ¿Cómo los diarios de 

aprendizaje pueden fortalecer la reflexión de los estudiantes y el desarrollo del su pensamiento 

matemático? De esta manera, este trabajo se centró en el desarrollo del pensamiento matemático 

y en el fortalecimiento de la reflexión y el objetivo principal de esta investigación es mostrar el 

alcance de los diarios de aprendizaje, en la reflexión y en el pensamiento matemático. 

Con el propósito de apuntar al objetivo y dar alguna respuesta a estas preguntas, se trabajó 

durante un semestre con estudiantes de la Universidad de Ausburgo, participantes de un 

seminario de álgebra avanzada. Para visualizar el impacto de los diarios de aprendizaje como 

herramienta de desarrollo del pensamiento matemático y el fortalecimiento de la reflexión, se 

consideraron dos fuentes: los niveles de reflexión (Hatton et al., 1992; 1995; 1995b) de los 

estudiantes en sus escritos y cuatro de las dimensiones del pensamiento matemático (Reyes-

Santander y Soto-Andrade, 2011). 

Antecedentes y marco teórico 

El antecedente principal, que se debe considerar en este trabajo, está relacionado con el diario 

de aprendizaje, es decir, agregar antecedentes que tengan relación con el estudio de este recurso, 

ya que este fue una herramienta nueva, que utilizaron los estudiantes. Esta herramienta tiene sus 

propias características y particularidades, por esto se ha considerado la inlcusión de un breve 

resumen de estas.  
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En cuanto al marco teórico, éste se centra en dos grandes ámbitos, uno es la reflexión y el otro 

el pensamiento matemático. En esta sección se desarrollarán los elementos más relevantes para 

el análisis de la información. 

Diarios de aprendizaje 

Un diario de aprendizaje es un espacio donde el estudiante tiene la posibilidad de documentar y 

reflexionar sobre sus procesos individuales de aprendizaje (Barzel, Büchter y Leuders, 2007; 

Gallin y Ruf 1998;  2005; Gallin y Hußmann, 2006; Ruf y Gallin, 2005), utilizando sus propias 

palabras y sus propios dibujos, esquemas e imágenes. Este recurso contiene una cantidad de los 

aspectos del desarrollo del trabajo del estudiante, como por ejemplo, ideas, experiencias de 

descubrimientos, errores, sentimientos, etc. Con esto se puede decir que, el diario de aprendizaje 

es un compañero a largo plazo del proceso de aprendizaje. Más aún, esta herramienta puede ser 

utilizada en todas las áreas, en particular, en los procesos de enseñanza/aprendizaje de la 

matemática (Barzel, Büchter y Leuders, 2007; Motzer, 2007; Gallin y Ruf, 2005; Ruf y Gallin, 

1998; Waasmaier, 2009). 

Esta herramienta es una especie de diario de vida, en ellos, el individuo intenta encontrar 

relaciones personales (Ruf y Gallin, 1998; Felscher, 2007), comparar contenidos, escribir 

reflexiones personales (Felscher, 2007) y como lo expresa Motzer (2007, pág. 887): 

“Lerntagebücher sollen dazu dienen, den eigenen Lernprozess zu reflektieren und durch diese 

Reflexion sich vertieft mit den Inhalten auseinanderzusetzen.“ [Los diarios de aprendizaje están 

destinados a reflejar el propio proceso de aprendizaje y a través de esta reflexión se produce una 

profundización del individuo con el contenido.] 

La implementación de diarios de aprendizaje está basada en tres puntos (Barzel et al., 2007; 

Leuders, 2010): 

- El conocimiento no es un producto terminado. 

- La matemática no se aprende en la recitación de fórmulas memorizadas y en la 

aplicación monótona de las mismas. 

- Cada individuo entra a una situación de aprendizaje con experiencias, capacidades y 

esperanzas individuales. 

Así, es necesario que el diseño de la clase, esté basada en el trabajo con problemas abiertos y/o 

de descubrimiento. También puede ser utilizado cuando el docente, necesita ver donde están los 

errores de los estudiantes y cuando se requiere de una reflexión por parte de los estudiantes 

sobre conceptos matemáticos (Motzer, 2007; Waasmaier, 2009).  

Sobre el funcionamiento de este recurso, se tiene que es el docente el que decide por cuanto 

tiempo se utilizará este medio y que al inicio, se debería comentar sobre lo que este debería 
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contener. Sobre esto último, se recomiendan los siguientes puntos (Barzel et al., 2007; Leuders, 

2010): 

- Lo que se quiere descubrir 

- Ideas principales 

- Procedimientos 

- Lo que se estaba buscando 

- Lo que se encontró 

- Lo que no se logró 

- Errores que se descubrieron 

- Sentimientos sobre el problema 

- Lo que aún se cree sobre el problema 

 

En la literatura se pueden encontrar varios tipos de ellos: los diarios de viaje (Ruf et al., 1998), 

el cuaderno de investigación (Barzel et al., 2007; Leuders, 2010) y el diario de navegación 

(Heske, 1998), que es utilizado por un grupo de estudiantes. La introducción de los diarios de 

aprendizaje en una clase, debe tomar en cuenta, que el estudiante debe estar preparado para 

desarrollar la capacidad de anotar de forma detallada sus pensamientos. Este es un proceso, que 

en un inicio, puede ser difícil (Waasmaier, 2009) y llevará tiempo, hasta que los estudiantes se 

acostumbren a anotar sus pensamientos.  

 

Pensamiento matemático 

El pensamiento matemático es un proceso cognitivo activo, por lo tanto, involucra actividades 

neurológicas, que comprometen un diálogo interno, que relacionan y utilizan representaciones 

de todo tipo, capacidades racionales y no racionales, capacidades desarrolladas o por desarrollar 

y conocimientos almacenados en la memoria e información por almacenar. Este proceso está 

relacionado con la vivencia de situaciones novedosas e interesantes para el individuo y con la 

búsqueda de respuestas a problemas, con el objetivo de crear conocimiento sobre el medio que 

lo rodea y, de esta forma, construir un mundo matemático individual (Reyes-Santander y Soto 

Andrade, 2011). Esta noción del pensamiento matemático, está basada en la recopilación de 

varios trabajos, tanto en el área de la neurología (Kandel, 2009; Leuders, 2003), como desde la 

psicología cognitiva, que ayuda a entender lo que significa pensar y hablar de procesos 

cognitivos (Gerstenmaier, 1995) y consideraciones de la psicología del desarrollo, de la 

psicología pedagógica y de la didáctica de la matemática. 

Las dimensiones del pensamiento matemático, descritas por Reyes-Santander y Soto-Andrade 

(2011), son cinco, de las cuales consideramos cuatro de ellas, a saber:  
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1. La percepción, que proviene de los sentidos. En esta dimensión se contempla la capacidad de 

percibir lo dinámico, la capacidad de percibir lo estático, la capacidad visual, la capacidad 

espacial, la capacidad númerica, la capacidad metafórica, la capacidad de percibir la causa y 

el efecto y también la capacidad de equilibrar e igualar. Con esto, se tiene la percepción del 

movimiento, la percepción del tiempo, la percepción del espacio, la percepción dinámica y 

estática de los objetos matemáticos. 

2. Pensamientos relacionados con los contenidos matemáticos, considerando la matemática 

como producto del ser humano en la historia humana, estos pensamientos son: pensamiento 

numérico y pensamiento aritmético, el pensamiento geométrico, el pensamiento algebraico, 

el pensamiento estocástico, el pensamiento funcional y el pensamiento formal. 

3. Las estrategias y los procedimientos, que provienen del desarrollo del individuo con el 

contenido y el medio. En esta categoría se pone en juego el conocimiento, la memoria y se 

ponen en juego las capacidades, en la búsqueda y desarrollo de un plan.  

4. Las capacidades no racionales, que provienen del desarrollo de actividades que no están 

previamente determinadas. Esta dimensión involucra aspectos como la intuición, la 

creatividad, el sentido común, la fantasía y/o la imaginación, la sensibilidad y la flexibilidad. 

La quinta dimensión del pensamiento matemático (ibídem, 2011), tiene relación con los 

vehículos de comunicación. En el caso de los diarios, se puede observar el diálogo personal 

escrito y para observar los vehículos de comunicación, sería necesario considerar la temática del 

seminario, es decir, la Teoria de Grupos, lo cual no es parte del objetivo de este estudio. 

 

Reflexión 

La complejidad del constructo reflexión conlleva a una caracterización mas precisa, la que exige 

considerar niveles de reflexión. Éstos corresponden  a los  grados de: profundidad que puede 

alcanzar el individuo en su proceso reflexivo, justificación de sus afirmaciones y de complejidad 

de la reflexión, además se precisa en el tipo de preocupación que manifiesta en sus 

intervenciones, que evidencian el nivel de complejidad o profundidad al que ha llegado la 

reflexión. 

Este trabajo se basa en cuatro niveles de reflexión (Hatton et al, 1992), los cuales permitieron 

identificar cuatro tipos de escritura en los diarios de aprendizaje. El primero de ellos, es escrito 

descriptivo, el cual es meramente descriptivo, como lo dice su denominación y los otros tres, 

reflexión descriptiva, reflexión dialógica y reflexión crítica, implican diferentes niveles de 

reflexión. En la tabla 1, se describen los cuatro tipos de escritura respecto a la reflexión con 

algunos detalles y criterios que fueron utilizados en el análisis de los escritos de los estudiantes. 
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Tabla 1: Niveles de reflexión en escritos, por Hatton y Smith (1995b) 

Niveles de 

reflexión 

Detalle Criterios 

Escrito 

descriptivo 

Se refiere únicamente a la 

descripción de 

acontecimientos o acciones. 

- No reflexivo. 

- Descripción de los hechos que 

ocurrieron/informe de la literatura. 

- Intención descriptiva, relato de 

acontecimientos o intenciones. 

Reflexión 

descriptiva 

Muestra una mirada 

retrospectiva de la práctica y 

tiene, cuando proceda, 

opciones posibles para la 

acción. 

Reflexivo, hay algún intento de dar una 

justificación para eventos o acciones, de 

manera descriptiva.  

Reconocimiento de los puntos de vista 

alternativos en la investigación y la literatura. 

Dos formas de reflexión: 

- basada generalmente en un punto de vista 

de la razón de ser. 

- basadas en el reconocimiento de múltiples 

factores y perspectivas. 

Reflexión 

dialógica 

 

Forma un discurso con uno 

mismo explorando las posibles 

razones. 

Refleja una descripción de los 

acontecimientos junto con 

algún intento de justificación, 

tratando de reconocer puntos 

de vista alternativos en la 

literatura. 

Muestra un distanciamiento para contemplar 

los acontecimientos y acciones, lo que 

posibilita un nivel diferente para reflexionar 

sobre el discurso, mediante la exploración de 

la experiencia, eventos y acciones, empleando 

para explicar cualidades alternativas. 

Tal reflexión es analítica y/o de integración de 

factores y puntos de vista y puede reconocer 

incoherencias cuando intenta dar razones y 

hacer críticas. 

Reflexión 

crítica 

Muestra conciencia de 

acciones y eventos, explica y 

Demuestra una conciencia de que las acciones 

y eventos no sólo se encuentran y explican en 
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justifica con referencia a 

múltiples perspectivas e 

influenciado por múltiples 

contextos históricos, social y/o 

políticos. 

referencia a múltiples perspectivas, sino se 

encuentran e influencian por múltiples factores 

históricos y contextos socio-políticos. 

Con los antecedentes y el marco teórico constituido, podemos comenzar con la metodología 

teniendo presente que los diarios de aprendizaje permiten el fortalecimiento de la reflexión 

sobre el proceso de aprendizaje y a través de esta reflexión, se produce una profundización con 

el contenido, la cual puede ser observada en un desarrollo del pensamiento matemático. 

 

Metodología 

Este trabajo es de tipo exploratorio (Hernández, Fernández y Baptista, 2010), ya que no se 

cuenta con información, que muestre cual es el alcance de los diarios de aprendizaje respecto a 

la reflexión y del desarrollo del pensamiento matemático. 

En cuanto al diseño, es un estudio cualitativo no experimental longitudinal (Hernandez, 

Fernandez y Batista, 2003), ya que se hace un análisis hermenéutico de los escritos y las dos 

dimensiones, reflexión y pensamiento matemático que son observadas, no fueron manipuladas. 

El diario es utilizado durante seis meses, por lo tanto, la información obtenida es una 

recopilación de varios momentos y ésta se hace sobre el trabajo de un grupo de estudiantes. 

 

Contexto 

Durante medio año, se realizó en la Universidad de Augsburgo, un seminario de álgebra 

avanzada, el cual contó con la participación de 26 estudiantes en formación de profesores de 

matemática, tanto de primaria como de secundaria. Al inicio, los estudiantes recibieron la 

información del curso y de la utilización del diario de aprendizaje. También se les dio un tema a 

desarrollar, la bibliografía y las fechas de una serie de reuniones con la docente-investigadora, 

éstas se realizaron fuera del horario del seminario y tenían la intención de preparar la sesión en 

base a problemas abiertos. Como son los mismos estudiantes, los que presentan la sesión, en lo 

que sigue estos son llamados “expositores”.  

Las dimensiones y categorías de este estudio son apreciadas en la figura. 1. Las categorías de 

análisis del contenido, son 4 para la dimensión reflexión y 4 para la dimensión pensamiento 

matemático.  
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Figura 1: Dimensiones y categorías del estudio 

En este trabajo, se quiere observar el alcance de los diarios de aprendizaje y como herramienta 

de medición se utilizaran estas cuatro dimensiones del pensamiento matemático, cabe destacar 

que el análisis se hizo sobre los escritos de los estudiantes y no sobre el tema tratado en el 

seminario, esto quiere decir que, se hará un análisis hermenéutico de las frases, dentro de un 

contexto general y no sobre el contexto de la Teoría de Grupos, en particular. 

La recogida de datos se hizo a partir de los escritos de los estudiantes, los cuales eran escritos 

que se realizaban en la casa (después del seminario) y eran recogidos después de dos semanas 

del término del seminario. De los escritos se consideraron siete sesiones, ya que todas ellas 

correspondían a la misma unidad temática (Teoría de Grupos). Para el proceso de transcripción, 

cada una de estas sesiones fue separada por secuencias de párrafos que tuviesen alguna idea en 

común, cada una de estas secuencias fueron las unidades de análisis. Estas unidades fueron 

interpretadas desde la reflexión y desde el pensamiento matemático. 

De todos los diarios de aprendizajes analizados, se seleccionó uno para ser mostrado como 

ejemplo y sobre el cual, se hará la discusión final. El que aquí se presenta, muestra la mayor 

cantidad de expectativas, para los objetivos de este estudio, ya que es rico en sus 

manifestaciones, en cuanto a la reflexión y el pensamiento matemático. Este diario corresponde 

a los escritos de una estudiante del seminario. 

 

Análisis del diario y muestra de algunos resultados 

Como ya se ha señalado anteriormente, este estudio es cualitativo y el análisis de contenido se 

hace sobre una secuencia de párrafos, los cuales estan conectados por un problema. Las 

siguientes transcripciones corresponden a escritos de una estudiante, la cual presenta variedad 

en el pensamiento matemático desarrollado y evolución en su reflexión sobre el aprendizaje. 

Primera sesión: Esta tenía como tema: “Existen muchos Grupos” y la intención de los 

expositores y de la docente investigadora, era mostrar que en matemática frecuentemente se 



144 

 

habla de Grupos, que de éstos hay muchos y de variados tipos. De esta sesión se extrajo una 

secuencia de 5 párrafos, los cuales tratan sobre un problema personal de la estudiante, a saber: 

“Nunca he entendido lo que son los Grupos, ¿Cómo los podría entender mejor?” La formulación 

del problema, es una interpretación a lo que escribió y a las reflexiones que se hicieron con 

respecto a este problema. 

La primera transcripción alude a las inquietudes y emociones que produce el tema Grupo.  

Als ich das Referatsthema gesehen habe, erinnerte es mich an die letzte “Elemente der 

Mathematik” Vorlesung im Wintersemester. Dort wurde auch immer über Gruppen 

gesprochen, aber bis heute konnte ich nicht wirklich nachvollziehen, was es damit auf sich 

hat. Ich fand dieses Thema sehr kompliziert. Deshalb war ich gespannt auf das Referat. 

[Cuando vi el tema de la sesión, me recordó a la última cátedra del semestre de invierno 

"Elementos de Matemática"31. Ahí  siempre se estaba hablando de los Grupos, pero hasta 

hoy, no pude entender de lo que se trataba. Yo encontraba este tema muy complicado. Así 

que estaba emocionada con la presentación.] 

Transcripción 1: Primera sesión, primer  párrafo. 

En este párrafo es posible observar la categoría pensamientos relacionados con los contenidos 

matemáticos, en particular el pensamiento algebraico, ya que el recuerdo que hace la estudiante, 

se refiere solo al contenido matemático. Al mencionar que el tema es complicado, la estudiante 

hace uso de una percepción personal con el tema, la cual podría ser mirada bajo la categoría 

percepción. La flexibilidad con la que la estudiante enfrenta al tema complicado, está 

relacionada con la categoría capacidades no racionales, en el sentido de flexibilidad personal 

frente a una situación. 

Este párrafo es de tipo reflexión descriptiva, ya que la estudiante describe su impresión sobre la 

presentación de un curso anterior (cátedra), que trató el mismo tema, manifestando alguna 

justificación del problema personal (la no comprensión de Grupos) y emociones para 

enfrentarse al nuevo seminario y al  mismo tema. 

La segunda transcripción alude a un momento de la sesión y como en este momento se logra 

entender que tanto, puede ayudar un ejemplo “manipulativo”, para la comprensión de un tema. 

                                                      
31 Elementos de Matemática es una catedra de la Universidad de Augsburgo, de caracter obligatorio para 
los estudiantes en formación de profesor y tiene una duración de tres semestres. Además, asisten a la 
catedra entre 150 y 250 estudiantes, el docente encargado debe tener el grado de Prof. Dr. del área de la 
matemática, este grado es equivalente a un post doctorado. 
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Als die Referenten dann begannen, ein Dreieck zu drehen und zu spiegeln, konnte ich mir 

gar nicht vorstellen, was das denn mit diesem komplexen Thema zu tun haben könnte. Am 

Ende habe ich aber durch dieses anschauliche Beispiel den mathematischen Sachverhalt 

der Gruppen verstanden und kann dies richtig gut nachvollziehen.  [Cuando entonces los 

expositores (compañeros del seminario) comenzaron a girar y reflejar un triángulo, no me 

podía imaginar lo que podría tener que ver con este complejo tema. Al final conseguí, a 

través de este ejemplo vivo, entender el contenido matemático respecto de los Grupos y 

pude entender esto muy bien.] 

Transcripción 2: Primera sesión, segundo párrafo. 

En este párrafo es posible observar la categoría percepción, en particular la capacidad de 

percibir lo dinámico y la capacidad de percibir la causa y el efecto, en las frases que hacen 

mención a los movimientos del triángulo y como a partir de algo se logra entender lo que sigue. 

También es posible observar la categoría pensamientos relacionados con los contenidos 

matemáticos, en particular el pensamiento geométrico y el pensamiento algebraico, además se 

observa que estos dos tipos de pensamientos están entrelazados, con uno se pudo entender el 

otro, o bien, uno complementa al otro. En este caso, se utiliza para comprender, tanto a los 

movimientos como al contenido. Se observa la categoría estrategia y procedimientos, ya que se 

utilizan  las denominadas principio simétrico (Mayer, 2003) y principio de invarianza (Bruder y 

Müller, 1990). 

Según los niveles de reflexión en los escritos, este párrafo es un discurso personal y se empieza 

una exploración (justificación) de los motivos, por los cuales el problema de la no comprensión 

de Grupos, podría ser resuelto. Esto nos podría sugerir que la estudiante manifiesta un escrito 

con nivel de reflexión del tipo reflexión descriptiva, pero debemos considerar la continuación de 

éste párrafo, ya que la justificación mas profunda de la solución al problema, ésta la hace en el 

siguiente párrafo y los diferentes puntos de vista son tomados de los acontecimientos del 

seminario (lo que no es propiamente literatura, pero se considera como saber regular). Esto es, 

la estudiante intenta reconocer puntos de vista del seminario, en comparación con la antes 

mencionada catedra. Con todo esto, se puede decir, que la estudiante comienza una reflexión 

dialogica, que culmina (en este escrito) en la transcripción 3. 

El tercer párrafo muestra la complementación del párrafo anterior, la estudiante recurre a 

conocimientos construidos por si misma, para justificar su forma de comprender los Grupos y 

de decir, en un caso particular, de qué se tratan. Este párrafo toma sentido, como complemo 

entación del anterior.  
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Drehungen und Spiegelung wurden miteinander verknüpft, indem sie hintereinander 

geschaltet wurden. Dreht man z. B. zuerst um 120° und spiegelt dann um die graue Achse, 

hat man das gleiche Ergebnis, wie wenn man um die weiße Achse spiegelt. [Rotaciones y 

reflexiones son vinculadas unas con otras (compuestas), conectándolas una después de la 

otra. Por ejemplo, uno rota primero (un triángulo equilátero) en 120° y reflexiona (en una 

de las alturas)  a continuación en el eje gris (altura del triángulo equilátero), se obtiene el 

mismo resultado que cuando uno reflexiona en el eje blanco (otra de las alturas del 

triángulo equilátero, en este caso no hay un dibujo y al parecer la estudiante tenia una 

imagen visual mental de lo que ella desarrollo en la sesión).] 

Transcripción 3: Primera sesión, tercer párrafo. 

Se observa en la primera frase, la dimensión de los contenidos matemáticos, en particular la del 

pensamiento funcional, el pensamiento geométrico y el pensamiento algebraico. Además, se 

oberva la la dimensión de la percepción, con la capacidad de percibir lo dinámico y la 

dimensión de las estrategias, en particular el principio simétrico, que destaca en las últimas dos 

frases. En cuanto a la forma de expresarse en relación a componer dos movimientos, la 

estudiante utiliza palabras que están relacionadas con circuitos electrónicos y con apagar / 

encender, esto podría ser un indicio de hacer relaciones poco comunes y, por lo tanto, se tendría 

la dimensión de las capacidades no racionales, lamentablemente, para hacer una afirmación de 

este tipo, se debería complementar con entrevistas a la estudiante. 

Aunque este  párrafo es de tipo descriptivo, se considera en complementación de la reflexión 

dialogica del parrafo 2, ya que en el seminario, no se hablo precisamente de esta situación y la 

estudiante utiliza este conocimiento como argumento, para afirmar que esta en camino de 

comprender y de solucionar su problema. 

El cuarto párrafo, tiene dos momentos, uno que apoya nuevamente el nivel de reflexión de tipo  

reflexión diálogica de los párrafos en su conjunto, 2 y 3. El segundo momento está dado por 

apreciaciones personales y de éstos sobre la problemática de la estudiante.  

Die vielen Übungen haben mir dann auch wirklich geholfen, den Stoff zu festigen. Toll 

fand ich auch, dass man richtig gemerkt hat, dass die Referenten sich mit dem Thema 

auseinandergesetzt haben, und alles richtig gut verstanden haben. Sie konnten das Thema 

richtig anschaulich erklären. [Los muchos ejercicios, que vinieron a continuación, me 

ayudaron realmente para consolidar el contenido. Yo encontré también fabuloso, que se 

podía notar perfectamente que los expositores se habían ocupado con el tema y que todo lo 

habían entendido bien. Ellos pudieron explicar el tema de forma clara y correctamente.] 
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Transcripción 4: Primera sesión, cuarto párrafo. 

Se observa la categoría percepción, contempla la capacidad de percibir lo dinámico,  la 

capacidad de percibir lo estático, la capacidad visual, la capacidad espacial, esto en la primera y 

segunda frase. También es posible observar la categoría de pensamientos relacionados con el 

contenido matemáticos, en particular la estudiante asegura haber entendido el tema y con esto se 

tiene el desarrollo del pensamiento algebraico, entre otros. Seguramente que en la solución de 

los ejercicios y problemas planteados la estudiante utilizo diferentes procedimientos o 

estrategias, pero no son mencionados en esta frase.  

Si bien el párrafo parte con un estilo de escrito descriptivo, se observa que luego hay un intento 

de justificación, respecto a una apreciación hecha por la estudiante sobre los expositores, lo que 

clasifica el texto como reflexión descriptiva. 

El último párrafo, es la respuesta al problema inicial de la estudiante, aquí ella asegura que 

entendió el tema Grupos. 

Alles in allem habe ich in einer Sitzung des Seminars mehr verstanden, als in über fünf 

Vorlesung und Übungen zu „Elemente der Mathematik“. [Con todo (lo que ha ocurrido en 

el seminario, problema planteado y ejercicios), yo pude entender más en una sesión del 

seminario, que en más de cinco sesiones de cátedra y ayudantías de la cátedra de 

“Elementos de matemática”. 

Transcripción 5: Primera sesión, quinto párráafo. 

En este  párrafo, no es posible apreciar alguna de las categorías del estudio, relacionadas con el 

pensamiento matemático, aunque es posible decir que con esta frase, la estudiante asegura un 

desarrollo del mismo. Esta es una frase, que de cierta forma involucra todas las dimensiones del 

pensamiento y en particular relaciona la comprensión de un contenido con una experiencia 

vivida. 

Este párrafo muestra un nivel de reflexión de tipo escrito descriptivo, ya que atiende solamente 

a describir una comparación de aprendizaje entre el seminario y la cátedra. 

Hemos destacado estos párrafos de la sesión 1, ya que en ellos se observó una evolución en el 

nivel de reflexión de los escritos de la estudiante, con respecto al problema inicial: “Nunca he 

entendido lo que son los Grupos”. Aunque, no es posible observar la reflexión crítica, se 

observa que hay evidencia de los tres tipos de reflexión, lo cual es un índice de avance. Es 

importante observar, que la estudiante tiende a describir las distintas situaciones en la que se 

enfrenta, dando algunos argumentos que lo sustenta.  
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Quinta sesión: Esta tenía dos temas en cuestión: “Grupos simétricos y operaciones de Grupos 

sobre conjuntos”, la intención de los expositores y de la docente investigadora, era mostrar que 

la matemática está llena de relaciones y que los Grupos sirven para clasificar conjuntos. Cabe 

destacar, que esta sesión fue preparada por los expositores, como si fueran dos temas diferentes 

y que al final de la sesión, no lograron explicar la relación entre los dos temas.  

Heute bin ich hin- und hergerissen, ob ich das Thema verstanden habe, oder nicht. Das 

einzelne Referat habe ich nach den anschaulichen Erklärungen des Referenten auf jeden 

Fall verstanden. [Hoy día estuve entre la felicidad y el desagarro, si entendí el tema o no. 

Las exposiciones individuales las entendí de todas maneras, después de las explicaciones 

claras de los expositores.]...Diese und auch die anderen Aufgaben habe ich schon 

verstanden. Was ich nicht verstehe ist der ganze Zusammenhang. Wann brauche ich das? 

Beziehungsweise was kann ich damit aussagen? Was hat das alles mit Symmetrischen 

Gruppen zu tun? [Este y el otro ejercicio los entendí. Lo qué no entiendo es la relación 

completa. ¿Cuándo necesito yo esto? O bien, ¿Qué puedo decir yo con esto? ¿Qué tienen 

que ver con todo esto los Grupos simétricos?] 

Transcripción 6: Quinta sesión,  párrafo. 

Se puede observar en este  párrafo, la categoría percepción, en particular la capacidad, aún no 

desarrollada por la estudiante, de percibir la capacidad de percibir la causa y el efecto, en el 

sentido de que no encuentra aún, por si misma, las relaciones entre los temas y menos aún, 

encuentra una necesidad. En cuanto a observar la categoría pensamientos relacionados con el 

contenido, se tiene el pensamiento algebraico, aislado de un contexto, ya que ella menciona los 

Grupos simétricos sin relación al otro tema.  

En este escrito se observa un nivel de reflexión de tipo reflexión dialógica. En él, la estudiante, 

describe una situación dando alguna justificación sobre ello, donde, además, produce un diálogo 

con ella misma al respecto. 

Se observa que, la estudiante entendió en partes separadas la sesión, que mostró presencia de 

algunas categorías del pensamiento matemático y que avanzo en su postura crítica. Ya que el 

planteamiento de preguntas, es un paso inicial para reconocer lo que no se ha entendido del 

seminario, lo siguiente es la búsqueda de una respuesta a las interrogantes.  

Con este análisis se puede apreciar que la estudiante se explayó en varios sentidos, tanto en sus 

apreciaciones personales, como en el pensamiento matemático. Muestra que hay una relación 

directa entre la comprensión de un tema y un diálogo alrededor del mismo. En cuanto al 

pensamiento matemático, se puede decir, que se pueden observar varias categorías del estudio.  
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Discusión 

En cuanto al objetivo principal de este trabajo, se puede decir que con la estudiante, que aquí se 

presento, se pudo observar el alcance de los diarios de aprendizaje, tanto en la reflexión como 

en el pensamiento matemático de la estudiante.  

Cabe destacar, respecto de la reflexión, que hubo un avance en los niveles de reflexión, los 

cuales fueron constadados en los escritos de la estudiante, al  manifestar los tres primeros 

niveles de reflexión, dentro de las primeras siete sesiones. No se evidencia el nivel de reflexión 

crítica en los escritos, esto puede ser, porque es la primera vez que la estudiante se ve 

enfrentada al recurso y también porque se mencionó en antecedentes, que este es un proceso que 

va paulatinamente aumentando en complejidad.  

En el caso del desarrollo del pensamiento matemático, se observaron todas sus categorías en el 

diario de la estudiante. Aún así, la categoría capacidades no racionales, fue poco desarrollada 

por la estudiante. Las categorías pensamiento matemático relacionado con el contenido 

matemático y estrategias / procedimientos, se observan con mayor frecuencia y profundidad, en 

los escritos. Destaca la categoría percepción, observada en los escritos, en relación a la 

comprensión de un contenido y la forma de percibir los mismo. Esto puede sugerir una relación 

personal, entre la estudiante con los conceptos matemáticos involucrados en las sesiones. Esta 

relación, nos permite inferir, que el desarrollo del pensamiento matemático también involucra 

sentimientos y emociones. 

El uso de diarios de aprendizaje en este seminario, fue una experiencia satisfactoria,  que se ha 

vuelto a repetir en el seminario de álgebra. Algunos de los motivos para continuar con esta 

herramienta, es el alcance que éstos tienen, como se muestra en este trabajo. La estudiante 

seleccionada muestra una postura cada vez más clara, más crítica con su comprensión y ésta la 

comparte. Además que, en todo el diario existe una relación personal con el contenido, no es 

solo el contenido, sino que éste va acompañado de impresiones y de sentimientos, las sesiones 

se convierten en verdaderas experiencias que quedan registradas, que son leídas y comentadas. 

Todo esto conlleva a un desarrollo del pensamiento matemático y elementos de la personalidad 

de los estudiantes, sirven como medio para el aprendizaje de la matemática. La relación que se 

muestra en este trabajo es que los diarios de aprendizaje permiten el fortalecimiento de la 

reflexión sobre el proceso de aprendizaje y a través de ésta, se produce una profundización del 

individuo con el contenido, la cual puede ser observada en un desarrollo del pensamiento 

matemático. 

Una lección de este trabajo, es que se tendría un mejor aprovechamiento del recurso, si este 

fuese revisado en dos momentos durante todo el seminario y en la revisión hacer algunas 
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indicaciones, esto porque empiezan a surgir preguntas similares en los estudiantes, que deben 

ser tratadas a tiempo.  

Por otro lado, también se pudo observar que, con el recurso trabajado se desarrolló la 

responsabilidad del individuo y varias de las características propias de la profesión, como por 

ejemplo, el trabajo con errores, la expresión de los pensamientos y de los procesos del 

aprendizaje personal, aceptación de críticas.  

Una proyección de este estudio, es la búsqueda y utilización de otros mecanismos para 

fortalecer el aprendizaje y de evaluación. Además de prolongar este estudio a otros niveles de 

enseñanza universitaria, como, por ejemplo, trabajar con estudiantes en su etapa de práctica 

profesional. en el área de la docencia universitaria se observa por una parte, en la posibilidad, 

por parte de los estudiantes, de hacer comentarios sobre la comprensión de un tema, de hacer 

preguntas sobre la temática tratada y de la estructura del seminario.  
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