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Editorial

En primer término, aprovechamos este espacio para dar la bienvenida a nuevos 
miembros del Comité Editorial quienes iniciarán su función a partir de este nú-
mero, ellos son: Ceneida Fernández y Gloria Sánchez-Matamoros, de España, 
Gustavo Barallobres y Paulino Preciado Babb, de Canadá, así como Luis Manuel 
Aguayo, Ernesto Sánchez y Mario Sánchez, de México. Todos ellos cuentan con 
una trayectoria importante de investigación y amplia experiencia como árbitros 
de otras revistas y de la propia Educación Matemática. No tenemos ninguna 
duda de que su ingreso contribuirá a consolidar no sólo la internacionalidad, 
sino también la calidad de nuestra revista. 

Educación Matemática es la revista más antigua en español dedicada a di-
fundir la investigación en este campo. En sus 28 años de vida, ha evolucionado 
pero no ha abandonado su idea original: publicar artículos de investigación, en-
sayos y contribuciones para la docencia que ayuden a una mejor comprensión de 
los fenómenos propios de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, 
tanto en contextos escolares como no escolares. 

Actualmente, vientos de modernidad que llevan todo hacia las nuevas tecno-
logías, hacia las redes electrónicas, hacia la globalización y hacia la uniformidad, 
han obligado a hacer cambios importantes en nuestra forma de trabajo. Mencio-
namos en seguida dos que son fundamentales por el impacto que tienen en 
nuestras acostumbradas maneras de hacer: uno de ellos es la adopción de la 
plataforma OJS, que permite gestionar el arbitraje de los artículos de manera re-
lativamente automática; el otro refiere a los tiempos de evaluación de los escritos 
que son considerados idóneos. 

En la incorporación de la plataforma OJS vemos un aspecto positivo: la relati-
va facilidad con que se administran y controlan los procesos de arbitraje. Tam-
bién vemos algo que no es tan positivo: la pérdida del contacto más humano, 
que permitía a autores y editores o miembros del comité editorial intercambiar 
opiniones sobre los escritos de una manera más directa. Este intercambio permi-
tía diálogos formativos, con beneficios para los autores y para la revista, pues los 
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artículos podían ajustarse y mejorarse con una retroalimentación directa de los 
evaluadores, siempre mediada por el Comité Editorial, quien servía de enlace en 
la comunicación, permitiendo de este modo conservar el anonimato previsto. 

También relacionado con el proceso de arbitraje, actualmente se ha pues-
to como standard internacional de calidad en la evaluación, el que los ar-
tículos sean gestionados (aprobados o rechazados) en un plazo máximo de 
seis meses. Este estándar ha sido establecido por el CONACYT y otras cali-
ficadoras internacionales de revistas. Es decir que los plazos considerados 
adecuados para dictaminar se acortan y, con ello, se pierde la posibilidad de 
mejora de muchos escritos que, gracias a este proceso, podían publicarse en 
Educación Matemática.

Los tiempos hoy considerados adecuados para dictaminar un artículo con-
trastan sin duda con el tiempo que tomaba revisar tres o cuatro veces un trabajo, 
situación que ocurría cuando los evaluadores se tomaban voluntariamente la 
tarea de asesorar a los autores –si esto era necesario y conveniente por el poten-
cial valor de los escritos— dándoles orientaciones bibliográficas, metodológicas 
y/o de contenido. De esa manera se construyeron numerosos artículos que he-
mos publicado. 

Educación Matemática ha sido clasificada como una revista de competencia 
internacional por el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y 
Tecnológica de México y el Sistema de Clasificación de Revistas del CONACYT. 
Clasificación por demás satisfactoria y que nos pone sin lugar a dudas en el 
primer plano de la difusión del conocimiento que se produce en el campo de la 
educación matemática en habla hispana.

Estamos empeñados en que Educación Matemática siga siendo considerada 
una revista de competencia internacional por la calidad del trabajo que antecede 
a cada uno de los escritos que publica, por su visibilidad internacional y por las 
consultas que provienen de muchas partes del mundo. Por eso hemos decidido 
modificar la forma y los tiempos de arbitraje.

Mantenerse en esta clasificación, traerá no sólo beneficios, sino como señala-
mos antes, también traerá algunas pérdidas, principalmente en cuanto a la vincu-
lación humana y formativa que se había establecido entre autores, evaluadores 
y editores de nuestra revista.

Ya no será posible hacer eso, los nuevos tiempos establecidos obligan a aban-
donar esa tarea de asesoría que agradecemos a muchos colegas evaluadores.
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Consideramos muy importante comunicar lo anterior a los interesados en 
Educación Matemática, para que comprendan por qué el cambio en las reglas 
de nuestra política editorial que se registran a partir de este número.

El Comité Editorial
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tensiones y desafíos en la construcción  
de un trabajo colaborativo entre docentes e 
investigadores en didáctica de la matemática

tensions and Challenges in the construction of a Collaborative 
Work among teachers and Mathematics Education researchers

Patricia sadovsky,1 Horacio itzcovich,2 María Emilia Quaranta,3  
María Mónica Becerril,4 Patricia garcía5

resumen: En este artículo se comunican resultados que surgen de una inves-
tigación en la cual se estudia la producción matemático-didáctica que tiene 
lugar en el marco de un trabajo colaborativo entre docentes y directivos de 
escuela primaria e investigadores en didáctica de la matemática. Las reflexiones 
que se presentan se centran en dos cuestiones: a) Los modos de problematizar 
el conocimiento matemático con los docentes, y b) La complejidad de la cons-
trucción de un proceso colaborativo. El análisis compartido con los maestros de 
la producción de sus alumnos contribuyó a la problematización del conocimiento 
a enseñar, en tanto permitió identificar relaciones matemáticas que ampliaron 
aquello que se concebía posible en relación con los contenidos. La interpreta-
ción en términos de tensiones entre algunos aspectos constitutivos de la colabo-
ración (capacitación-colaboración, naturalización-problematización y adaptación 
a condiciones institucionales-preservación de la colaboración) hace visible la 
complejidad de un proceso que solicita producir condiciones específicas y no 
se deja dominar por la sola voluntad de los participantes.

Fecha de recepción: 25 de mayo de 2016. Fecha de aceptación: 31 de agosto de 2016.
1 Universidad Pedagógica Nacional (Unipe), República Argentina, patsadov@gmail.com
2 Universidad Pedagógica Nacional (Unipe), República Argentina, yayohiz@gmail.com
3 Universidad Pedagógica Nacional (Unipe), República Argentina, memiliaquaranta@gmail.com
4 Universidad Pedagógica Nacional (Unipe), República Argentina, monicabece@gmail.com
5 Universidad Pedagógica Nacional (Unipe), República Argentina, patgarcia41@speedy.com.ar
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Palabras clave: trabajo colaborativo entre docentes e investigadores; didáctica 
de la matemática; prácticas de enseñanza; formación docente; problematiza-
ción de los objetos de enseñanza.

Abstract: Findings are reported from a research project that focused on the 
mathematical and didactic production emerging from collaboration between 
elementary teachers and school principals, and mathematics education research-
ers. The reported reflections are mainly oriented towards two pedagogical foci: 
a) different ways to problematize the mathematical knowledge with teachers 
and b) the complexity of building a collaborative process. The analysis of students’ 
mathematical productions shared with their teachers became another possible 
way to problematize knowledge as it allowed to identify mathematical relation-
ships linked to learning objectives that expanded what teachers conceived as 
possible in relation to the mathematical content knowledge. The study of the 
tensions that arise from a collaboration amongst teachers and researchers (train-
ing-collaboration, naturalization-problematization and adaptation to institutional 
conditions-preservation of the collaboration) evidences the complexity of this 
process which demands specific conditions and professional expertise.

Keywords: collaborative work between teachers and researchers; teaching prac-
tices; mathematics education; teacher training; focus on teaching objects.

introduCCión

Los investigadores en didáctica de la matemática y los docentes de esta disciplina 
constituyen comunidades diferentes. En efecto, son distintas responsabilidades 
sociales de unos y otros, como así también las pertenencias institucionales, los 
condicionamientos del trabajo, las expectativas que en distintos estamentos de 
la sociedad se tienen respecto a cada uno de estos grupos. Sin embargo, todos 
batallan con la enseñanza de la matemática: para todos es fuente de interro-
gantes, de incertidumbres, de desafíos… ¿Cuáles son las relaciones entre estos 
dos “mundos”? Obviamente la respuesta está lejos de ser única pero quienes, 
desde el ámbito de la didáctica de la matemática,6 han indagado más sistemá-
ticamente en esta cuestión, preocupados por el poco diálogo entre investigadores 

6 Nos referimos fundamentalmente a la comunidad que se concentra bajo los ejes conceptuales propuestos 
en Teoría de las Situaciones Didácticas (Brousseau G., 1998), Teoría Antropológica de lo Didáctico (Chevallard, 
2013) y Teoría de los Campos Conceptuales (Vergnaud, 1990).
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y docentes –(Perrin-Glorian, 2011; Robert, 2004; Bednarz, 2004), entre otros–, han 
realizado una revisión crítica de sus propios posicionamientos, lo cual ha con-
tribuido a concebir modos de intercambio organizados a partir del propósito 
común de aportar a la mejora de la enseñanza.

Se ha dicho muchas veces que investigación y acción siguen lógicas –méto-
dos, propósitos, urgencias– diferentes. Esta afirmación –la consideramos válida– 
ha moldeado durante bastante tiempo un tipo de vínculo entre investigadores 
y docentes que se fue problematizando y cuyos rasgos esenciales nos interesa 
reseñar como modo de ir comunicando el contexto en el cual desarrollamos 
nuestro proyecto.

La didáctica de la matemática se ocupa de las condiciones de transmisión 
de saberes matemáticos; diversas dimensiones relativas a la producción de 
conocimientos en las aulas constituyen su objeto de estudio. Desde la perspectiva 
en la que nos ubicamos, los conceptos matemáticos se caracterizan en términos 
de algunos problemas nodales cuya resolución por parte de sujetos a quienes 
se les atribuyen ciertos conocimientos y saberes –se hipotetiza y es objeto de 
indagación– permite elaborar relaciones fundamentales constitutivas de dichos 
conceptos. Este vínculo entre conocimientos y problemas matemáticos lejos de 
ser estático, implica concebir al docente como conductor de un recorrido en el 
cual las relaciones inicialmente elaboradas se validan, transforman, descontex-
tualizan, generalizan y reorganizan en construcciones más incluyentes que las 
originalmente consideradas. El estudio de estos procesos se apoya en la distinción 
entre conocimiento y saber establecida en la teoría (Brousseau & Centeno, 1991). 
Se trata de modelizar la producción de conocimiento matemático bajo el régimen 
de la institución escolar.

Como todo modelo, los sujetos que en él se describen tienen un carácter 
genérico: ahí radica su potencia, ahí están sus límites. Entre los variados desa-
rrollos acerca de las relaciones entre teoría y práctica que se podrían elaborar 
a partir de esta afirmación,7 recortaremos solamente aquellos aspectos que 
contribuyen a problematizar las relaciones entre docentes e investigadores.

En primer lugar, especifiquemos que la idea de alumno genérico choca con 
la perspectiva de los maestros que se encuentran cotidianamente en sus aulas 
con niños de carne y hueso cuyos contextos de vida dentro y fuera de la escue-
la condicionan la escena de la clase. ¿Cómo se coordinan los aportes elaborados 
en el terreno de la investigación didáctica con los conocimientos que los docentes 

7 En Becerril y otros (2016) hemos profundizado sobre estas relaciones.
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tienen acerca de sus alumnos a la hora de pensar posibles recorridos en el aula 
relativos a los contenidos de enseñanza?

Señalemos en segundo lugar que, en el afán de recortar los aspectos vincu-
lados al funcionamiento del conocimiento en el aula, las elaboraciones en el 
campo de la didáctica de la matemática no siempre han considerado las res-
tricciones y condicionamientos que impone el hecho de que el docente es una 
persona en situación de trabajo, que muchas veces se ve –o se siente– impulsada 
a tomar decisiones que pueden estar en tensión con las intenciones que él 
mismo querría imprimir al desarrollo de sus prácticas. La necesidad de considerar 
al docente como un sujeto institucionalmente condicionado fue haciéndose 
visible en el desarrollo de las problematizaciones en el campo, que fueron con-
figurando una línea de trabajo basada en el análisis de las prácticas de ense-
ñanza (Robert & Rogalski, 2002; Charles-Pézard, Butlen & Masselot, 2012). Bronckart 
(2007) incluso va más allá y señala que, en tanto campo de prácticas, todas las 
disciplinas que intervienen en el terreno educativo son disciplinas de acción y 
de intervención. En esa categorización podría inscribirse la matemática que se 
enseña y, en ese sentido, admitir que se configura entramada con otros saberes 
que actúan en las prácticas de enseñanza. Desde este punto de vista, el autor 
pone ciertos reparos a considerar la matemática académica como única referencia 
para pensar la enseñanza.

La tercera cuestión que nos interesa destacar se vincula con las instancias 
de encuentro entre investigadores y docentes. Es usual que los primeros se 
contacten con los docentes en el momento en que ya han producido sus 
resultados y no al formular las preguntas que dieron lugar a sus trabajos, 
preguntas que suelen tener un origen que no necesariamente “calza” con 
los interrogantes que se formulan los docentes a partir de su tarea. Por su 
parte, maestros y profesores, al ir elaborando estrategias de acción en res-
puesta a los problemas que les plantea su práctica, van produciendo un 
conjunto de saberes que normalmente no tiene visibilidad, muchas veces ni 
siquiera para ellos mismos (Terigi, 2007). ¿Qué aportes podrían realizar si 
tuvieran la oportunidad de conceptualizarlos? es una pregunta que podemos 
inscribir en las indagaciones que se proponen estudiar las relaciones entre 
investigadores y docentes.

Señalemos que las cuestiones que movilizan a los investigadores y a los 
docentes tienen orígenes diferentes: para los primeros ese origen se sitúa en 
los intentos de conceptualizar el conocimiento a enseñar, en tanto que para los 
segundos surgen de las necesidades de sus prácticas, en las que la problemática 
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del conocimiento es inseparable de los múltiples condicionantes del funciona-
miento institucional. Es ese modo de fragmentar la enseñanza –como campo 
de indagación, como espacio de desarrollo de una práctica– el cual proponemos 
revisar. Entendemos que es ahí, en esa revisión, donde cobra sentido el trabajo 
de colaboración entre investigadores y docentes cuyo eje es la búsqueda de 
cuestiones comunes sobre las cuales indagar, explorar, proponer, producir (Sen-
sevy G., 2011; Sensevy & Forest, 2013). En este sentido, el problema mayor de cómo 
contribuir desde la didáctica a una mejora de la enseñanza no puede ser com-
prendido de manera independiente a la posibilidad de cooperar/colaborar con 
los docentes en la construcción de una problemática común en la que se puedan 
reconocer los aportes de unos y otros para ir entramando un marco compartido 
(Sensevy & Forest, 2013) que, al articular lo genérico y lo contextualizado, tenga 
capacidad para explorar problemas de enseñanza de la matemática. Esta cons-
trucción es objeto de indagación en nuestro proyecto.

Es así como desde el año 2012 venimos desarrollando una investigación 
cuyo objeto de estudio es la producción de conocimientos didáctico-matemáticos 
en el marco de un trabajo colaborativo entre investigadores en didáctica de la 
matemática y maestros y directivos de escuela primaria. En ese contexto hemos 
constituido dos grupos de trabajo en dos escuelas primarias públicas de la 
provincia de Buenos Aires, en cada uno de los cuales maestros y directivos de 
la institución se reunían periódicamente con integrantes de nuestro equipo para 
discutir problemas de enseñanza, elaborar de manera conjunta estrategias de 
acción en el aula de cara a dichos problemas y explorar y analizar su funcio-
namiento.8 El análisis del recorrido ha impactado nuestras conceptualizaciones 
didácticas, tanto en lo concerniente a los modos de problematizar el conocimiento 
matemático con los docentes como en nuestra comprensión de la construcción 
de la colaboración. De estos aspectos hablaremos a continuación.

8 En cada una de las escuelas se prevén encuentros con frecuencia quincenal, de aproximadamente dos 
horas, en los cuales se discuten los problemas de enseñanza identificados, se prepara una exploración o se 
analiza el material que los docentes seleccionan entre todo lo que recolectan en sus aulas. Los encuentros 
son grabados. A partir de la transcripción y las notas de los investigadores, se elabora un registro del encuentro 
y una síntesis que es compartida en la apertura de la reunión siguiente. La síntesis contiene, además de un 
recorrido por los asuntos tratados o las ideas compartidas, una primera interpretación de los investigadores, 
que es así confrontada con la visión de los docentes. Desde el punto de vista metodológico, estas síntesis 
cumplen un papel relevante, en tanto que permiten guardar cierta memoria del recorrido, pero fundamentalmente 
porque permiten objetivar ideas volcadas en el espacio de trabajo, de las cuales quienes las habían formulado 
quizá no habían tomado conciencia.
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ProBlEMAtizACión dEl ConoCiMiEnto A trAvés dEl AnÁlisis 
CoMPArtido Con los MAEstros dE lAs ProduCCionEs dE  
sus AluMnos

El análisis de las producciones de los niños emergió como una vía fértil para 
identificar un conjunto de relaciones matemáticas vinculadas a los objetos de 
enseñanza que ampliaron el abanico de lo posible con relación al conocimiento 
y, en este sentido, constituyeron una vía para su problematización. Esta proble-
matización, basada en el reconocimiento del conocimiento implicado en la acción 
de analizar las producciones infantiles –que fueron diversas desde que los 
maestros pusieron en juego la intención de alentarlas–, sigue un camino diferente 
al de nuestra tradición de investigación, que parte del análisis detallado de la 
situación de enseñanza y que incluso considera la situación como una carac-
terización del conocimiento matemático, como ya señalamos. Es decir, la inte-
racción con los maestros nos planteó una vía distinta para problematizar el 
conocimiento, y esto nos llama a algunas reflexiones teóricas. Veamos.

La situación de enseñanza –en los términos como la concebimos en el marco 
de la Teoría de las Situaciones Didácticas (tsd)– se enfoca en la interacción del 
alumno con el problema matemático; aparece en primer plano un sujeto que, 
en sus intercambios con la situación, frente al desafío de resolver un problema 
produce nuevas relaciones características de un cierto conocimiento. La tsd se 
estructura entonces alrededor del vínculo problema-conocimiento. Y es esa estruc-
turación la que ha venido moldeando el trabajo con maestros en instancias de 
capacitación/formación sobre enseñanza de la matemática, a partir del momento 
en que las elaboraciones de la didáctica de la matemática –ligadas a este mar-
co– se constituyeron en referencia para la producción curricular en nuestro país. 
Sin embargo, muchos investigadores han reconocido y estudiado las dificultades 
y límites que este esquema conlleva: en general, la relación problema-conoci-
miento elaborada en el ámbito de la investigación resulta ajena para los maestros, 
que no terminan de hacer propias las anticipaciones sobre la clase que se 
elaboran a partir del análisis de la situación.

Perrin-Glorian (2011), preocupada por la relación entre la investigación di-
dáctica y el sistema de enseñanza, se pregunta por el papel de las ingenie-
rías didácticas9 en la formación de docentes. Toma como objeto de estudio las 

9 Las secuencias de enseñanza basadas en la relación conocimiento-situación que se elaboran con el 
propósito de estudiar su funcionamiento en las aulas reciben –en el campo de la didáctica de la matemática 
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modificaciones hechas por profesores a producciones realizadas en el marco de 
la ingeniería didáctica y concluye que se trataría de pasar de la idea de comu-
nicación, que toma el problema de manera descendente (de la investigación a 
la enseñanza), a una idea de adaptación mucho más dialéctica con relación 
a las prácticas de enseñanza. En esta perspectiva resultaría relevante discutir 
con los docentes las variables fundamentales relativas a los saberes en juego 
que comandan una ingeniería, más que difundir los productos acabados. Este 
recorrido la lleva a estudiar la construcción de dichas adaptaciones en un proceso 
de colaboración entre docentes e investigadores, así como también a analizar 
el potencial de estos intercambios, con el propósito de dar lugar a dispositivos 
para la formación. Resulta entonces que los resultados de Perrin-Glorian ofrecen 
un camino posible para superar la ajenidad de los maestros que mencioná-
bamos antes.

Organizar los intercambios con los docentes a partir de planificar con ellos 
situaciones de enseñanza fue nuestro primer proyecto en el momento de la 
constitución del espacio colaborativo. Sin embargo, en sintonía con otras expe-
riencias, los maestros no se sumaron fácilmente a esta propuesta y, en general, 
resultaba difícil para nosotros desarrollar un trabajo de anticipación de las 
clases sobre la base del análisis de los problemas que se irían a plantear a 
los niños,10 a la vez que teníamos el supuesto de que la anticipación de los 
intercambios con los alumnos resulta para los maestros una herramienta 
fundamental para poder acompañarlos en las resoluciones de los desafíos que 
enfrentan en las aulas. Es en el marco de esta preocupación donde se vuelve 
relevante la potencia del análisis de las producciones infantiles como vía fértil 
para esas anticipaciones.

Cuando se analizaban en el grupo las producciones que los niños ya habían 
elaborado a partir del trabajo de enseñanza, es decir –lo subrayamos– cuando el 
objeto de reflexión era producto de la acción de los mismos maestros, las posi-
ciones cambiaban sustancialmente: el objeto sobre el cual se organizaba la 
discusión no era elaborado por fuera de las prácticas, sino que surgía de su 
quehacer. Notemos que, a diferencia de la problematización del conocimiento 

francesa– el nombre de ingenierías didácticas.
10 Este posicionamiento fue diferente el primer año de trabajo con el grupo de maestros de la Escuela 

11 (2012), cuando se planificaron en el espacio colaborativo algunos problemas para el inicio de la enseñanza 
de fracciones. Entendemos que las características del conocimiento específico intervienen en la fecundidad 
o no de anticipar la clase por la vía del análisis de los problemas, asunto que se delinea como objeto de 
estudio futuro.
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matemático que vehiculiza el análisis a priori de los problemas, la interpretación 
de las producciones infantiles permite desentrañar en primer lugar el conoci-
miento matemático de los niños, ofreciéndole al maestro un espacio para su 
intervención, y a partir de esa proyección reconceptualiza también el objeto de 
enseñanza. Entendemos que la fortaleza de esta dinámica radica en la oportu-
nidad que tiene el docente de construir un texto de enseñanza –y, consecuen-
temente, delinear una trayectoria de aprendizaje– que puede incorporar aquellos 
conocimientos que sus alumnos ponen en acto.

A riesgo de producir una cierta reducción, sinteticemos las ideas anteriores en 
términos de tiempos y de actores. La relación conocimiento-problema es elaborada 
en primer lugar en el ámbito de la investigación, es a priori y se concibe sobre 
la base de alumnos y docentes genéricos. Al introducir esta discusión con los 
maestros, normalmente toda la conceptualización que sostiene y fundamenta 
el vínculo conocimiento-problema está por fuera de la experiencia de los docentes. 
Aunque se los invite a participar, revisar y modificar introduciendo su perspectiva, 
podríamos decir que el edificio tiene demasiada estructura para introducir genui-
namente la perspectiva del docente. La tarea de anticipar la clase en este marco 
no ancla, en principio –luego relativizaremos esta afirmación–, en la experiencia 
del maestro con sus alumnos y, probablemente, delinear una trayectoria –de 
enseñanza, de aprendizaje– resulte poco accesible para un docente.

El análisis de las producciones de los niños en cambio es a posteriori, resul-
tado de la acción del maestro, que es quien selecciona parte de su trabajo como 
objeto de análisis; a la vez, aunque reflexiona sobre lo que ya sucedió, encuentra 
ahí una herramienta fundamental para proyectar los intercambios en el aula 
porque accede al modo de entender de los chicos, a lo que saben, a los progresos 
que deben hacer… Como dijimos, el trabajo de reconstrucción que liga lo que 
los chicos hicieron con lo que el maestro tiene que recorrer con ellos implica la 
elaboración de un texto de enseñanza nutrido de muchas pequeñas relaciones 
y, en ese sentido, supone una reconceptualización de su objeto de enseñanza.

Necesitamos relativizar/matizar las afirmaciones anteriores. La experiencia 
que los maestros van acumulando en el terreno de la producción de conoci-
mientos a partir de la reflexión sobre su propio trabajo puede modificar –plan-
teamos una hipótesis en ese sentido– los posicionamientos recién descritos. En 
efecto, cuando se ha entrado en un proceso analítico que se distancia de la idea 
de práctico históricamente atribuida al trabajo de enseñanza, cuando se asu-
me que la producción de conocimientos sobre el propio accionar resulta una 
parte insustituible de la acción didáctica, es probable que se enriquezcan las 
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disposiciones a incorporar críticamente las elaboraciones teóricas y amalgamarlas 
con la propia experiencia en una nueva producción. Digamos, por último, que 
así como hemos encontrado un camino para problematizar el conocimiento 
matemático diferente –aunque no opuesto– al que veníamos sosteniendo bajo 
el amparo teórico de la tsd, es razonable pensar que el trabajo sostenido de 
colaboración con los maestros para fortalecer la enseñanza abrirá otras vías que 
hoy no llegamos a vislumbrar.

tEnsionEs A ProPósito dE lA ConstruCCión  
dE lA ColABorACión

Avanzar en la conceptualización del trabajo colaborativo entre investigado-
res y docentes fue uno de los objetivos planteados para este proyecto. Había-
mos anticipado desde el inicio de nuestro trabajo que la colaboración se iría 
constituyendo en un proceso de largo plazo. El análisis del recorrido nos 
ha permitido comprender mejor la complejidad que involucra y las tensiones 
a las que está sujeto.

Sensevy (2011) plantea que la colaboración entre investigadores y docentes 
para trabajar sobre cuestiones de enseñanza requiere de la construcción de una 
simetría basada en la producción de razones a raíz de los intercambios que se 
establecen. Esta construcción sería, según el autor, un modo de superar una 
división de trabajo secular que se asienta en los dilemas teoría-práctica y medios-fi-
nes: la teoría y los fines para los investigadores, la práctica y los medios para los 
docentes. Esta división atenta justamente contra la construcción de la colaboración 
que, por el contrario, requiere de la identificación de problemas comunes para 
los que no se dispone de respuestas ya hechas y que pueden ser explorados 
con los aportes de unos y otros que, desde prácticas y posicionamientos diferentes, 
han acumulado saberes que podrían contribuir a su tratamiento compartido. 
Ahora bien, esta construcción está en tensión con las jerarquizaciones, posicio-
namientos y atribuciones de autoridad que supone la capacitación docente tal 
como se la ha entendido en el sistema escolar, sobre todo a partir de las reformas 
de 1990 (Birgin, 2006). Asimismo, el análisis de los registros de las reuniones da 
cuenta de que la producción compartida de razones que propone Sensevy 
encuentra un límite importante en las naturalizaciones en las cuales, desde sus 
respectivas experiencias, caen docentes e investigadores. Señalemos también 
que algunos cambios en la organización del trabajo respecto a la propuesta 
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inicial, que efectuamos a pedido del equipo directivo de una de las escuelas, 
impactaron –pensamos nosotros– en la posibilidad de sostener intercambios esta-
bles con los docentes. En este sentido, estructuramos aquí nuestras reflexiones 
sobre tres ejes que interpretamos en términos de tensiones y que, desde nuestro 
punto de vista, son constitutivos de la construcción de la colaboración: a) Capa-
citación-colaboración, b) Naturalización-problematización y c) Adaptación a 
condiciones institucionales-preservación de la colaboración.

tEnsión EntrE CAPACitACión Y ColABorACión

Desde el inicio de nuestro proyecto, y apoyados en los trabajos de diversos autores 
(Desgagné, Bednarz, Lebuis, Poirier & Couture, 2001; Sensevy G., 2011; Roditi, 
2011), ya establecíamos una distancia entre el carácter colaborativo de los inter-
cambios que estábamos proponiendo y las formas más usuales que adquiere 
la capacitación y/o asistencia técnica debido a la impronta prescriptiva que 
suelen tener y por el lugar de aplicador de cambios pensados en otro lugar 
que frecuentemente se le asigna al docente. Concebir a los docentes ubicados 
en una posición activa de exploración frente a los problemas de enseñanza 
como condición constitutiva de la colaboración fue para nosotros un punto de 
partida; sin embargo, sabíamos al mismo tiempo que tal posicionamiento –gene-
ralmente fuera del campo de posibles en las prácticas de las escuelas– sólo 
podría alcanzarse como resultado del recorrido. Los investigadores asumíamos, 
a la vez, el desarrollo de los nuevos posicionamientos requeridos por una práctica 
–nueva– de trabajo colaborativo.

Los maestros, al incorporarse al espacio de trabajo, plantearon preocupaciones 
sobre la enseñanza y parecían esperar respuestas en términos de acción directa 
en las aulas y atadas a los tiempos que reclama la cotidianeidad de las prácticas. 
Estos tironeos que son moldeados por –y a la vez lidian con– prácticas y posi-
ciones configuradas en procesos de larga data, nos llevan a considerar que, al 
pensar la colaboración en tensión con la capacitación, se comprende más pro-
fundamente la complejidad inherente a la constitución de espacios colaborativos 
entre investigadores y maestros. Veamos.

En el apartado anterior hemos hecho referencia al papel que jugó el análisis 
compartido de las producciones infantiles en la problematización del conocimiento 
matemático-didáctico. Nos interesa detenernos ahora en el impacto que esta 
misma tarea tuvo en la constitución de la colaboración.
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La tarea de interpretación de los trabajos de los alumnos que los maestros 
aportaban al espacio posibilitó la emergencia de interrogantes comunes: ¿qué 
matemática hay detrás de estas producciones elaboradas por los niños? Poco a 
poco esta pregunta fue transformando la actitud de demanda de respuestas por 
parte de los maestros y la tendencia a ofrecerlas por parte de los investigadores 
en una búsqueda compartida que requiere la adopción de una posición analítica 
frente a asuntos para los cuales no hay respuestas de antemano. El hecho de 
que nuestras intervenciones no pudieran estar previstas, ya que no conocíamos 
anticipadamente el material que traerían los docentes, favoreció que pusiéra-
mos “en acto” nuestros marcos interpretativos pero también que se hicieran 
visibles nuestras dudas, idas y vueltas e incertidumbres, todo lo cual contribuyó 
a la creación de un clima de confianza. A la vez, este trabajo interpretativo 
motorizó una actitud de exploración por parte de los docentes en sus aulas: “ese 
problema quiero ver, si usan el que saben hacer para el otro; con qué salen, y 
a partir de ahí empezar a trabajar”, expresó un maestro en una reunión de equipo. 
Al reconocerse la necesidad de tomar en cuenta las ideas de los chicos impli-
cadas en sus resoluciones para dialogar con ellas en las clases, se fue configu-
rando una dinámica que va desde la interpretación de las producciones a la 
proyección de las interacciones. En ella se hicieron visibles y fueron valorados 
procedimientos locales, tal vez contextualizados, tal vez expresados en escrituras 
caseras o en dibujos que no tienen presencia en los textos “oficiales” que están 
a disposición de los maestros.

Podemos entonces establecer relaciones entre interpretación de las produc-
ciones de los alumnos –con la finalidad de anticipar interacciones en el aula–, 
transformaciones de demandas y posicionamientos –tanto de docentes como 
de investigadores– y procesos de exploración en las aulas –frente a interrogantes 
que no tienen una respuesta inmediata– como los núcleos centrales del surgi-
miento de una “zona común” que abonó a la construcción de la colaboración y 
que no teníamos identificada al iniciar este proyecto. A su vez, el recorrido por 
esta zona común permitió compartir un marco de análisis –al mismo tiempo en 
que éste se desarrollaba–, al considerar las preocupaciones de los docentes 
en diálogo con las interpretaciones de las producciones de los alumnos.

Los deslizamientos a la capacitación no sólo ocurrieron como consecuencia 
de ofrecer respuestas a demandas de los maestros, también fueron resultado de 
malentendidos donde los investigadores dábamos por obvias cuestiones subya-
centes a propuestas que hacíamos y que hubieran requerido mayor explicitación 
de nuestra parte. De este hecho fuimos tomando conciencia a medida de que 
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revisábamos los registros de las reuniones. Fue así como en varias oportunidades 
hicimos propuestas apoyadas en ideas muy familiares para nosotros, que ya 
formaban parte de nuestro caudal de recursos didácticos, sin plantearlas como 
hipótesis a validar nuevamente en el contexto particular y a reformular con los 
aportes de todos los integrantes, sino más bien como soluciones más universales 
que, por una cuestión de confianza, los maestros aceptaban implementar. Nos 
interesa resaltar que es el estatuto de solución ya consolidada para resolver un 
problema que dábamos a ese tipo de respuestas –y no las respuestas en sí– lo 
que, desde nuestro punto de vista, no contribuía a la constitución de la colabo-
ración. Revisando críticamente algunos episodios, formulamos la hipótesis de 
que los saberes y recursos acumulados por los investigadores en sus trayectorias 
pueden ponerse a disposición de la colaboración, siempre que se ofrezcan como 
alternativas que habrá que reformular en el equipo de trabajo y sobre las cuales 
se volverán a plantear preguntas específicas que serán objeto de exploración.

Para ilustrar las ideas anteriores, proponemos un ejemplo. En una de las 
reuniones, una maestra plantea discutir sobre la enseñanza de la resta:

Y, la resta es interesante… porque los míos siguen poniendo el número más chico 
arriba. O sea, no se dan cuenta a veces de que no se les puede quitar… tienen eso 
todavía.

Esta maestra hace referencia a una dificultad que identifica en varios de sus 
alumnos con relación al dominio del algoritmo de la resta; otros maestros reco-
nocen la misma dificultad. Para abordar esta cuestión propusimos analizar una 
tarea de resolución de cálculos relacionados que, desde nuestra perspectiva, 
habilitaría a los niños para obtener resultados de una resta sin apelar al algoritmo 
convencional. Por ejemplo, para llevar a los alumnos a resolver 56-27, se plan-
teaba una serie de cálculos como los siguientes:

56 – 23; 56 – 24; 56 – 25; 56 – 26; 56 – 27

Dos supuestos subyacen en nuestra intervención: las relaciones entre los 
cálculos permitirían a los niños un camino de resolución y elementos de justi-
ficación independientes de la técnica usual y, a su vez, esta tarea posibilitaría 
vincular dichas relaciones con ese mecanismo, como parte de un proceso de 
análisis que abone a su comprensión.
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La idea era que obtuvieran el resultado vinculándolo con los otros cálculos 
a partir de la relación: uno más en el sustraendo, uno menos en la diferencia. 
O sea, estábamos proponiendo que los niños se aproximaran a la resta por 
medio de un tratamiento global de los números involucrados, mientras que la 
dificultad que preocupaba a la maestra surgía cuando los números se separan 
en unidades y decenas para utilizar el algoritmo convencional. Sin embargo, no 
pusimos en debate la relación entre esos dos procedimientos, y es por eso que 
entendemos que los maestros aceptaron llevar a las aulas esta tarea más por 
confianza hacia nosotros que por haberse convencido de que permitiría avanzar 
en el problema que les preocupaba. Episodios como el que acabamos de rela-
tar pueden inscribirse en la tensión capacitación-colaboración, en tanto la pro-
puesta planteada no fue discutida en vinculación con el asunto que la maestra 
había expuesto, y que entonces la ubica en una posición más receptiva que 
productiva en el momento de implementarla en el aula.

Más allá de estas consideraciones, el tipo de tarea resultó novedoso y potente 
para los docentes que se involucraron en su análisis, e inmediatamente comen-
zaron a imaginar el funcionamiento de la misma en sus respectivas aulas. 
Entusiasmados en el grupo con ese proyecto, se deja de lado el debate sobre la 
relación entre la sucesión de cálculos y el algoritmo convencional para restar.

El ejemplo apuntó a ilustrar un fenómeno que podemos considerar como 
un deslizamiento de la colaboración hacia la capacitación y que nos ayuda a 
subrayar que transformar las demandas de los docentes en asuntos a estudiar 
requiere, por parte de los investigadores, asumir una posición de cierta vigilancia, 
con objeto de asegurar que las propuestas que realizan dialoguen verdadera-
mente con los problemas que los maestros plantean. Al verse exigidos a recon-
textualizar un saber elaborado en otro momento, a fundamentar en qué sentido 
se podría pensar como respuesta a una inquietud de los docentes, los investi-
gadores tienen oportunidad de avanzar en sus conocimientos didácticos.

Vinculada a la tensión capacitación-colaboración encontramos otra que 
–entendemos– coloca una nueva veta en la complejidad que implica constituir 
un espacio colaborativo. En muchas ocasiones, entusiasmados nosotros por la 
potencia que tenía analizar con los docentes los trabajos de los niños, omiti-
mos profundizar en las intenciones didácticas que orientaban la acción de los 
docentes en el aula: ¿qué se proponían?, ¿qué esperaban?, ¿habían hecho cosas 
parecidas?

Al tratar de analizar esta actitud de nuestra parte, nos dimos cuenta de que 
parecíamos pensar que si solicitábamos a los docentes que contextualizaran o 
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fundamentaran las decisiones que adoptaban, esta demanda podría ser inter-
pretada como un gesto evaluativo. En consecuencia, para evitarlo, no indagábamos 
demasiado sobre sus propósitos, terminando en un resultado paradojal. Efecti-
vamente, por no caer en lo evaluativo, no demandamos las razones de las 
decisiones; pero si no se entra en el juego de razones, el único marco del 
cual disponemos para interpretar lo que hace el docente es el nuestro y, entonces, 
al no haber dos marcos en juego, terminamos asumiendo un gesto evaluativo al 
concebir nuestro propio marco como única referencia para considerar las prác-
ticas. Entendemos que la superación de esta paradoja requiere de la constitución 
de un espacio de profunda confianza.

En síntesis, transformar las demandas en interrogantes comunes, revisar los 
repertorios de los investigadores y ponerlos en diálogo con las preguntas que 
emergen en el espacio, sostener la producción de fundamentos para las pro-
puestas y/o decisiones de todos los integrantes del espacio, resultan condiciones 
a favor de la colaboración que requieren de un trabajo de distancia explícita de 
las prácticas tradicionales de capacitación.

tEnsión EntrE nAturAlizACión Y ProBlEMAtizACión

Al diseñar el proyecto de investigación nos proponíamos problematizar las cues-
tiones que los docentes identificaran en sus prácticas y las sucesivas reelabo-
raciones que sobre las mismas se produjeran a lo largo del trabajo en el espacio 
colaborativo. Un asunto central en este proceso de problematización nos plan-
teaba la necesidad de desnaturalizar diferentes aspectos de las prácticas de la 
enseñanza. En consecuencia, teníamos la intención de estar atentos a demandar 
fundamentos de todo lo que decían y hacían los docentes. Pero esa atención 
no siempre estuvo puesta sobre nuestras propias intervenciones. Este apartado 
hace referencia a esa cuestión, identificada fundamentalmente a partir del análisis 
de nuestra propia participación en el espacio colaborativo.

¿Hasta dónde llega la producción de razones para fundamentar las propuestas 
en el espacio colaborativo? El análisis de los registros de las reuniones nos 
permitió darnos cuenta, en un cierto momento, de que dicho propósito choca 
con la naturalización de nuestras propias ideas: nadie se detiene a fundamentar 
aquello que considera muy estabilizado, muy familiar, en definitiva, casi natural. 
Es en este punto donde se encuentra un obstáculo para la constitución de la 
colaboración, en tanto unos no llegan a comprender las razones por las que 



Tensiones y desafíos en la construcción de un trabajo colaborativo entre docentes e investigadores

Educación MatEMática, vol. 28, núM. 3, diciEMbrE dE 2016 23

usos que consideran muy consolidados son objetados por otros. Veamos un 
ejemplo para ampliar esta idea.

En reiteradas ocasiones los maestros plantearon el tema de las tablas de 
multiplicar: los niños no tienen disponibles los resultados de memoria, ellos no 
saben si exigir o no esa memorización y nos atribuyen a nosotros, especialistas, 
la idea de que está mal hacerlo… En ese contexto, propusimos la discusión 
sobre la tabla pitagórica,11 que los maestros conocían y con la cual suelen 
trabajar en sus aulas. Plantearon que es difícil para los alumnos y, sobre todo, 
dejaron ver que no la consideraban como respuesta para la memorización de 
los resultados. Nosotros tendimos a desconfiar de esa apreciación y a interpre-
tarla en términos de resistencias –lugar donde se suele ubicar a las opiniones 
de los maestros que difieren de las de los capacitadores–. Sin embargo, un 
análisis más profundo hizo visible que, aunque los niños reconocieran las 
relaciones multiplicativas subyacentes tras la tabla pitagórica, no necesariamente 
quedarían habilitados para usarlas en la producción de resultados (una cosa 
es conocer, por ejemplo, que la tabla del 6 se obtiene duplicando los resultados 
de la tabla del 3, y otra es usar esa relación para calcular 6 × 8 haciendo 2 × 
3 × 8). En términos de Kalman (2004) –citado en Delprato (2013)– la disponi-
bilidad –tener el recurso– no garantiza la accesibilidad –en este caso, participar 
en prácticas que lleven a apropiárselo como instrumento de producción, que 
permitan dominarlo en tanto tal–.

Incorporamos como resultado que el análisis de las dificultades planteadas 
por los maestros a raíz de dispositivos que son producciones históricas de nuestro 
campo, nos lleva a resignificarlos, a reconocer complejidades no visibles en ámbitos 
más “protegidos”12 y a dotarlas de mayor espesor didáctico. Resultados de este 
tipo sugieren que si se problematizan las dificultades que se encuentran en un 
cierto contexto sobre la utilización de recursos surgidos en el campo de la pro-
ducción didáctica y que tienen gran estabilidad en cuanto a su potencia en 
algunos espacios que llamamos “protegidos”, se abre la posibilidad de que se 
enriquezca el sentido de dichos recursos con el aporte de los maestros que se des-
empeñan en ambientes más vulnerables.

11 Una tabla pitagórica es un cuadro de doble entrada en el cual se explicitan los resultados de todas 
las multiplicaciones, desde 1 × 1 hasta 10 × 10, organizados en filas y columnas acordes a las “tablas de 
multiplicar”.

12 Entendemos que un ámbito es “protegido” cuando se ha conseguido que todos los alumnos se invo-
lucren en las tareas y tengan disponibilidad para movilizar recursos propios, a fin de enfrentar los problemas 
que se les proponen.
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tEnsión EntrE AdAPtACión A CondiCionEs instituCionAlEs  
Y PrEsErvACión dE lA ColABorACión

Respecto a la construcción de la colaboración, en una de las escuelas podemos 
diferenciar el vínculo construido con el equipo directivo de aquel alcanzado con 
los docentes. Con los directores se estableció muy rápidamente una relación de 
paridad ya que, con anterioridad a nuestra presencia en la escuela, venían 
problematizando la enseñanza y se preguntaban cómo orientar el trabajo con 
los maestros hacia la reflexión didáctica. Esta preocupación hizo sintonía 
con nuestra propuesta de constituir un espacio de discusión sobre asuntos del 
trabajo matemático en las aulas. Se estableció así un vínculo de confianza casi 
inmediato donde fluían aportes de unos y otros en la consideración de los pro-
blemas. En el marco de fructíferas reuniones de trabajo, el equipo directivo solicitó 
nuestro punto de vista con relación a aspectos organizativos de los equipos 
docentes de cara a mejorar la enseñanza, nos brindó su mirada interna del 
funcionamiento de la escuela, nos permitió conocer dificultades de la gestión, 
tensiones a las que se encuentra sometido su rol, etcétera.

Los directivos tomaron del equipo investigador la idea de planificación 
colectiva, pero sus demandas relativas a la conformación de los grupos de 
trabajo con los docentes estaban regidas por su necesidad de organización 
institucional: nos propusieron reunirnos con toda la escuela con suspensión de 
clases, cuando nuestra intención inicial era trabajar sólo con el segundo ciclo 
y con los maestros que voluntariamente quisieran hacerlo. Aunque con cierta 
preocupación, intentamos responder al pedido de los directores, por lo que 
accedimos a trabajar en pequeños grupos de grados y turnos, lo cual atentó 
contra la constitución de un único grupo que fuera construyendo una histo-
ria común en el ámbito institucional. La participación obligatoria no jugó a favor 
de la construcción de confianza y, en consecuencia, no favoreció la constitu-
ción de un funcionamiento colaborativo. Esto se manifestó en un posicionamiento 
donde los maestros sostuvieron la expectativa de recibir –en oposición a ela-
borar– respuestas para problemas de enseñanza que los inquietaban. En los 
hechos terminamos cumpliendo más un papel de asistencia técnica que de 
interlocutores de un proceso colaborativo.

Las preguntas formuladas en los encuentros surgían fundamentalmente del 
equipo de investigación; aunque tratasen de enlazar preocupaciones que los 
docentes habían expresado, luego analizamos que no eran verdaderamente 
compartidas. Esto conllevó la dificultad para sostenerlas de un encuentro a otro: 
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al no sentirlas propias, para los maestros no jugaban como ejes orientadores de 
lo que se llegaba a hacer en el aula. Por otra parte, sin una problematización 
de la enseñanza como telón de fondo, el trabajo del aula no se pudo asumir 
como una exploración, sino en calidad de obligación para responder a lo que 
se sentía como una demanda de los investigadores.

La inestabilidad en el tratamiento de los temas fue otro rasgo de estos 
encuentros. Las cuestiones cambiaban de un encuentro a otro. Los investigado-
res, en el intento de seguir a los docentes, no insistíamos en sostener o volver 
a un problema planteado y se elaboraban cada vez nuevas preguntas –en buena 
medida desconectadas de las anteriores.

El análisis del desarrollo de estos espacios, en los cuales no se logró que los 
docentes modificaran las expectativas de las situaciones de capacitación, nos lleva 
a fortalecer la idea de participación voluntaria como condición para la colabo-
ración. Identificamos aquí una tensión en nuestra tarea, entre respetar las con-
diciones institucionales y preservar la colaboración. Entendemos que en nuestro 
caso la vara de esta tensión se inclinó demasiado hacia el polo de la adaptación, 
afectando la construcción de un trabajo colaborativo.

El trabajo colaborativo que buscamos instalar requiere de una doble adap-
tación: los maestros tienen que aceptar un juego que se distancia momentá-
neamente de las urgencias cotidianas –para ello deben construir, como producto 
del trabajo, la convicción de que en ese proceso elaborarán nuevas herramientas–; 
los investigadores deben adaptar las condiciones que se identifican como fértiles 
en la construcción de la colaboración a un funcionamiento institucional particu-
lar en el cual deben alojarse, de modo tal que se torne viable. Es un doble juego 
donde se trata de instalar un espacio con un funcionamiento que no tiene 
existencia previa en las escuelas pero que, a su vez, para poder tener lugar 
requiere de una cierta adaptación o equilibrio, con condiciones institucionales 
que se tensan al explorar el margen de acción y transformación posible.

rEFlExionEs FinAlEs

Decíamos en la introducción de este artículo que el trabajo de colaboración entre 
investigadores y docentes interpela una clásica división del trabajo según la cual 
la enseñanza es para los docentes el desarrollo de una práctica y para los 
investigadores un campo de indagación.
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Los resultados obtenidos hasta el momento nos confirman que, de cara a 
prácticas docentes más inclusivas y al mismo tiempo más desafiantes para los 
niños, resulta fundamental concebir el trabajo de exploración sobre la enseñanza 
como parte de la tarea docente. Con ese propósito, los investigadores que asumen 
una posición colaborativa pueden contribuir a la constitución de ese posiciona-
miento de los maestros. Asimismo, el desarrollo de la colaboración se asoma como 
parte de la práctica del investigador y requiere la resignificación de una parte de 
su repertorio didáctico al quitar obviedad a sus construcciones, para poder hacerlo 
dialogar genuinamente con los problemas de enseñanza que los maestros reco-
nocen. Docentes e investigadores amplían así su accionar: la tarea de indagación 
frente a la enseñanza y la tarea del desarrollo de una práctica de colaboración, de 
cara a la investigación, se configuran como nuevos roles acerca de los cuales es 
necesario seguir indagando bajo condiciones que solicitan modificaciones en las 
instituciones, tanto escolares como académicas.

Profundizar en la comprensión de condiciones favorables a la constitución 
de la colaboración fue un objeto de este proyecto. Esta construcción se ubica 
en el centro de algunas tensiones que la atraviesan: la capacitación y la natu-
ralización de prácticas y posicionamientos “resisten” de manera permanente la 
emergencia de intercambios genuinamente colaborativos. Haber tenido que 
enfrentar de manera compartida cuestiones que requerían una elaboración sobre 
terreno y excluían la posibilidad de respuestas prefabricadas –fue el caso, por 
ejemplo, a raíz de la necesidad de interpretar en las reuniones los procedimientos 
de los alumnos– contribuyó a instalar preguntas nuevas –qué hacemos con esto 
que hicieron los chicos– que fueron transformando el juego inicial de demandas 
y respuestas, típico de la situación de capacitación, en intercambios donde la 
exploración cobraba cada vez más protagonismo.

Señalemos también que habíamos pensado inicialmente planificar de manera 
conjunta secuencias didácticas. Sin embargo, lo que ha resultado vital para los 
docentes fue el sostén logrado al analizar los conocimientos implicados en lo 
que los chicos ya hicieron (y que los maestros planificaron por su cuenta) e 
imaginar cómo responderles e interpelarlos. La planificación de tareas para el 
aula fue, paulatinamente, perdiendo peso en el grupo colaborativo. Entendemos 
que la experiencia que los maestros van acumulando en el terreno de la pro-
ducción de conocimientos, a partir de la reflexión sobre su propio trabajo, puede 
modificar –planteamos una hipótesis en ese sentido– este posicionamiento y 
otorgar también vitalidad a la tarea de planificación. Precisar sus condiciones 
de posibilidad es para nosotros una tarea pendiente.
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la investigación en educación matemática  
en México: una mirada a 40 años de trabajo

research in Mathematics Education in México:  
looking at 40 Years of Work1

Alicia Avila2 

resumen: En México, la investigación en el campo de la educación matemática 
surgió en los años setenta del siglo xx, centrada en los procesos cognitivos de 
los estudiantes y el estudio histórico de los conceptos matemáticos que se 
enseñan en la educación superior. Con el paso del tiempo, y la incorporación 
de nuevas teorías y herramientas metodológicas, el foco de atención se desplazó 
y diversificó. El estado actual de la investigación es resultado de un recorrido 
con cambios y expansiones, tanto en nuestras concepciones de los objetos y 
sujetos de estudio como en las teorías y las metodologías utilizadas. Con base 
en una revisión de los trabajos realizados en México sobre el tema, expongo la 
evolución de la investigación en el campo de la educación matemática, sus 
objetivos, metodologías, marcos referenciales y tareas pendientes. Espero que 
las experiencias de la comunidad mexicana, presentadas desde mi propia inter-
pretación, también sean útiles a los investigadores de otros países para mirar 
su propia acción.

Palabras clave: educación matemática, historia de la investigación, estado del 
arte, metodologías de investigación, enfoques de investigación, desarrollo de la 
investigación.
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No se publicaron memorias de dicho evento.
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Abstract: In México, research in the domain of mathematics education emerged 
in the 1970’s. It focused mainly on the cognitive processes of students, and on 
the history of mathematical concepts taught in higher education. Over the years, 
with the incorporation of new methodological tools, the focus shifted and diver-
sified. The current state of research is the result of a path with changes and 
expansions in both our conceptions of objects and subjects of study, as well as 
in the theories and methodologies we use. Based in a review of the work devel-
oped in México, I discuss the evolution of research in mathematics education: 
concerns, goals, methodologies and tasks to be performed. I hope that the 
experiences of the Mexican community, presented from the author’s interpretation, 
are also useful to researchers from other countries to look at their own doing.

Keywords: mathematics education, research history, research development, state 
of the art, research methodologies, research approaches.

AClArACionEs nECEsAriAs

Este artículo está sustentado en el trabajo de muchas personas, realizado a lo 
largo de varias décadas; de hecho constituye una síntesis personal de los tres 
recuentos de la investigación conocidos en México como Estados del conoci-
miento en educación matemática, que se han elaborado por convocatoria del 
Consejo Mexicano de Investigación Educativa, y en los cuales participé con otros 
colegas como autora o coordinadora (Block y Waldegg, (coords.), A. Avila, E. 
Mancera, T. Rojano, M. Rigo, A. Gallardo, E. Sánchez, P. Morfín, G. Zubieta, C. Acuña 
y E. Bonilla (1995); Avila y Mancera, (coords.), L. M. Aguayo, D. Block, A. Carvajal, 
P. Camarena y D. Eudave (2003); y Avila (coord.), D. Block, A. Carvajal, P. Camarena, 
D. Eudave, I. Sandoval y A. Solares (2013)). En estos “estados del arte” se buscó 
recuperar la investigación más representativa de cada uno de los periodos ana-
lizados, aunque sin haber conseguido exhaustividad en algún caso. No obstante 
tal limitante, estos textos son los referentes más sistemáticos y completos sobre 
la investigación en educación matemática con los que a la fecha se cuenta en 
México. Conviene por ello mencionar, aunque brevemente, la metodología de 
recolección y selección de los trabajos.

En el caso de los tres recuentos efectuados, se procedió de manera similar, 
aunque la circunstancia específica de cada periodo llevó a hacer ajustes en 
la recolección y selección de los trabajos. Para la recolección se invitó a 
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investigadores reconocidos3 a enviarnos sus publicaciones, también se solicitó 
a centros de posgrado en educación matemática hacernos llegar las tesis de 
sus graduados y, adicionalmente, se colectaron trabajos por medio de vínculos 
personales y búsquedas en bibliotecas y revistas de investigación.

La selección de los escritos se hizo de manera relativamente diferente en 
cada etapa, puesto que el avance del campo permitió establecer criterios cada 
vez más rigurosos en la selección de las investigaciones (cf. Avila, coord., 2013). 
De este modo, si en el periodo inicial (ver adelante) fueron considerados incluso 
libros de texto y propuestas curriculares, en el correspondiente a este siglo xxi 
sólo se incorporaron trabajos publicados en revistas mexicanas certificadas por 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología —Educación Matemática y Revista 
Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa—, así como en otras 
revistas de educación también certificadas por dicho organismo, en las que los 
investigadores de este campo publican ocasionalmente. Adicionalmente se incor-
poraron artículos de colegas mexicanos difundidos en revistas extranjeras de 
reconocimiento y circulación internacional.

Otra cuestión que es importante aclarar se refiere a la organización temática 
de las investigaciones al hacer los recuentos, la cual se hizo conforme a dos 
criterios que los grupos de trabajo consideramos pertinentes en su momento:

1. La presentación conforme a los niveles que constituyen el sistema edu-
cativo mexicano: educación preescolar y primaria, educación secundaria, 
educación media superior (bachillerato) y educación superior. En la edu-
cación primaria se consideró también la que se dirige a los jóvenes y 
adultos analfabetos, o con escasa escolaridad.

2. Al interior de cada nivel educativo, los trabajos fueron organizados de 
acuerdo con los elementos del clásico triángulo didáctico (Chevallard, 
1991): el saber, el maestro y los alumnos, así como las interacciones entre 
estos elementos.

Lo que expongo enseguida es la interpretación que he hecho de los recuentos 
de la investigación al paso del tiempo; incluyo además informaciones 

3 Con el término “reconocidos” me refiero a investigadores que cuentan con una trayectoria amplia de 
investigación, cuyos trabajos son consultados y citados en la comunidad; así mismo, aludo a los que han sido 
certificados por el Sistema Nacional de Investigadores.
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complementarias más recientes, que contribuyen a caracterizar mejor la inves-
tigación tema del escrito.

Una última aclaración: me disculpo con los autores de los trabajos recontados 
en los Estados del conocimiento, y también con los lectores, porque el espacio 
disponible en un artículo hace imposible citar —tan directa y ampliamente como 
desearía— la enorme cantidad de escritos recopilados.

los iniCios: 1975-19904

El contExto

Como disciplina autónoma y con orientación sistemática hacia la investigación, 
la educación matemática en México tuvo sus orígenes en la década de 1970. 
Varias acciones generaron el contexto propicio para ello. Una de las primeras 
fue la creación de una maestría en ciencias con especialidad en matemática 
educativa, impulsada por un grupo de colegas de la Sección de Matemática Edu-
cativa del Cinvestav (cf. Block y Waldegg, coords., 1995).

La maestría inició en 1975, aunque sería hasta 1980 cuando se propuso la 
formación de especialistas en educación matemática con orientación hacia 
la investigación. De cualquier manera, con esta maestría se preparó el terreno 
para la creación del campo de la educación matemática.

Poco después se abrió el doctorado, y las primeras tesis para obtener este 
grado se presentaron a finales de 1980. Entre esas tesis se contaban las de 
Teresa Rojano, Guillermina Waldegg, Olimpia Figueras y Ricardo Cantoral.

En ese tiempo también aparecieron las primeras publicaciones mexicanas 
en educación matemática. Hacia 1984 se inició la difusión de trabajos de inves-
tigación por medio de los Cuadernos de Investigación del Programa Nacional 
de Formación de Profesores de Matemáticas, impulsada por la Sección de Mate-
mática Educativa del Cinvestav. En 1986 fueron publicados los primeros Cuadernos 
del Laboratorio de Psicomatemáticas del Departamento de Investigaciones Edu-
cativas, también del Cinvestav. La Primera Memoria de las Reuniones Centroa-
mericanas y del Caribe sobre Formación de Profesores e Investigación en 
Matemática Educativa apareció en 1987. Con la revista Educación Matemática, 

4 Este inciso está basado en el recuento de la investigación coordinado por David Block y Guillermina 
Waldegg (1995), aunque he revisado y/o complementado algunos datos y, por supuesto, he incorporado mis 
propias interpretaciones. La ficha completa del texto mencionado se anota en la bibliografía.
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creada en 1989, dio inicio la publicación periódica, en español, de investigaciones 
en este campo.

Desde aquel entonces, la actividad de investigación fue alimentada por el 
vínculo con colegas extranjeros, cuyos intercambios se efectuaron mediante 
convenios institucionales, principalmente los que celebró la Sección de Mate-
mática Educativa con el King’s College de la Universidad de Londres, o con el 
Institut de Recherche pour L´Enseignement des Mathematiques (irEM) de París, 
y el de Estrasburgo en Francia. 

la invEstigación En El pEriodo inicial

Hace más de 25 años un grupo de colegas encabezado por Guillermina Waldegg, 
y a petición del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, nos dimos a la 
tarea de hacer el recuento de la investigación llevada a cabo en el período 
1980-1990. Fue la primera oportunidad de explorar, organizar y tratar de entender 
el conjunto de la producción de una comunidad que entonces estaba en vías 
de constitución.

La intención específica para cumplir el encargo fue considerar artículos 
publicados en el rubro de investigación, así como tesis de maestría y doctorado 
elaboradas en instituciones mexicanas. Conforme tal intención, inicialmente se 
eligieron los trabajos de investigación en donde se explicitaban claramente los 
objetivos, la metodología utilizada y los resultados obtenidos con base en dicha 
metodología; sin embargo (y cito a Guillermina Waldegg, 1995): “Puesto que 
estos trabajos eran muy escasos se incluyeron otros aun cuando carecieran de 
algunos de estos elementos”.

En tal sentido es conveniente aclarar que una parte importante de la produc-
ción de aquella época estuvo directamente vinculada al Sistema Educativo Nacional 
y se concretó en productos de desarrollo fundamentados en resultados de inves-
tigación, tales como propuestas curriculares, libros de texto y guías para maestros. 
Puesto que una parte importante del trabajo se tradujo en este tipo de publica-
ciones, estas fueron incluidas también en el recuento de la investigación.

En aquel periodo la comunidad compartía ya dos hipótesis, una de ellas era que:

Conocer las concepciones de los estudiantes, sus dificultades en el aprendizaje y los 
errores que cometen al tratar de aprender, constituye un punto de apoyo esencial para 
la construcción de propuestas de enseñanza productoras de aprendizajes significativos.
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Esta hipótesis dio lugar a estudios de tipo cognoscitivo, generalmente llevados 
a cabo con un número pequeño de sujetos y basados en:

 • Aplicación de exámenes de respuestas abiertas.
 • Entrevistas tipo interrogatorio crítico (metodología piagetana).
 • Análisis cualitativo de los datos.

Un gran número de estas investigaciones se enfocaron en la educación 
básica y estaban centradas en los alumnos y sus procesos cognitivos.

La segunda hipótesis, asumida principalmente por quienes trabajaban en el 
nivel medio y superior, fue la siguiente:

La historia de la construcción de los conceptos matemáticos arroja luz sobre los 
procesos de construcción de dichos conceptos en los estudiantes y por lo tanto es 
útil para definir propuestas didácticas.

De esta hipótesis derivaron estudios orientados al análisis del saber en varias 
modalidades:

 • Estudio de la génesis histórica de ciertos conceptos.
 • Estudio de cómo esos conceptos fueron plasmados en textos antiguos.
 • Estudio de las maneras en que son presentados en textos modernos.
 • Estudio de obstáculos epistemológicos propios de las nociones examinadas.

Habiendo esbozado el contexto de la producción de aquella etapa inicial, 
me enfoco enseguida en la investigación elaborada en cada uno de los niveles 
educativos mencionados al inicio del escrito; lo anterior en concordancia con la 
organización adoptada en los “estados del conocimiento”. De esta manera pro-
cederé a lo largo del escrito.

Educación primaria y preescolar

En este nivel educativo la aritmética fue el contenido principal de este tipo de 
estudios.T. Kieren, K. Hart y el CSMS Mathematics Team,5 G. Vergnaud, T. Carpenter 

5 Las siglas refieren a “The Concepts in Secondary Mathematics and Science, Mathematics Team”, equipo 
de investigación encabezado por K. Hart que realizó en Inglaterra estudios pioneros sobre la comprensión en 
matemáticas.
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y J. Moser fueron inspiración y marco para muchas de las investigaciones vin-
culadas con la educación primaria y preescolar que entonces se realizaban. Al 
interior de ese conjunto de estudios prevalecieron los enfocados en los números 
naturales, la resolución de problemas aritméticos y los procesos y dificultades 
para aprender las fracciones.

Otra vertiente de indagación vinculada con la educación primaria gestada 
en esa época, y de gran relevancia social en nuestro país, fue la orientada a 
identificar y analizar los saberes matemáticos —principalmente aritméticos— de 
los adultos sin escolaridad. En concordancia con las declaraciones de la unEsco, 
que por primera vez reconocía que: “Los analfabetos no son unos ignorantes, 
sino personas que poseen estructuras lógicas claras e importantes experien-
cias laborales”,6 y como respuesta a la necesidad de mejorar los materiales 
utilizados en los servicios de educación de adultos, se desarrollaron algunas 
indagaciones, de las cuales se desprendió la siguiente conclusión: “En general, 
los analfabetos son competentes para resolver los problemas que su cotidianeidad 
les presenta; tienen un pensamiento aritmético bastante estructurado, y conforme 
a ese sistema, utilizan estrategias propias de resolución de muchos de los pro-
blemas a los que se enfrentan” (Avila, 1990).

También durante este periodo se inició el desarrollo de una línea de inves-
tigación experimental, centrada en la educación primaria, que se traduciría 
en propuestas educativas y materiales para la enseñanza de las matemáticas 
escolares.7

Educación secundaria

En este nivel educativo destacaron desde ese entonces los trabajos vinculados 
al álgebra que se enseñaba en él; se llevaron a cabo estudios de análisis curricu-
lar, de identificación y análisis de errores en el uso del álgebra y, especialmente, 
en lo referente a la adquisición del lenguaje algebraico y el tránsito de la arit-
mética al álgebra.8 Fueron varios los trabajos dedicados al aprendizaje de esta 
rama de las matemáticas utilizando entornos computacionales, o los que 

6 Conferencia Mundial de la unEsco sobre Educación de Adultos, celebrada en 1975 en Persépolis.
7 En esta etapa y línea destacaron los trabajos realizados por David Block e Irma Fuenlabrada en el 

Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav.
8 Sin duda, los trabajos de Teresa Rojano y Eugenio Filloy fueron clave del desarrollo en este tema desde 

aquel periodo. Resulta imposible citar específicamente cada uno de sus trabajos.
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experimentaban con calculadoras. L. Booth, M. Matz, K. Hart y C. Kieran fueron 
referentes importantes en el desarrollo de este tipo de estudios.

El nivel medio superior y superior

Las cosas iban por otros caminos en este nivel educativo. El cálculo fue la espina 
dorsal de la indagación; los trabajos en esta temática, según Block y Waldegg 
(1995, coords.) se orientaron a estudiar los procesos de construcción de ideas y 
conocimientos por parte de los estudiantes, realizándose investigaciones basadas 
en la teoría piagetana (estadios en la construcción de las ideas y mecanismos 
de tránsito de un estadio a otro) o en los planteamientos de Tall y Vinner (que 
buscan determinar las imágenes que los alumnos tienen sobre los conceptos, y 
los obstáculos que enfrentan al elaborarlos).

El interés por el cálculo también estuvo orientado al análisis del saber en las 
modalidades antes anotadas: se estudió la génesis histórica de ciertos conceptos y 
la forma en que fueron plasmados en textos antiguos; fueron examinadas las 
maneras en que son presentados en textos modernos, o se identificaron obs-
táculos epistemológicos propios de las nociones examinadas.9 Todo lo anterior 
fue considerado un recurso para la comprensión y explicación de los mecanismos 
de apropiación y construcción del conocimiento matemático y la creación de 
opciones de enseñanza, por lo que también se realizaron estudios tendientes a 
desarrollos alternativos de los contenidos; un ejemplo notable de ello, según 
señalaron quienes hicieron el recuento de estas investigaciones, fue un curso 
de cálculo con base en cantidades infinitamente pequeñas, propuesto por Carlos 
Imaz (1985) (cf. Block y Waldegg, coords., 1995).

La geometría tuvo un lugar más modesto en las investigaciones de la época. 
Aunque se inició la discusión acerca de su lugar en el currículum, la demostra-
ción en esta rama de las matemáticas, y también se diseñaron situaciones para 
contribuir a desarrollar este tipo de pensamiento, los investigadores ocupados 
en el tema fueron pocos,10 y predominaron las ponencias y las tesis de maestría 
como formas de elaboración y difusión de los trabajos. El caso de la probabilidad 
fue similar, aunque aquí el número de investigadores fue aún menor.

9 Respecto de estas temáticas, amerita una mención el conjunto de trabajos realizados o dirigidos por 
Luis Moreno en esa época.

10 En el recuento del periodo aparecen mencionados los trabajos de C. Acuña, G. Zubieta y G. López-
Rueda.
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Un punto que conviene destacar es que, en general, en todos los niveles 
educativos se reportaba escasa comprensión de los conceptos matemáticos por 
parte de los estudiantes. Sin embargo, la investigación de esos tiempos aportó 
mucho más que el conocimiento de esta escasa comprensión. Además de ciertos 
desarrollos experimentales o curriculares, se identificaron las estrategias, aproxi-
maciones y recursos personales con que los niños de primaria y jóvenes de 
secundaria o de niveles superiores de escolaridad, así como las personas no 
escolarizadas, trataban de enfrentar las tareas matemáticas que se les proponían. 
Es decir, se documentó el otro pensamiento matemático, que hasta entonces nos 
era desconocido. Considero que este fue el gran aporte de aquel periodo.11

Para dar una panorámica del número y tipo de trabajos producidos en 
aquellos años (287), se inserta la tabla 1, que resume la producción por temas 
y tipo de publicación.

tabla 1. Producción de investigación, por tema matemático, 1980-1990.

Ponencia Artículo
documento/
propuesta

tesis 
maestría

tesis 
doctorado

Álgebra y pre-Álgebra 15 3 4 5 1

Aritmética 20 11 11 12 1

geometría 19 2 2 9 1

Medición 1 0 1 1 0

trigonometría 1 1 0 1 0

Probabilidad y estadística 9 2 0 8 0

Cálculo 24 8 1 19 2

razonamiento matemático 1 1 1 1 0

general 5 18 3 3 0

tics general 21 3 1 0 0

tics Álgebra 8 3 0 1 0

tics geometría 9 0 0 2 0

tics Cálculo 10 1 0 0 0

totAl 143 53 24 62 5

11 La expresión “el otro pensamiento matemático” es una elaboración personal.
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Puede verse que la aritmética, el cálculo, el álgebra y la pre-álgebra, así como 
la geometría, fueron los temas dilectos de los investigadores, y también que 
dichos temas se estudiaron con distintos niveles de profundidad.

1991-2000: lA ExPAnsión12

En los años noventa, el impulso que tomó la investigación en educación mate-
mática se dejó sentir en un crecimiento tanto de la cantidad como de la calidad 
de los trabajos. En mi opinión fue una etapa de franca expansión en ambos 
sentidos.13

Las tesis de doctorado se triplicaron en esa década. Las tesis de maestría y 
los artículos, grosso modo, duplicaron sus números. El peso relativo de las 
ponencias disminuyó, aunque continuaron siendo la forma privilegiada de difundir 
los resultados de la investigación (41%). En el tabla 2 se puede advertir el cre-
cimiento cuantitativo de la investigación experimentado en ese entonces.14

tabla 2. Comparación de la producción de investigación de dos décadas: 1980 y 1990.

década
tesis de 
maestría

tesis de 
doctorado Ponencias Artículos

Capítulos 
de libro libros otros total

1980 62 5 143 53 0 0 24 287

1990 105 16 176 107 16 7 4 431

167 21 319 160 16 7 28 718

En 1991-2000 las vertientes de investigación constituidas en los años ochenta 
se mantuvieron activas, pero hubo dos factores que contribuyeron de manera 
importante al curso que tomarían entonces los trabajos:

12 El análisis de este periodo se sustenta en el texto de Avila, A. y E. Mancera (coords.), L. M. Aguayo, D. 
Block, A. Carvajal, P. Camarena y D. Eudave (2003). “El campo de la educación matemática, 1993-2001” (la 
ficha completa está en la bibliografía).

13 Sé que el término “calidad” es complejo y no es unívoco. Para los fines de este escrito, con dicho término 
me refiero a una investigación realizada con rigor metodológico, respaldo teórico, análisis profundos y conclusiones 
derivadas lógicamente de las evidencias presentadas.

14 El lector puede consultar en el Anexo A, los cuadros con las cifras correspondientes a los temas 
matemáticos abordados en las investigaciones llevadas a cabo durante este periodo y el siguiente.
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1. Las tecnologías impactaron fuertemente las investigaciones en la educa-
ción secundaria y comenzaron a cobrar presencia en la media superior 
(cf. Aguayo, 2003 y Eudave, 2003).

2. En el nivel de educación primaria y preescolar la introducción de una 
reforma educativa (reforma constructivista de 1993) favoreció el desarrollo 
de estudios sobre las prácticas de enseñanza de las matemáticas en ese 
nivel educativo (cf. Avila, Block y Carvajal, 2003). 

Educación prEEscolar y primaria

La línea de investigación centrada en los aprendizajes y procesos cognitivos de 
los estudiantes permaneció vigente en estos niveles educativos Esta vertiente, 
siempre centrada en la aritmética, informó, entre otras cosas, que las fracciones 
persistían como el gran reto de la educación primaria.

Hacia finales de los años ochenta e inicios de los noventa, se multiplicaron 
las publicaciones sobre la resolución de problemas y las que reflejaban la preo-
cupación por conocer qué tanto los niños comprendían las fracciones y las 
expresiones con las cuales estas se representan, o los distintos significados de 
estos números según el modelo de Thomas Kieren.

Reflejo de un cambio en nuestras concepciones sobre el papel del profesor 
en los aprendizajes de los alumnos, se abrió en este periodo una vertiente de 
investigación interesada en el pensamiento docente. Gracias a los pocos estudios 
efectuados entonces sobre el tema, se comenzó a saber acerca de las limitadas 
concepciones que tienen los docentes sobre la geometría y el volumen, o de su 
escaso manejo de la proporcionalidad (cf. Avila, Block y Carvajal, 2003).

Con base en los aportes de la línea experimental, iniciada en la etapa anterior, 
se ofrecieron a los docentes de educación primaria recursos para apoyar la 
enseñanza, y a los niños situaciones y materiales interesantes para aprender. 
Varias de las situaciones experimentadas fueron incluidas en los programas y 
libros escolares introducidos con la reforma curricular de 1993.

Aunque no se indagó con suficiencia sobre el funcionamiento de dichas 
situaciones cuando pasaron a manos de los profesores, el análisis de las prác-
ticas escolares en matemáticas constituyó una novedad en esta etapa. Gracias 
a este tipo de investigaciones supimos acerca de distancias importantes entre 
el hacer magisterial y las intenciones oficiales concretadas en los materiales 
educativos, de la poca comprensión de las propuestas por parte de muchos 
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profesores, o de las transformaciones —a veces radicales— que operaban sobre 
las innovaciones; también supimos de su resistencia a aceptar que, como lo 
sugerían los nuevos lineamientos, los niños podrían aprender, interactuando con 
las situaciones y problemas y con los compañeros, lo que sus profesores no les 
habían enseñado. Junto con lo anterior, la investigación nos permitió saber que 
los aprendizajes escolares seguían siendo muy modestos, no obstante las ambi-
ciosas intenciones de mejora introducidas con la reforma.15

la sEcundaria

La reforma a las matemáticas instrumentada en 1993 no fue motivo de inves-
tigación en la secundaria. En este nivel educativo, el enfoque en el alumno 
como sujeto cognoscente continuó siendo el eje del quehacer investigativo. El 
álgebra y la pre-álgebra se mantuvieron como temas privilegiados por parte de 
los investigadores; sólo la aritmética registró un número considerable, aunque 
menor, de investigaciones, y emergió la probabilidad como tema de indagación 
en secundaria.16

La orientación cognoscitiva centrada en el álgebra, sin duda derivó en impor-
tantes beneficios: permitió re-conceptualizar el aprendizaje de un tema nodal de 
la educación secundaria, e incorporar a planes y programas de estudio nuevas 
propuestas de enseñanza. La investigación proporcionó, además, abundantes 
evidencias de cómo ciertos instrumentos —principalmente la computadora o 
las calculadoras graficadoras— pueden contribuir a mejorar el aprendizaje de 
los estudiantes.

Empero, el hecho de que los resultados fueran logrados generalmente en 
situaciones experimentales, apartadas de las condiciones reales de nuestras 
escuelas, dejó pendiente el estudio de los eventuales beneficios de estos recursos 
en el seno de las condicionantes que imponen el sistema educativo y sus actores. 
Quedaría para el futuro el estudio de la transposición que los profesores habrían 
operado sobre las propuestas oficiales, o sus reacciones a la incorporación de 
las innovaciones tecnológicas cuyas bondades, por lo general, habían sido 
examinadas en situaciones controladas.

15 Sobre este tema pueden verse los trabajos realizados o coordinados por A. Avila durante el periodo.
16 Ana María Ojeda y Ernesto Sánchez han sido pilares del desarrollo de esta línea de investigación.
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El nivEl mEdio supErior

En este nivel también se mantuvo el predominio del enfoque cognitivo. Entre 61 
investigaciones analizadas, 44 se dedicaron a examinar los niveles de conoci-
mientos matemáticos que poseen los estudiantes, o a detectar y caracterizar las 
estrategias que utilizan para resolver los problemas que los investigadores les 
presentan (cf. Aguayo, 2003).

Otra característica de la investigación desarrollada en este nivel educativo 
durante el periodo es que el cálculo se mantuvo como el contenido matemático 
más abordado: a él se dedicaron casi la mitad de las investigaciones identificadas.

Los estudios basados en el uso de la tecnología realizados entonces en 
bachillerato, que aún eran pocos, se ocuparon principalmente de valorar las 
potencialidades de la calculadora graficadora o de algún software, como el 
Cactusplot, si bien se iniciaba ya la experimentación con el Cabri-Géomètre.17 
Estos estudios se llevaron a cabo en condiciones experimentales, sin la partici-
pación de profesores ordinarios, sino con profesores que colaboraron bajo orien-
tación y supervisión de los investigadores. Al igual que en secundaria, quedó 
para el futuro estudiar el traslado de dichas experiencias al ámbito natural de 
las escuelas públicas del país.

Por otra parte, las pocas veces que se estudió a los profesores de bachillerato 
en esta etapa, se exploraron los conocimientos que poseen (principalmente sobre 
el cálculo) y muy escasamente fueron estudiados los procesos de enseñanza o 
la interacción establecida con los estudiantes.

La educación superior comparte un rasgo con la realizada en el nivel medio 
superior durante esta década: el enfoque en el cálculo. Empero, la orientación 
predominante diferencia los trabajos de uno y otro nivel; en el superior, el prin-
cipal interés sería el análisis del saber, tal como se describió en el apartado La 
investigación en el periodo inicial; los estudios sobre los procesos de adquisición 
o el dominio de los conceptos matemáticos por parte de los estudiantes fue-
ron menos que en el bachillerato. Esta disminución numérica se observa también 
en las investigaciones sobre los profesores, que —al igual que las que refieren al 
bachillerato— tienden a destacar los limitados conocimientos con que cuentan 
para impartir sus clases.

17 Los trabajos pioneros de L. M. Santos y de L. Moreno fueron esenciales para el desarrollo de la 
investigación que incorporó la tecnología como herramienta para el aprendizaje.
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La enseñanza en la educación superior fue abordada a través de la experi-
mentación: fueron exploradas las bondades de las nuevas tecnologías, o se 
plantearon propuestas de organización de contenidos en situaciones controladas. 
Las condiciones en las que se lleva a cabo la enseñanza común, como nos fue 
posible constatar, no constituyeron tema en este nivel educativo.

El siglo xxi: lA MAdurEz18

Educación primaria

Durante el periodo, el enfoque en lo cognitivo se vio muy disminuido en este 
nivel educativo. Sin embargo, continuaron las indagaciones con este enfoque 
en las fracciones y algunas propuestas para su enseñanza, así como sobre el 
sistema decimal de numeración y los problemas aritméticos con números natu-
rales. La novedad en esta vertiente la constituyó el acercamiento a los números 
decimales y la interpretación de gráficas, así como la profundización en torno a 
la proporcionalidad. Continuaron siendo escasos los trabajos sobre probabilidad, 
geometría y medición.

Una nueva vía de indagación en este nivel educativo la constituyeron las 
investigaciones orientadas a ponderar lo que se ha dado en llamar el logro 
educativo en matemáticas, realizadas con grandes muestras de estudiantes, a 
partir de pruebas estandarizadas elaboradas y aplicadas por instituciones guber-
namentales dedicadas a dicha tarea.19

El análisis de las prácticas de enseñanza, aún con el impulso del interés 
generado por la introducción de la reforma a las matemáticas en 1993 (vigente 
hasta 2009), alcanzó cierta robustez en esta etapa. Además de estudiarse los 
procesos de apropiación de la reforma, se analizó la enseñanza de algunos 
contenidos específicos. Aquí lo que llama la atención es el hecho de que sólo 
una investigación se ocupó de las prácticas de formación inicial de los docentes, 

18 Lo que se afirma respecto a este periodo se sustenta en el texto Avila, A. (coord.), D. Block, A. Carvajal, 
P. Camarena, D. Eudave, I. Sandoval y A. Solares (2013). “La investigación en educación matemática en México: 
2002-2011” (la ficha completa está en la bibliografía).

19 El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ha aplicado en muestras representativas de 
nivel nacional exámenes para ponderar los logros educativos desde el ciclo escolar 2004-2005. Dichas pruebas 
se conocen con el nombre de ExcalE (Exámenes nacionales de la calidad del logro educativo) y están a 
disposición del público en el sitio web del Instituto.
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la cual se efectuó tomando como tema las fracciones. Los escritos de A. Thomp-
son, G. Brousseau e Y. Chevallard fueron útiles como marcos conceptuales de 
todos estos trabajos.

De manera distinta a como ocurrió con la calculadora en los años noventa 
—que mereció muy escasa atención como objeto de indagación (cf. Avila, Block 
y Carvajal, 2003)—, la introducción masiva de otra innovación tecnológica en el 
sexenio presidencial 2000-2006 —la plataforma informática Enciclomedia20— generó 
varias investigaciones en la educación primaria. Estos estudios fueron principal-
mente realizados con la intención de construir situaciones y actividades de 
aprendizaje de las matemáticas, cuya eficacia se probara antes de su implemen-
tación en las escuelas.21

Otra vertiente que se vio fortalecida en el periodo fue la dedicada a la edu-
cación matemática elemental de jóvenes y adultos, y saberes no escolares. 
Después de un impasse en los años noventa, se avanzó tanto cuantitativa como 
cualitativamente, pues al crecimiento en el número de investigadores en el tema, 
lo acompañó una ampliación de las miradas y los objetos de investigación. Al 
estudio de los saberes no escolares propio de la fase inicial se agregan otros 
temas: el vínculo entre estos saberes y los de la escuela, los procesos de estudio 
de las matemáticas en el servicio educativo, los contratos didáctico-institucionales 
que rigen estos procesos, la aplicación de propuestas didácticas y, finalmente, 
la indagación sobre la forma en que los saberes “viven” fuera de la escuela, en 
los contextos de su producción.22

La incorporación de enfoques socio-culturales hizo posible mirar de manera 
más comprehensiva todos estos fenómenos; en particular, las nociones de pra-
xeología de Yves Chevallard (1999) y de cognición situada de Jean Lave (1991) 
fueron elementos clave en el desarrollo de estos trabajos.

20 Enciclomedia fue un sistema de e-learning conformado por una base de datos diseñada a partir de 
los libros de texto gratuitos de quinto y sexto grados de primaria, que contenía una versión electrónica de los 
propios libros, ficheros de actividades, links a informaciones y actividades adicionales o complementarias 
(muchas veces interactivas), siempre ligadas al contenido de los libros de texto. Enciclomedia se introdujo en 
las escuelas durante el sexenio presidencial 2000-2006.

21 En particular, considero relevantes los trabajos de M. Trigueros y sus colaboradores o colegas, que 
dedicaron a este tema numerosos estudios y varios años.

22 Sobre este tema creo importante mencionar los trabajos de M. de Agüero (2006) y de D. Solares (2012).
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Educación sEcundaria

En el transcurso de este periodo, en la secundaria continuó la preferencia por 
los procesos cognitivos, particularmente en lo referente a los procesos de desarro-
llo del pensamiento algebraico. Destacaron en esta década los trabajos sobre la 
comprensión de la variable y un número considerable de investigaciones acerca 
de las tic (Tecnologías de la Información y la Comunicación) como herramientas 
que favorecen el aprendizaje y desarrollo de conceptos. En esta línea se enfatizó 
la ampliación de los sistemas de representación que permiten las herramientas 
tecnológicas, así como la significación que logran los alumnos gracias a dicha 
ampliación. R. Duval y P. Rabardel se cuentan entre las referencias importantes 
(cf. Eudave, 2013).

Un grupo de trabajos sobre las tic merecen comentario especial, porque en 
sus conclusiones aluden a las condiciones de la eventual aplicación de las 
innovaciones en las escuelas ordinarias. Se concluye que para obtener beneficios 
realmente importantes en el aprendizaje de las matemáticas es necesario que 
se cubran ciertas condiciones, como una cuidadosa planeación didáctica, el 
diseño y prueba de materiales de instrucción, estrategias de capacitación y 
seguimiento de los profesores, mantenimiento y actualización permanente de 
los equipos y el software, entre otras.

Emergió también una proporción reducida pero relevante de trabajos acerca 
del profesor de secundaria (cf. Eudave, 2013). En general, se hace referencia a 
conocimientos endebles sobre los temas matemáticos que enseñan. Sin embargo, 
un dato que vale destacar aquí es que varios de los estudios buscaron modificar 
tal estado de cosas ofreciendo cursos, situaciones de aprendizaje y/o acompa-
ñamiento a los profesores.

Educación mEdia supErior

Durante este periodo las prioridades temáticas en la educación media superior 
experimentaron un giro importante. El tema de matemáticas privilegiado fue la 
geometría, seguida por el álgebra, mientras que el cálculo pasó a un tercer lugar 
en términos cuantitativos, según informan Solares y Sandoval (2013).

En casi todas las investigaciones sobre procesos de construcción de conceptos 
propios de este nivel educativo estuvieron presentes las herramientas compu-
tacionales. En cálculo estudiaron, entre otros temas, las distintas representaciones 
de una función y las relaciones entre expresiones algebraicas, tablas y gráficas. 
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Las investigaciones sobre geometría son especialmente interesantes porque 
analizaron los procesos de construcción de conceptos y, adicionalmente, los de 
producción de conjeturas y argumentaciones. Para ello resultaron sumamente 
útiles los entornos de geometría dinámica, en particular el Cabri-Géomètre.

Una conclusión compartida por varios autores hace referencia a que “El uso 
de software dinámico puede convertirse en una herramienta poderosa para los 
estudiantes, haciendo posible que generen representaciones dinámicas de los pro-
blemas que les permiten identificar relaciones matemáticas, plantear conjeturas 
y argumentos matemáticos que den sustento a las conjeturas” (cf. Solares y 
Sandoval, 2013).

Más robusto que en el periodo anterior es el trabajo sobre los maestros de 
educación media superior; en conjunto se abordan conocimientos, creencias, 
prácticas y aspectos afectivos relacionados con la enseñanza de las matemáticas. 
De nuevo, la tecnología está presente en la mayoría de los estudios. En general, 
se concluye que: a) Las actividades diseñadas en un ambiente de geometría 
dinámica pueden propiciar cambios en los esquemas de argumentación tradi-
cionales; b) Los profesores reconocen la relevancia del software dinámico para 
generar nuevas formas de exploración y reflexión sobre el conocimiento mate-
mático por parte de los estudiantes (cf. Solares y Sandoval, 2013).

Conviene, por último, señalar la emergencia de la probabilidad y la estadística 
como temas de indagación en bachillerato, y el inicio de la exploración de 
cuestiones afectivas vinculadas a las matemáticas, cuestiones que —según afirman 
los autores que indagan sobre este tema— son reconocidas como muy importantes 
por los profesores, pero de las cuales acaban olvidándose conforme se avanza 
en los niveles escolares, porque la prioridad está en el “aprendizaje efectivo de 
las matemáticas”.

Educación supErior

En este nivel la prioridad temática la mantuvo el cálculo, aunque —como vere-
mos— se observa también una cierta diversificación de los enfoques y trabajos.

En esta década, según lo informa Camarena (2013), los investigadores se 
preocuparon más que en las pasadas por el aprendizaje de los estudiantes, y 
menos por conocer y desentrañar a través de enfoques epistemológicos las 
implicaciones didácticas del conocimiento a enseñar. Gran parte de los trabajos 
colectados (23 de 51) están centrados en los alumnos.
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Son varios los marcos conceptuales que dan sustento a las indagaciones de 
esta etapa: entre los principales se cuentan la teoría apoE (acción-proceso-obje-
to-esquema) de E. Dubinsky, y la teoría de los registros de representación semiótica 
de R. Duval. Un grupo de colegas que estudian la educación superior ha tomado 
también como referencia la socio-epistemología, orientación desarrollada e impul-
sada por R. Cantoral y sus colaboradores.

Pero si bien la mayoría de los trabajos están dedicados a las cuestiones 
mencionadas, como comenté, en el periodo se refleja también una tendencia a 
diversificar el quehacer investigativo en este nivel educativo: se indagó en torno 
a las bondades de la modelación matemática, el currículum de carreras no 
matemáticas, o las formas de contextualizar y presentar las matemáticas en esas 
carreras.23 Incluso un trabajo versó sobre la importancia que los estudiantes uni-
versitarios conceden a las matemáticas en algunas profesiones, y uno más 
exploró acerca de la práctica en la enseñanza de la variación hecha por algunos 
docentes, enfatizando el tipo de explicaciones dadas a los alumnos.

A MAnErA dE síntEsis: HACiA unA CArACtErizACión dE lA 
invEstigACión En EduCACión MAtEMÁtiCA rEAlizAdA En MéxiCo

cantidad y calidad dE las invEstigacionEs

El número de publicaciones recopiladas a partir de 1980 (tabla 3) refleja el 
avance logrado en el quehacer investigativo. Destaca, por ejemplo, que el número 
de tesis de doctorado se octuplicó entre la primera y la tercera década estudiadas, 
y el número de artículos se triplicó.

tabla 3. Producción de investigación en educación matemática entre 1980 y 2012.*

Periodo
tesis de 

doctorado Artículos
Capítulos 
de libro libros

total publicaciones  
o tesis de doctorado

1980-1990 5 53 0 0 58
1991-2000 16 108 16 7 147
2001-2012 42 158 39 6 245
Total tres décadas 63 319 55 13 450

* En esta tabla no se incluyen ponencias porque en el periodo 2001-2012 no se consideraron, puesto que los 
artículos de investigación, tesis de doctorado, libros o capítulos de libro ya hacían muy robusto el corpus.

23 En estos rubros son relevantes los trabajos de P. Camarena y de A. Romo Vázquez, así como los de 
M. Trigueros y sus colegas.
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aproximacionEs mEtodológicas y poblacionEs Estudiadas

Como se habrá advertido, los objetos de estudio y las aproximaciones metodo-
lógicas son diversas, y sufren modificaciones de un nivel educativo a otro. La 
preocupación más psicopedagógica y social, propia de la investigación en edu-
cación preescolar y primaria —que ocasionalmente diluye el contenido matemá-
tico— se atenúa progresivamente hasta casi desaparecer en la educación superior, 
donde se privilegia el saber matemático como objeto de investigación, aunque 
—como se mencionó— en el último periodo analizado se observa cierta tendencia 
hacia la diversificación, principalmente en los estudios sobre la formación de 
profesionistas que utilizan matemáticas, el análisis (aún muy escaso) de la 
enseñanza y el interés de los estudiantes por las matemáticas.

Preeminencia de estudios cualitativos. Un rasgo relevante de la investigación 
en educación matemática es que, en su gran mayoría, los estudios con referente 
empírico son de tipo cualitativo, basados en la indagación con pequeños grupos 
de sujetos. También en la categoría de cualitativos se ubican los estudios sobre 
las prácticas de enseñanza, generalmente sustentados en análisis de registros 
de clases y entrevistas a profesores.

Predominio de estudios realizados en la Ciudad de México y con profesores 
que asisten a eventos de formación. Las poblaciones o grupos estudiados se 
ubican, en su gran mayoría, en la Ciudad de México, especialmente en escuelas 
públicas del lugar. Son pocos los estudios que tienen como base poblaciones 
de otras entidades, o que se ocupan de las escuelas privadas. Así mismo, son 
excepcionales los trabajos que recopilan información de escuelas ubicadas en 
diversas regiones del país, o representativas de distintas franjas de la población. 
Por otra parte, en general, los datos aportados sobre profesores corresponden a 
docentes que, además de habitar en la Ciudad de México, acuden a eventos de 
formación o desarrollo profesional.

incorporación reciente de estudios cuantitativos basados en pruebas estandari-
zadas y grandes muestras. Una forma de indagar, de reciente emergencia y que 
llama la atención hacia otras poblaciones fuera de la Ciudad de México, es la 
que se sustenta en los datos generados mediante aplicación de exámenes estan-
darizados, nacionales o internacionales, a grandes muestras de estudiantes. El 
análisis de estos exámenes documenta cómo en los sectores más vulnerables de 
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la sociedad, los aprendizajes matemáticos escolares que es posible ponderar de 
esta manera son mucho más limitados que en el resto de la población.

principalEs línEas dE invEstigación

La investigación en educación matemática en México ha tenido un desarrollo 
sostenido, tanto en cantidad como en calidad. Algunas vertientes emergieron en 
los años ochenta y se han mantenido en constante producción, incluso se han 
fortalecido; tal es el caso de los estudios sobre el cálculo, el álgebra, las fracciones 
y la resolución de problemas aritméticos. Cabe abrir un paréntesis para señalar 
la necesidad de trabajar con más profusión la geometría y la medición, la pro-
babilidad y la estadística, entre otros temas esenciales que hasta ahora han sido 
poco estudiados.

Ahora bien, las indagaciones en torno al uso de tecnologías computacionales en 
tanto herramientas para el aprendizaje matemático, especialmente en vinculación 
con el álgebra y la geometría dinámica, constituyen líneas de importante robustez.

Por otro lado, si consideramos el foco de las investigaciones, la educación 
de adultos y saberes no escolares, así como el saber de los docentes y sus 
prácticas, son vertientes que también muestran vigor en la primaria, aunque su 
número es aún insuficiente.

A lo largo de estas décadas se ha mantenido una línea de enseñanza expe-
rimental, cuyo objetivo ha sido la construcción de propuestas y situaciones 
didácticas, con el fin de analizar su potencial como promotoras de ciertos apren-
dizajes matemáticos. Este tipo de trabajos, más numerosos en la educación 
básica, han sido útiles para la concreción de propuestas curriculares promovidas 
por el Estado mexicano.

Varios de los trabajos de investigación realizados han alcanzado reconoci-
miento internacional, y algunos otros han ejercido influencia en las definiciones 
curriculares y los materiales que los estudiantes de nuestro país utilizan para 
aprender; la influencia también se ha sentido en los procesos de formación de 
profesores. Se trata, sin duda, de un campo de investigación maduro, condición 
que no elimina la existencia de debilidades y de huecos por colmar.

Equilibrios nEcEsarios

México es tierra de contrastes, de diversidades y desigualdades. Los estudios 
sustentados en exámenes estandarizados y aplicados a grandes muestras de 
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estudiantes constatan una y otra vez cómo en los sectores más vulnerables de 
la sociedad, los aprendizajes matemáticos escolares que logran los estudiantes 
son exiguos. Sin embargo, la diversidad y la desigualdad propias de nuestro país 
han ocupado poco a los investigadores de la educación matemática. Alienta al 
respecto la reciente publicación de algunos trabajos sobre la educación mate-
mática inicial de jóvenes y adultos, la telesecundaria o la educación matemática 
de los niños indígenas.24

Se hacen necesarias más y más profundas reflexiones sobre el tratamiento 
de éstas y otras diversidades en los salones de clase. Deben ocuparnos las 
modalidades educativas dirigidas a los sectores de población más marginados: 
la telesecundaria, los sistemas de escolarización tardía de jóvenes y adultos, o 
las escuelas multigrado e indígenas. Resulta indispensable delinear y probar 
propuestas de intervención educativa que contribuyan a paliar los efectos de las 
condiciones adversas en que aprenden matemáticas quienes asisten a estos 
servicios educativos.

rEFlExionEs FinAlEs

En 1975, en un coloquio efectuado en Burdeos, se discutieron los trabajos de 
Guy Brousseau. Ante la propuesta de los asistentes de llamar “Epistemología 
experimental” al trabajo realizado, Brousseau contrapuso el título de Didáctica, 
para destacar “el deseo de mejorar la enseñanza, por medio de lo que podemos 
entender de ella” (cf. Brousseau, 1986: 28). Menciono este hecho porque nos 
recuerda que la investigación en educación matemática, por su propia naturaleza, 
tiene como objetivo último contribuir a mejorar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas.

En tal sentido es necesario señalar que, a pesar del gran dinamismo de la 
comunidad de investigadores de la educación matemática y la relevancia de 
muchas de sus producciones, los alumnos en nuestras escuelas siguen apren-
diendo muy pocas matemáticas.

En la última década tomamos conciencia plena del papel protagónico del 
profesor como mediador entre el conocimiento matemático escolar y los alumnos. 
Pero las indagaciones sobre la práctica docente indican que las reformas 

24 Ejemplo de esto último es el trabajo de J. L. Cortina y G. Rojas (2016) en la Revista Latinoamericana 
de Etnomatemática (la ficha completa aparece en la bibliografía).
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educativas implican, las más de las veces, distancias excesivas entre la acción 
de los docentes y lo que se introduce como innovación. Estas distancias –como 
Michèle Artigue ha señalado–, al ser enormes, “hacen imposible la asimilación” 
(Artigue, 2004).

La investigación básica y experimental por supuesto que debe realizarse, de 
ella derivan posibles avances en nuestras comprensiones del aprendizaje y la 
enseñanza. De ella han derivado bellas obras didácticas, pero no podemos 
dedicarnos solamente a construir mundos ideales, menos en un país con tan-
tas desigualdades y carencias educativas como México; también necesitamos 
orientar nuestras acciones a entender la realidad educativa y lo que esa realidad 
necesita y puede asimilar, porque se hace indispensable mejorarla.

No es responsabilidad de los investigadores la mejora de todo un sistema 
educativo, ese es un problema de política educativa, cuya responsabilidad corres-
ponde a los tomadores de decisiones, pero sí es una hipótesis de trabajo com-
partida que ciertos resultados de investigación, llevados de manera adecuada a 
las escuelas, contribuirán a mejorar la enseñanza y, por tanto, los aprendizajes 
de los estudiantes.

El problema reviste una gran complejidad, porque no sólo implica la creación 
de saberes didácticos útiles para la enseñanza. Las reformas educativas –aun 
acompañadas de procesos formativos de docentes– han mostrado su limitado 
y desigual impacto en las prácticas de enseñanza. Se trata, me parece, de exa-
minar las condiciones reales en que se lleva a cabo la enseñanza, las historias 
profesionales y de formación que hay detrás de la acción docente y las tradiciones, 
restricciones y exigencias que constituyen la cultura escolar imperante, que se 
resiste al cambio. Probablemente los enfoques más comprehensivos –que incor-
poran lo cultural, lo social y lo afectivo en sus acercamientos– ayuden a entender 
mejor los fenómenos asociados con la permeabilidad del sistema educativo y a 
producir, en consecuencia, “innovaciones más asimilables”. De este modo tal vez 
edifiquemos puentes transitables entre los investigadores y quienes debieran 
ser los principales usuarios de la investigación: los maestros. Quizá también 
logremos que la enseñanza y los aprendizajes mejoren.
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Anexo A.  
temas matemáticos abordados en la investigación  
en educación matemática. Periodos 1991-2000  
y 2001-2012

Cuadro 1. Contenidos matemáticos abordados en las 116 investigaciones  
de Educación primaria y preescolar recopiladas, 1991-2000.

números 
naturales y 

sus 
operaciones

Fracciones  
y sus 

operaciones
Proporcio-
nalidad

geometría 
y medición Probabilidad

varios 
contenidos general total

37 18 7 14 5 4 31 116

Cuadro 2. Contenidos matemáticos abordados en las 80 investigaciones de Educación 
secundaria recopiladas, 1991-2000.

Aritmética
Aritmética 
y álgebra

Pre-álgebra 
y álgebra geometría Probabilidad

varios 
contenidos total

8 4 37 2 6 23 80

Cuadro 3. Contenidos matemáticos abordados en las 61 investigaciones de Educación 
media superior recopiladas, 1991-2000.

Cálculo Álgebra
razonamiento 
matemático geometría

Probabilidad 
y estadística total

24 12 10 9 6 61
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Cuadro 4. Contenidos matemáticos abordados en las 114 investigaciones  
de Educación superior recopiladas, 1991-2000.
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Cuadro 5. Contenidos matemáticos abordados en las investigaciones de Educación 
primaria y preescolar recopiladas, 2001-2012.
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Totales 4 6 7 1 12 8 2 5 3 2 3 1 20 74

Cuadro 6. Contenidos matemáticos abordados en las investigaciones de Educación 
secundaria recopiladas, 2001-2012.

Aritmética Álgebra
Probabilidad 
y Estadística

Habilidades 
matemáticas, 
resolución  

de problemas general total

7 18 8 14 8 55
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Cuadro 7. Contenidos matemáticos abordados en las investigaciones de Educación 
media superior recopiladas, 2001-2012.

Cálculo geometría Álgebra
Probabilidad 
y Estadística

Matemáticas 
en general total

11 21 14 3 17 66

Cuadro 8. Contenidos matemáticos abordados en las investigaciones de Educación 
superior recopiladas, 2001-2012.
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Anexo B. 
Principales medios de difusión de la investigación  
en educación matemática realizada en México 

Desde los inicios del campo de la educación matemática en México, la Revista 
Educación Matemática tuvo un papel relevante como difusora de los trabajos 
que lo iban constituyendo. La mayor parte de los artículos incorporados en el 
recuento correspondiente a la década de 1980 (31 de 53) fueron difundidos en 
sus páginas. La presencia de dicha revista ha sido permanente a lo largo de 
estos años. La Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa 
juega, así mismo, desde hace más de 15 años un papel muy relevante en la 
difusión de los trabajos de investigación en educación matemática producidos 
en México. Ambas revistas constituyen las fuentes principales en la difusión de 
artículos de investigación en educación matemática durante las últimas décadas. 
Otras revistas mexicanas, indexadas en el conacyt, son en menor medida espacios 
de difusión de las investigaciones en este rubro. Enseguida se inserta la lista de 
estas revistas, así como el de las revistas extranjeras en las que investigadores 
mexicanos suelen publicar sus trabajos.

rEvistas mExicanas:

 • Revista Mexicana de Investigación Educativa. Consejo Mexicano de Inves-
tigación Educativa.

 • Revista Perfiles Educativos. Centro de Investigaciones sobre la Universidad 
y la Educación. unaM.

 • Revista Electrónica de Investigación Educativa. Universidad de Baja 
California.

rEvistas ExtranjEras:

 • Annales de Didactique et de Sciences Cognitives. irEM de Estrasburgo. 
Francia.
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 • Bolema. Boletín de Educación Matemática. Universidad Estatal de São 
Paulo. Brasil.

 • Educational Studies in Mathematics. Springer. Holanda.
 • Enseñanza de las Ciencias. Universidad Autónoma de Barcelona. 
España.

 • International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. 
Taylor & Francis. Inglaterra.

 • Journal for Research in Mathematics Education. NCTM. Estados Unidos de 
América.

 • International Journal of Computers in Mathematics and Technology. CCC 
Publications. Agora University. Rumania.

 • Mathematics and Computer Education. University of New York State. EUA.
 • Números. Revista de Didáctica de las Matemáticas. Sociedad Canaria de 
Profesores de Matemáticas. España.

 • priMus. Problems, Resources and Issues in Mathematics Undergraduate 
Studies. Taylor and Francis. Inglaterra.

 • Recherches en Didactique des Mathématiques. La Pensée Sauvage. Gre-
noble. Francia.

 • The Journal of Mathematical Behavior. Elsevier.
 • The Mathematics Enthusiast. University of Montana. EUA.
 • ZDM Mathematics Education. Springer. Holanda.
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Análisis de datos bivariados en un ambiente 
basado en applets y software dinámico

Bivariate data Analysis in an Environment Based  
on the use of Applets and dynamic software

santiago inzunza Cazares1

resumen: Se reportan resultados de una investigación sobre análisis de datos 
bivariados realizada con 34 estudiantes universitarios mientras tomaban un 
curso introductorio de estadística en el cual se utilizó un ambiente computacional 
integrado por applets y software dinámico para análisis de datos. En la evaluación 
diagnóstica los estudiantes exhibieron bajo nivel de razonamiento intuitivo sobre 
la covariación en diagramas de dispersión, pero en la actividad final, después 
de haber utilizado el ambiente computacional, lograron identificar con éxito la 
dirección de la relación entre dos variables y desarrollaron un buen sentido de 
la intensidad de la relación y el coeficiente de correlación; sin embargo, la inter-
pretación de los coeficientes de la ecuación de regresión y el coeficiente de 
determinación resultó ser una tarea complicada para ellos. Las estrategias utili-
zadas en el análisis de datos privilegiaron el uso de representaciones gráficas y 
visuales sobre representaciones simbólicas de cálculo, como resultado del poten-
cial de visualización dinámica de las herramientas tecnológicas utilizadas.

Palabras clave: Datos bivariados, razonamiento covariacional, tecnologías 
digitales.

Fecha de recepción: 8 de septiembre de 2015. Fecha de aprobación: 15 de mayo de 2016.
1 Facultad de Informática. Universidad Autónoma de Sinaloa. México. sinzunza@uas.edu.mx
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Abstract: Results are reported of a study on bivariate data analysis, with 34 
university students, while taking an introductory statistics course, in which a 
computer environment integrated by applets and dynamic software data analysis 
were used, are reported. In the diagnostic evaluation, the students exhibited low 
level of intuitive reasoning about the covariation in scatter plots, but in the final 
activity, after using the computer environment, they successfully identified the 
direction of the relationship between the variables and developed a good sense 
of the strength of the relationship and correlation coefficient. However, the inter-
pretation of the coefficients of the regression equation and the coefficient of 
determination were a complicated task for the students. The strategies used in 
the data analysis privileged the use of graphical and visual representations, 
instead of symbolic representations of calculation, as result of the dynamic 
visualization power of the technological tools used.

Keywords: Bivariate data, covariational reasoning, digital technologies.

introduCCión

El estudio de la correlación y la regresión lineal se ha vuelto parte importante 
en el currículo de estadística de los niveles de bachillerato y universitario, debido 
a que están implicadas en los análisis de relación, construcción de modelos y 
predicción de variables de muchos fenómenos. En el caso de dos variables 
cuantitativas –caso al que hacemos referencia en este estudio–, en un nivel 
básico, la relación entre dos variables es representada y evaluada comúnmente 
mediante un diagrama de dispersión, el cálculo del coeficiente de correlación y 
la recta de regresión con medidas de bondad de ajuste, como es el caso del 
coeficiente de determinación.

La covariación entre variables es condición necesaria, más no es suficiente 
para inferir relaciones causales, sin embargo representa un buen punto de partida 
para hacer inferencias inductivas causales en la ciencia (Batanero, Estepa y 
Godino, 1997); de ahí que el razonamiento covariacional es de suma importancia 
en el razonamiento científico. En la vida cotidiana, la covariación también aparece 
con frecuencia en los medios de comunicación, por lo general a través de des-
cripciones verbales y datos representados en forma tabular, con dos o más 
variables en forma simultánea, por lo cual el tema no es sólo de interés de los 
científicos y profesionistas, sino que forma parte del bagaje de cultura estadística 
que deben tener todos los ciudadanos.
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Una comprensión profunda de la correlación y la regresión lineal requiere 
del dominio de diversas ideas y conceptos, tales como la estructura de una 
relación bivariada (dirección, intensidad y forma de la relación entre las variables); 
tiene también interés en el aprendizaje de la construcción de modelos y en la 
predicción de variables. En este sentido, las nociones de correlación y regresión 
lineal resultan de gran ayuda en cuanto a discernir si dos variables se relacio-
nan linealmente, con qué intensidad y en qué sentido lo hacen; y, cuando es 
posible, construir un modelo para predecir una variable con base en la informa-
ción de otras variables. Watkins et al. (2004) describen las siguientes características 
de una relación en datos bivariados que los estudiantes requieren aprender para 
comprender la correlación y la regresión:

 • Los valores individuales y su variabilidad.
 • La forma de la tendencia de los datos en una gráfica, en términos de 
linealidad y datos extremos.

 • Identificar si la tendencia es positiva, negativa o no existe.
 • La intensidad de la tendencia: fuerte o débil, variable o constante.
 • Si hay explicaciones plausibles para la tendencia. Si una variable puede 
tener relaciones causales, o si variables espurias causan la relación.

En algunos currículos, la noción de covariación es introducida desde los 
niveles elemental y medio a un nivel intuitivo, y con la idea de desarrollar desde 
etapas tempranas el razonamiento covariacional (por ejemplo: nctM, 2000). Usual-
mente en los libros de texto y algunos currículos de bachillerato –e incluso en 
cursos básicos universitarios– se introduce como una extensión del análisis 
univariado de datos, a través de la construcción e interpretación de diagramas 
de dispersión, cálculo del coeficiente de correlación y la ecuación de recta de regre-
sión con el método de mínimos cuadrados de error. A un mayor nivel de forma-
lización, en los cursos de estadística del nivel universitario y posgrado que van 
más allá de lo básico, la correlación y regresión lineal se tratan después del tema 
de inferencia estadística, para estar en condiciones de realizar pruebas de signi-
ficancia sobre la correlación y los coeficientes de la ecuación de regresión.

En México estos temas aparecen en los programas de estudio del último 
grado del bachillerato (15-18 años), en lo que se denomina fase propedéutica 
u optativa. En la más reciente reforma del bachillerato, el estudio de la covariación 
se reduce al tema de correlación y se deja de lado el de la regresión y la pre-
dicción (dgb, 2009). Se considera el caso de la asociación entre dos variables 
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cualitativas mediante tablas de continencia, y la relación entre dos variables 
cuantitativas a través de diagramas de dispersión, así como el cálculo del coe-
ficiente de correlación.

La tecnología computacional posee gran potencial de cálculo para el proce-
samiento de las grandes cantidades de datos que tradicionalmente ha caracteri-
zado a la estadística (Biehler et al., 2013); de tal forma, el cálculo del coeficiente 
de correlación y la determinación de la línea de regresión con su bondad de 
ajuste –dos de los procedimientos más laboriosos en el análisis de datos biva-
riados– pueden ser elaborados con gran precisión de forma inmediata, evitando 
el gran esfuerzo de cálculo que se requiere en un ambiente de lápiz y papel.

Muchas tecnologías estadísticas o incluso de uso general, en particular las 
educativas, además del poder de cálculo descrito anteriormente, disponen de un 
amplio repertorio representacional (por ejemplo, gráficas, tablas, fórmulas) que 
permiten ver propiedades y comportamientos diversos que se integran y com-
plementan en un análisis de datos. Además de ello, ofrecen una interactividad 
que genera retroalimentación inmediata ante cualquier cambio generado por el 
usuario en alguno de los datos, parámetros o representaciones.

La introducción de este tipo de tecnología en la clase de estadística requiere 
de investigación, para conocer su impacto en el aprendizaje y desarrollo del 
razonamiento estadístico. En el presente trabajo nos hemos propuesto explorar 
el potencial de un ambiente computacional que considera software ejecutable 
en línea (applets) y el software para análisis dinámico de datos Fathom (Finzer, 
Erickson y Binker, 2002). En específico, nos hemos planteado las siguientes 
preguntas: ¿qué estrategias y recursos de un ambiente computacional ponen en 
juego los estudiantes para dar sentido a la información de datos bivariados?, 
¿qué elementos influyen en el desarrollo del razonamiento covariacional en un 
ambiente computacional con representaciones dinámicas de los datos?

AntECEdEntEs

La literatura reporta estudios de investigación sobre el razonamiento y conceptos 
que se involucran en el análisis de datos bivariados, con estudiantes de nivel 
elemental hasta universitario, con profesores y futuros profesores. En una síntesis 
de las investigaciones más relevantes sobre las nociones de correlación y regre-
sión realizada por Gea (2014) se identifican diferentes líneas de trabajo desde 
perspectivas de la psicología y la didáctica de la estadística, tales como: estrategias 
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de estimación de la correlación a partir de diagramas de dispersión, sesgos y 
concepciones sobre la correlación, la correlación y sus representaciones, y desarro-
llo de razonamiento correlacional a través de la enseñanza.

En este contexto destacan los trabajos de investigadores españoles, quienes 
han estudiado la correlación y regresión de forma consistente desde hace 
varios años, analizando el significado semiótico que le atribuyen los autores 
de libros de texto de secundaria, bachillerato y universitarios (por ejemplo: 
Sánchez Cobo, 1999; Gea, 2014), así como el desarrollo del razonamiento 
covariacional y su evolución en una enseñanza basada en ambientes compu-
tacionales (Estepa, 1993; Cañadas, 2010). En los siguientes párrafos realizaremos 
un análisis de las investigaciones previas que más relación tienen con nuestro 
objeto de investigación.

EstratEgias dE Estimación dE la corrElación a partir  
dE diagramas dE dispErsión

Estepa y Batanero (1996), en un estudio con estudiantes preuniversitarios, iden-
tificaron diversas estrategias que estos utilizan para estimar la correlación a 
partir de diagramas de dispersión. Entre las estrategias correctas destacan 
la compa ración global, la cual ocurre cuando los estudiantes se basan en una 
comparación global de la relación entre las dos variables; y la estrategia de 
crecimiento, que es utilizada como argumento cuando se observa el crecimiento 
o decrecimiento de la forma de la nube de puntos.

Entre las estrategias incorrectas identificadas se encuentra el uso de teorías 
previas, que consiste en usar el conocimiento del contexto y no la evidencia de 
los datos para justificar la correlación; la interpretación incorrecta de puntos 
aislados, la cual se presenta cuando los estudiantes emplean pares aislados de 
valores para justificar de forma incorrecta la relación entre las variables; y la 
estrategia de causalidad, que consiste en considerar que por el sólo hecho de 
estar correlacionadas, una variable debe ser causa de la otra.

Por otra parte Sánchez Cobo (1999), en un estudio con estudiantes univer-
sitarios sobre estimación de la correlación a partir de diferentes representaciones 
(descripción verbal, tabla de valores, coeficiente de correlación, diagrama de 
dispersión), encontró que los estudiantes estiman de forma más precisa el coe-
ficiente de correlación a partir de un diagrama de dispersión, siendo mayor la 
precisión conforme la correlación entre las variables es más intensa. Otros estudios 
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citados en Garfield y Ben-Zvi (2008) muestran que las personas tienen dificultad 
para razonar cuando la relación entre los datos bivariados es negativa (Beyth-Ma-
rom, 1982), y tienden a realizar juicios más precisos sobre la covariación cuando 
las variables son continuas que cuando son dicotómicas (Jennings et al., 1982).

concEpcionEs sobrE la corrElación

En los trabajos de Estepa (1993) y Batanero, Estepa y Godino (1997) se docu-
mentan diversas concepciones erróneas sobre la correlación. Concepción deter-
minista de la correlación se presenta cuando los estudiantes tienden a asignar 
un único valor de la variable independiente a cada uno de los valores de la 
variable dependiente; esto es, la relación de las variables sólo es considerada 
desde un punto de vista funcional. Concepción local de la correlación ocurre 
cuando los estudiantes se limitan a confirmar la asociación a partir de un sub-
conjunto de datos, sin tener en cuenta la tendencia global de los mismos. 
Concepción unidireccional consiste en no admitir la correlación inversa, consi-
derándose la intensidad de la asociación, pero no su signo. Concepción causal 
sucede si solamente consideran la dependencia entre variables, siempre que 
pueda adjudicarse a la presencia de una relación causal entre las mismas.

dEsarrollo dE razonamiEnto corrElacional a través dE la EnsEñanza

En esta línea de investigación sobresale el uso de herramientas computacionales 
para analizar la comprensión y el desarrollo del razonamiento covariacional de 
los sujetos de estudio. Uno de los primeros análisis de este tipo fue desarrollado 
por Stockburger (1982), quien en un curso introductorio con estudiantes univer-
sitarios utilizó un programa de computadora para repetir muchas veces la esti-
mación del coeficiente de correlación de cuatro diagramas de dispersión. Al 
principio los estudiantes mostraron un desempeño muy pobre en la estimación de 
la correlación, pero su habilidad de estimación mejoró notablemente después 
de usar el programa de computadora.

Batanero, Estepa y Godino (1997), en una investigación con estudiantes 
universitarios, analizaron los cambios conceptuales y estrategias para elaborar 
juicios sobre la correlación, a partir de diagramas de dispersión en un experimento 
de enseñanza con computadoras. Observaron un notable incremento de 
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estrategias correctas en muchos estudiantes: la mayoría logró superar la con-
cepción determinista de la correlación y la concepción local fue eliminada, al 
comprender la importancia de tener en cuenta los datos completos para el 
análisis. Sin embargo, en general no observaron mejoría respecto a la concepción 
causal de la correlación; asimismo, encontraron dificultades en los estudiantes 
al distinguir los roles de la variable dependiente e independiente, y para razonar 
con relaciones negativas.

En la misma línea sobre uso de tecnología computacional para ayudar a los 
estudiantes a razonar sobre la covariación, los resultados encontrados por Gra-
vemeijer (2000) señalan que estos necesitan desarrollar la idea de tendencia 
global de los datos y, como alternativa didáctica en la introducción del tema de 
datos bivariados, sugiere que los estudiantes examinen y comparen varios con-
juntos de datos univariados. Por otra parte Konold (2002), utilizando el ambiente 
computacional que proporciona TinkerPlots (Konold y Miller, 2005), elaboró un 
análisis con estudiantes de nivel medio y encontró que podían hacer mejores 
juicios covariacionales utilizando características del software como es la super-
posición de un gradiente de colores en los diagramas de dispersión, posiblemente 
debido a que las relaciones entre variables fueron exploradas por el uso de una 
dimensión (por ejemplo, el eje horizontal) para una variable y el gradiente de 
color para la otra.

Con estudiantes universitarios, Zieffler (2006) llevó a cabo un estudio longi-
tudinal durante un semestre para analizar el efecto de dos secuencias de ense-
ñanza con apoyo de tecnología, y con diferente orden en el tema de datos 
bivariados (antes y después de la inferencia estadística) en el desarrollo del 
razonamiento sobre covariación. En general se observó un crecimiento en el 
razonamiento de los estudiantes sobre datos bivariados, pero en forma diferen-
ciada, el mayor cambio en el desarrollo del razonamiento ocurrió entre la primera 
y segunda evaluación de las cuatro efectuadas a lo largo del semestre, justo 
antes de que los datos bivariados fueran enseñados por métodos formales.

Fitzallen (2012), en una investigación con 12 estudiantes de primaria y 
secundaria, utilizó un experimento de enseñanza que constaba de una secuencia 
de actividades para analizar la intersección entre el pensamiento y el razona-
miento de los estudiantes acerca de la covariación, y la influencia del software 
TinkerPlots en el proceso que los estudiantes usan para explorar conjuntos de 
datos, determinar relaciones entre variables e identificar tendencias mediante 
recursos gráficos como el diagrama de dispersión. Por medio de entrevistas 
individuales con cada uno de los sujetos de estudio observó que el proceso de 
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enseñanza experimentado, basado en TinkerPlots, proporciona un poderoso 
ambiente de aprendizaje para apoyar a los estudiantes en la comprensión de 
la covariación desde niveles tempranos.

En el caso de México no hemos encontrado antecedentes de estudios sobre 
los conceptos de correlación y regresión lineal, por lo que se vuelve pertinente 
analizar las dificultades de aprendizaje que entrañan su proceso de enseñanza 
y aprendizaje, y el potencial de ambientes computacionales para su enseñan-
za, sobre todo ante la importancia que están teniendo estos temas en las recientes 
reformas curriculares.

MArCo ConCEPtuAl

El papEl dE la tEcnología En la EnsEñanza dE la Estadística  
y la probabilidad

Biehler et al. (2013) identifican diversas categorías de herramientas tecnológicas 
que se emplean en la enseñanza de la estadística y la probabilidad, muchas de 
las cuales pueden ser utilizadas en forma individual o complementaria. Entre 
estas herramientas cabe destacar las siguientes: paquetes de software estadístico, 
software educativo, hojas de cálculo, applets, calculadoras graficadoras progra-
mables, repositorios de datos y materiales multimedia.

Con el amplio repertorio de representaciones y las características dinámicas, 
la interactividad y comunicación del cual algunas de estas herramientas compu-
tacionales disponen, la tecnología puede ayudar al aprendizaje de la estadística 
y la probabilidad bajo diversas perspectivas. Desde la perspectiva procedimental 
–aspecto intrínseco a la estadística y la probabilidad–, la tecnología representa 
un recurso con potencial amplificador de la capacidad de cálculo y la construc-
ción de gráficas.

Desde una perspectiva didáctica, la tecnología constituye un recurso con 
potencial reorganizador de la mente de los usuarios, con capacidad para provocar 
cambios estructurales en el sistema cognitivo a través de la organización y 
transformación de las diversas representaciones de los datos, y la visualización 
de patrones que emergen al efectuar cambios en algunas de las componentes de 
dichas representaciones o en los datos mismos, lo cual le otorga a la tecnología 
computacional un estatus de herramienta cognitiva en el sentido establecido 
por Pea (1987: 91), quien la define como “cualquier medio que ayuda a trascender 
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las limitaciones de la mente, en el pensamiento, el aprendizaje y las actividades 
de resolución de problemas”. De esta manera, algunas herramientas computacio-
nales constituyen una potente herramienta cognitiva para aprender a razonar y 
pensar estadísticamente.

Con el propósito de ejemplificar lo anterior en el contexto de la enseñanza 
de la correlación y la regresión lineal, cuando los estudiantes utilizan una herra-
mienta computacional como el software Fathom, tienen a su alcance una pers-
pectiva multivariada de los datos (ver figura 1) y pueden probar la relación entre 
diversos pares de variables utilizando representaciones como el diagrama de dis-
persión y el cálculo del coeficiente de correlación. El análisis puede ser extendido 
superponiendo la recta de regresión sobre la nube de puntos, con su correspon-
diente ecuación y el coeficiente de determinación.

Es decir, se puede disponer en una misma pantalla de diversas representa-
ciones ligadas dinámicamente de los conceptos que se involucran en los análisis 
de relación entre dos variables. El potencial amplificador se expresa mediante 
las representaciones simbólicas que permiten el cálculo de medidas descripti-
vas (por ejemplo, el coeficiente de correlación y la ecuación de regresión), y las 
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representaciones numéricas y gráficas que ayudan a visualizar los comporta-
mientos y tendencias en los datos.

El potencial reorganizador lo proporciona la liga entre todas las representa-
ciones construidas sobre la misma pantalla, que las convierte en representaciones 
dinámicas ejecutables. Por ejemplo, las variables se pueden intercambiar en los 
ejes del diagrama realizando una operación de arrastre en forma directa, con 
lo cual se visualizan los cambios en la nube de puntos y en los coeficientes de 
la ecuación de regresión; con ello, los estudiantes pueden visualizar la existen-
cia de dos ecuaciones de regresión y la importancia de distinguir entre la varia-
ble de respuesta y la variable explicativa, para calcular la ecuación correcta.

En la búsqueda para justificar la recta de regresión como recta de mejor 
ajuste de los datos, se puede insertar una recta móvil sobre la nube de puntos, 
la cual puede ser manipulada por el usuario y observar que el valor de la suma 
de cuadrados de error siempre será mayor a los que proporciona la recta de 
regresión; asimismo, realizando la acción de “arrastre” sobre cualquiera de los 
puntos se ve el efecto en el valor, en todas las representaciones y en los indica-
dores de bondad de ajuste. Esto es posible incluso en algunos applets disponibles 
en Internet (por ejemplo: http://docentes.educacion.navarra.es/msadaall/geogebra/
figuras/e3regresion.htm).

Un ambiente computacional permite al usuario localizar más fácilmente 
patrones en la relación entre variables, seleccionar el modelo apropiado y verificar 
sus residuales para la desviación del modelo. Esto constituye un proceso mucho 
más desafiante de razonamiento estadístico que sólo aplicar el algoritmo de 
mínimos cuadrados (Biehler et al., 2013: 647). Además, estos conceptos en un 
curso tradicional requieren de un tratamiento matemático que podría estar fuera 
del alcance de muchos estudiantes, lo cual representa un beneficio adicional de 
la tecnología en la educación estadística.

AMBiEntEs dE APrEndizAjE PArA El rAzonAMiEnto  
Y El PEnsAMiEnto EstAdístiCo

En cuanto al modelo de operación de la tecnología, en el presente trabajo reto-
mamos diversos elementos didácticos con el propósito de crear ambientes de 
aprendizaje para el razonamiento estadístico, basados en seis principios del 
diseño instruccional descritos por Cobb y McClain (2004):
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1. Se enfoca en el desarrollo de las ideas estadísticas centrales (datos, dis-
tribución, variabilidad, centralidad, modelos, covariación, aleatoriedad, 
muestreo e inferencia), en lugar de un conjunto de herramientas, técnicas 
y procedimientos de presentación.

2. Utiliza datos reales y motivadores para interesar a los estudiantes en 
hacer y probar conjeturas.

3. Usa actividades en clase para apoyar el desarrollo del razonamiento de 
los estudiantes.

4. Integra el uso de las herramientas tecnológicas adecuadas que permitan 
a los estudiantes probar sus conjeturas, explorar y analizar datos, así 
como desarrollar su razonamiento estadístico.

5. Promueve un discurso en clase que incluye argumentos estadísticos e 
intercambios sustentados que se enfoquen en ideas estadísticas 
significativas.

6. Utiliza el diagnóstico para aprender lo que los estudiantes saben y moni-
torear el desarrollo de su aprendizaje estadístico, a fin de evaluar los 
planes de instrucción y su avance.

MEtodologíA

Los sujetos de estudio fueron 34 estudiantes (18-19 años) que tomaban un curso 
introductorio de probabilidad y estadística en el primer grado de la carrera de 
Informática. Sus antecedentes sobre el tema eran prácticamente nulos, lo cual 
quedó de manifiesto en un cuestionario diagnóstico aplicado antes de las sesio-
nes de enseñanza. La investigación tuvo lugar en un aula de cómputo con 35 
computadoras durante 6 sesiones de una hora. Los estudiantes recién habían 
visto el análisis univariado de datos, donde utilizaron el software Fathom para 
el cálculo de medidas descriptivas y construcción de gráficas; es decir, el análisis 
bivariado fue visto como una extensión del análisis univariado.

En el diseño de las actividades de enseñanza se utilizaron un par de videos 
y un paquete de diapositivas que el profesor e investigador preparó con los 
conceptos involucrados en el análisis de datos bivariados (interpretación de 
diagramas de dispersión, coeficiente de correlación, la recta de regresión y el 
coeficiente de determinación), de acuerdo con lo que marca el programa de 
estudios y siguiendo los principios instruccionales sugeridos por Cobb y McClain 
(2004). Las actividades consideraban conjuntos de datos reales multivariados 
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que se tomaron de algunos sitios de Internet (por ejemplo: http://eleconomista.
com.mx/especiales/2013/06/17/ranking-universidades-clase-2013-excelencia) y 
se pedía a los estudiantes que exploraran pares de variables que pudieran estar 
relacionadas, para analizar las características de la relación (forma, dirección, 
intensidad, datos extremos).

Como punto de partida del análisis se construyeron diagramas de dispersión, 
y se enfocó la atención de los estudiantes en visualizar sus características; pos-
teriormente se calcularon coeficientes de correlación buscando, conectar su valor 
con las características del diagrama. Finalmente se introdujo la recta de regresión 
y su ecuación para ajustar la tendencia de la nube de puntos, junto con el 
valor del coeficiente de determinación que por omisión proporciona el software. 
Una de las sesiones fue dedicada a la estimación del coeficiente de correlación 
a partir de un diagrama de dispersión en la cual se utilizó un applet del repo-
sitorio de Allan Rossman y Beth Chance (http://www.rossmanchance.com/applets/); 
en el resto de las sesiones fue utilizado el software Fathom.

Los instrumentos de recopilación de la información fueron un cuestionario 
para evaluar los antecedentes de los estudiantes sobre el tema, el cual constaba 
de tres ítems abiertos que abordaban aspectos de la correlación y regresión 
a partir de la interpretación de diagramas de dispersión; una hoja de trabajo 
para la actividad de estimación del coeficiente de correlación con el applet y 
otra para responder una actividad desarrollada con el software Fathom. En el 
análisis de la información generada, al resolver cada actividad se tuvieron en 
cuenta el uso de representaciones (gráficas, numéricas, simbólicas), las carac-
terísticas de la relación entre variables identificadas visualmente de un diagra-
ma de dispersión, y medidas numéricas como los coeficientes de correlación y 
de determinación.

Para la interpretación de los diagramas se definieron niveles de razonamiento 
basados en el modelo solo (Structured of Observed Learning Outcomes) desa-
rrollado por Biggs y Collis (1982), el cual ha sido utilizado en otros estudios para 
definir categorías de desarrollo cognitivo de diversos conceptos estadísticos. En 
el modelo solo (ver tabla 1) los conceptos y procesos empleados por los sujetos 
para dar respuesta a las preguntas o tareas planteadas se pueden clasificar en 
un determinado nivel de los cinco que se consideran.

Todos los materiales (diapositivas, videos y documentos con contenido del 
tema) e instrumentos de evaluación se colocaron en una plataforma educativa 
que servía de soporte al curso y, en particular, al tema de datos bivariados. Cada 
actividad y una evaluación que se hizo a través de un mapa conceptual fueron 

tabla 1. Descripción de los niveles del modelo solo.

nivel descripción genérica

nivel Preestructural Los estudiantes no se enfocan en aspectos relevantes de la tarea que 
les ha sido planteada. Los conceptos o procesos son utilizados en 
forma simplista que los conduce a errores. Pueden dejar la tarea sin 
resolver por falta de entendimiento.

nivel uniestructural Los estudiantes se enfocan en algún aspecto relevante de la tarea 
planteada o en alguna etapa de la misma, realizan alguna conexión 
de un concepto o proceso con otro. Son capaces de desarrollar proce-
sos simples.

nivel
Multiestructural

Los estudiantes se enfocan en más de un aspecto relevante de la ta-
rea, pero no logran integrarlos para obtener una solución correcta. 

nivel relacional Los estudiantes integran todos los aspectos relevantes de la tarea 
como un todo coherente con estructura y significado.

nivel Abstracto 
Extendido

Los estudiantes cumplen con las exigencias cognitivas del nivel rela-
cional, pero además son capaces de transferir los conceptos y proce-
sos fuera del contexto en que fueron aprendidos. 

http://www.rossmanchance.com/applets/
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que se tomaron de algunos sitios de Internet (por ejemplo: http://eleconomista.
com.mx/especiales/2013/06/17/ranking-universidades-clase-2013-excelencia) y 
se pedía a los estudiantes que exploraran pares de variables que pudieran estar 
relacionadas, para analizar las características de la relación (forma, dirección, 
intensidad, datos extremos).

Como punto de partida del análisis se construyeron diagramas de dispersión, 
y se enfocó la atención de los estudiantes en visualizar sus características; pos-
teriormente se calcularon coeficientes de correlación buscando, conectar su valor 
con las características del diagrama. Finalmente se introdujo la recta de regresión 
y su ecuación para ajustar la tendencia de la nube de puntos, junto con el 
valor del coeficiente de determinación que por omisión proporciona el software. 
Una de las sesiones fue dedicada a la estimación del coeficiente de correlación 
a partir de un diagrama de dispersión en la cual se utilizó un applet del repo-
sitorio de Allan Rossman y Beth Chance (http://www.rossmanchance.com/applets/); 
en el resto de las sesiones fue utilizado el software Fathom.

Los instrumentos de recopilación de la información fueron un cuestionario 
para evaluar los antecedentes de los estudiantes sobre el tema, el cual constaba 
de tres ítems abiertos que abordaban aspectos de la correlación y regresión 
a partir de la interpretación de diagramas de dispersión; una hoja de trabajo 
para la actividad de estimación del coeficiente de correlación con el applet y 
otra para responder una actividad desarrollada con el software Fathom. En el 
análisis de la información generada, al resolver cada actividad se tuvieron en 
cuenta el uso de representaciones (gráficas, numéricas, simbólicas), las carac-
terísticas de la relación entre variables identificadas visualmente de un diagra-
ma de dispersión, y medidas numéricas como los coeficientes de correlación y 
de determinación.

Para la interpretación de los diagramas se definieron niveles de razonamiento 
basados en el modelo solo (Structured of Observed Learning Outcomes) desa-
rrollado por Biggs y Collis (1982), el cual ha sido utilizado en otros estudios para 
definir categorías de desarrollo cognitivo de diversos conceptos estadísticos. En 
el modelo solo (ver tabla 1) los conceptos y procesos empleados por los sujetos 
para dar respuesta a las preguntas o tareas planteadas se pueden clasificar en 
un determinado nivel de los cinco que se consideran.

Todos los materiales (diapositivas, videos y documentos con contenido del 
tema) e instrumentos de evaluación se colocaron en una plataforma educativa 
que servía de soporte al curso y, en particular, al tema de datos bivariados. Cada 
actividad y una evaluación que se hizo a través de un mapa conceptual fueron 

tabla 1. Descripción de los niveles del modelo solo.

nivel descripción genérica

nivel Preestructural Los estudiantes no se enfocan en aspectos relevantes de la tarea que 
les ha sido planteada. Los conceptos o procesos son utilizados en 
forma simplista que los conduce a errores. Pueden dejar la tarea sin 
resolver por falta de entendimiento.

nivel uniestructural Los estudiantes se enfocan en algún aspecto relevante de la tarea 
planteada o en alguna etapa de la misma, realizan alguna conexión 
de un concepto o proceso con otro. Son capaces de desarrollar proce-
sos simples.

nivel
Multiestructural

Los estudiantes se enfocan en más de un aspecto relevante de la ta-
rea, pero no logran integrarlos para obtener una solución correcta. 

nivel relacional Los estudiantes integran todos los aspectos relevantes de la tarea 
como un todo coherente con estructura y significado.

nivel Abstracto 
Extendido

Los estudiantes cumplen con las exigencias cognitivas del nivel rela-
cional, pero además son capaces de transferir los conceptos y proce-
sos fuera del contexto en que fueron aprendidos. 

subidas a la plataforma en las sesiones de clase, para su correspondiente análisis 
por parte del investigador.

rEsultAdos Y disCusión

El razonamiEnto dE los EstudiantEs prEvio al Estudio dEl análisis  
dE datos bivariados

Antes de iniciar el análisis de datos bivariados, los estudiantes respondieron un 
cuestionario basado principalmente en la interpretación de diagramas de dis-
persión, el cual evaluaba sus ideas intuitivas y nivel de razonamiento sobre la 
relación entre dos variables. El primer ítem requería la interpretación de dos 
diagramas de dispersión en forma abierta. Uno de ellos mostraba la relación 
entre la matrícula y la cantidad de profesores en 50 universidades mexicanas, y 
solicitaba además una predicción sobre la cantidad de profesores para una 
universidad de 100,000 estudiantes (ver figura 2).

http://www.rossmanchance.com/applets/
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Figura 2. Diagrama de dispersión con datos de matrícula y total de profesores de 50 
universidades mexicanas.

El otro diagrama mostraba la relación entre la tasa de mortalidad infantil y 
la esperanza de vida en 22 países (ver figura 3); además de la interpretación, 
solicitaba el trazado de una línea de ajuste a la nube de puntos. Una tarea 
similar a este último ítem ha sido utilizada en trabajos previos de Batanero et al. 
(2014).
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Figura 3. Diagrama de dispersión con datos de tasa de mortalidad infantil y 
esperanza de vida en 22 países.
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En el segundo ítem se mostraban cuatro diagramas de dispersión y se pedía 
que identificaran el diagrama que presentaba una relación más intensa entre 
las variables (ver figura 4).
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Figura 4. Diagramas de dispersión con diferentes grados de intensidad en la relación 
de dos variables.

El último ítem constaba de tres diagramas de dispersión que mostraban la 
relación entre la edad de un grupo de mujeres (eje horizontal) y la densidad de 
sus huesos (eje vertical). Se pedía a los estudiantes que eligieran el diagrama 
que mostraba la relación: a mayor edad disminuye la densidad de los huesos 
(ver figura 5).
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Appendix A  
 

  

133 

21. Bone density is typically measured as a standardized score with a mean of 0 and a 

standard deviation of 1. Lower scores correspond to lower bone density. Which of the 

following graphs shows that as women grow older they tend to have lower bone 

density?   

 

 
 

a.  Graph A 

b.  Graph B 

c.  Graph C 

Figura 5. Diagramas de dispersión que mostraban la relación entre la edad de un 
grupo de mujeres y la densidad de sus huesos.

En el primer ítem sólo 5 de 34 estudiantes identificaron correctamente la ten-
dencia entre las variables. Entre las respuestas correctas destacamos la siguiente: 
“los datos muestran que a mayor número de alumnos hay mayor número de 
profesores”. Esta estrategia ha sido denominada estrategia de crecimiento en el 
estudio de Estepa y Batanero (1996). Otro estudiante respondió: “se puede ver que 
son más las universidades con menor número de profesores y de igual forma con 
menor número de alumnos”. Esta respuesta revela información correcta de la gráfica, 
pero no expresa la relación entre la matrícula y la cantidad de profesores.

Respuestas de este tipo fueron comunes, ya que los estudiantes intentaron 
describir los diagramas de dispersión con base en el conocimiento que tenían 
del diagrama de puntos de del análisis univariado, sin tener en cuenta que el 
análisis bivariado requiere poner en coordinación la variación de dos variables 
en forma simultánea. En cuanto al aspecto predictivo que exploramos en este 



Análisis de datos bivariados en un ambiente basado en applets y software dinámico

Educación MatEMática, vol. 28, núM. 3, diciEMbrE dE 2016 77

ítem, la estimación de la mayor parte de los estudiantes estuvo alejada del valor 
que proporciona la recta de regresión.

La idea de que los estudiantes dibujaran una línea de regresión sobre la 
nube de puntos de los diagramas de dispersión (figura 3) fue para ver si iden-
tificaban la tendencia de los puntos, y en qué medida se acercaba a la recta de 
regresión. Un total de 24 estudiantes colocaron la recta conforme la tendencia 
de los puntos con un buen grado de aproximación a la recta de regresión, los 
otros 10 la pusieron en otra posición o no respondieron.

En la elección del diagrama de dispersión que mostraba una relación más 
intensa entre dos variables (ítem 2), se requería que identificaran que a medida 
de que los puntos tuvieran menor variación y se acomodaran más a una línea 
recta, habría una mayor intensidad en la relación entre las variables. Sin embargo, 
sólo 12 estudiantes eligieron la opción correcta, por lo que tampoco estuvieron 
muy acertados en identificar la intensidad de la relación.

Por último en el ítem 3, donde se solicitaba la identificación del diagrama 
que mostraba la relación “a mayor edad de las mujeres se tiene menor densidad 
en los huesos” –es decir, una respuesta basada en la estrategia de crecimiento–, 
31 estudiantes identificaron el diagrama correcto, lo cual muestra que el contexto 
y la forma como se planteó la pregunta (opción múltiple) les ayudó a responder 
correctamente.

En resumen, los estudiantes tuvieron dificultades para identificar la relación 
entre dos variables expresadas mediante diagramas de dispersión y para estimar 
el valor de una variable a partir de otra. La identificación de la intensidad de la 
relación les resultó mucho más complicada en un ítem abierto que en uno de 
opción múltiple donde se proporcionaba la interpretación y sólo había que elegirla 
entre otras interpretaciones plausibles; resultados similares fueron encontrados 
por Sánchez Cobo (1999). La mayoría mostró buena intuición sobre el lugar que 
ocupa una recta de regresión en un diagrama de regresión. Sin embargo, con-
sideramos de bajo a muy bajo el nivel de razonamiento intuitivo sobre los 
conceptos evaluados que se involucran en la correlación y la regresión.

intEraccionEs con El ambiEntE computacional

a) Applets

Después de haber visto en clase cómo interpretar un diagrama de dispersión y 
su relación con los valores y el signo del coeficiente de correlación, en otra sesión 
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se procedió a desarrollar una actividad en línea con el propósito de fijar ideas 
sobre estos conceptos, para lo cual se utilizó un applet (ver figura 6) cuya direc-
ción es http://www.rossmanchance.com/applets/GuessCorrelation.html. Se pidió 
a los estudiantes que elaboraran 10 estimaciones para diagramas de dispersión 
de 25, 50 y 100 puntos, respectivamente. Cada vez que efectuaban una estima-
ción, el applet les proporcionaba un nuevo diagrama de dispersión.

Figura 6. Applet para estimar la correlación a partir de un diagrama de dispersión.

El análisis de los resultados muestra un porcentaje de respuestas correctas 
en el signo de la correlación positiva de 96%, y 55% para la correlación negati-
va en los diagramas de dispersión de 25 puntos. Cuando el diagrama se incre-
mentó a 50 puntos, la tasa de respuestas correctas para correlación positiva se 
mantuvo en 96%, y se elevó a 77% en la correlación negativa. En los diagramas 
de 100 puntos la tasa de respuestas correctas para correlación positiva fue de 
97%, y en la correlación negativa fue de 84%. De lo anterior se desprende que 
a los estudiantes les resultó más sencillo identificar la correlación positiva (rela-
ción directa) que la negativa (relación inversa), lo cual coincide con resultados 
de investigación reportados por Beyth-Marom (1982) y Estepa (1994).

Por lo general, las dudas sobre el signo de la correlación se presentaron en 
los casos donde la correlación es más cercana a cero, ya que no se distingue 
claramente la dirección de los puntos en el diagrama, sobre todo cuando se 
tienen pocos datos; esta dificultad fue más crítica cuando la correlación era 

http://www.rossmanchance.com/applets/GuessCorrelation.html
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negativa. Por otra parte, se observa que los estudiantes mejoraron su estimación 
conforme se incrementó el número de puntos en el diagrama de dispersión, 
particularmente en el caso de la correlación negativa. Además se observó en las 
primeras estimaciones que los estudiantes daban mayor importancia a la mag-
nitud de la correlación que al signo, cuando ambos son igualmente importantes 
para la estimación porque el signo representa la dirección, y la magnitud a la 
intensidad de la relación. Sin embargo, dicha dificultad fue desapareciendo 
conforme elaboraron más estimaciones, al ver la divergencia entre el signo que 
ellos introducían y el que les proporcionaba el applet.

b) Software de análisis dinámico de datos Fathom

Al diseñar esta actividad final, nos propusimos explorar los siguientes aspectos 
del razonamiento covariacional: a) Interpretar información bivariada en diagramas 
de dispersión construidos por ellos mismos, b) Identificar en un conjunto de 
variables explicativas la variable de mayor influencia sobre la variable de res-
puesta, c) Manejo correcto de la variable de respuesta y explicativa en la recta 
de regresión, d) Predecir valores para la variable de respuesta a partir de un 
valor de la variable explicativa, e) Interpretar el significado de los coeficientes de 
la recta de regresión y evaluar la bondad del ajuste. Los datos analizados pro-
venían de diversas variables que fueron medidas en 80 automóviles compactos 
que se vendieron en el mercado mexicano durante 2014 (ver tabla 2).

tabla 2. Variables de 80 modelos de vehículos compactos vendidos en México en 
2014.

Archivo: REM 28-3 INZUNZA FINAL (con fechas) 
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Tabla 2. Variables de 80 modelos de vehículos compactos vendidos en México en 2014. 

 

MARCA MODELO RENDIMIENTO_CIUDAD EMISION_CO2 GASTO_ESTIMADO_COMBUSTIBLE POTENCIA PRECIO

1

2

3

4

5

6

HONDA CIVIC HÍB... 23.8 119 8700 90 266900

MAZDA MAZDA3... 15.4 159 13400 153 236900

MAZDA MAZDA3... 15.7 157 13200 153 236900

MAZDA MAZDA3... 15 162 13800 153 258900

MAZDA MAZDA3... 15.7 158 13200 153 258900

HONDA CITY LX ... 13.2 182 15700 118 219000

Las unidades del rendimiento son kilómetros por litro de gasolina, la emisión 
se mide en gramos por kilómetro recorrido, el gasto estimado está dado en pesos 
por año, la potencia en caballos de fuerza y el precio se expresa en pesos.
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La construcción de los diagramas de dispersión solicitados (uno con relación 
negativa y otro con relación positiva) fue realizada con éxito por todos los estu-
diantes. Sin embargo, no todos siguieron el mismo esquema, y utilizaron diferentes 
representaciones y estrategias. Algunos se basaron sólo en la tendencia de la 
nube de puntos del diagrama de dispersión, otros agregaron la recta de mínimos 
cuadrados que proporciona el software para tener mayor certeza del signo y la 
intensidad de la relación, y otros más recurrieron al cálculo del coeficiente de 
correlación (ver tabla 3).

tabla 3. Representaciones utilizadas para resolver la tarea.

tipo de representación Frecuencia

Diagrama de dispersión solamente. 20

Diagrama de dispersión con recta de mínimos cuadrados. 5

Diagrama de dispersión y coeficiente de correlación. 9

total 34

Con base en las representaciones utilizadas y las características de la relación 
entre variables identificadas por los estudiantes, clasificamos la interpretación que 
hicieron de los diagramas de dispersión en tres categorías del modelo solo 
(ver tabla 4).

tabla 4. Niveles del modelo solo en la interpretación de diagrama de dispersión.

niveles de interpretación Frecuencia

Uniestructural 18

Multiestructural 15

Relacional 1

total 34
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 • Nivel uniestructural: Los estudiantes emplean una sola característica del 
diagrama de dispersión para describir la relación entre las dos variables. 
Aun cuando agregan o calculan algún elemento adicional al diagrama 
(por ejemplo, la recta de regresión y el coeficiente de correlación), sólo 
dependen de una representación para el análisis.

 • Nivel multiestructural: Los estudiantes usan más de una propiedad del 
diagrama de dispersión para describir la relación entre las dos variables. 
Se apoyan en el diagrama de dispersión y en algún elemento o cálculo 
adicional (por ejemplo, la recta de regresión y el coeficiente de correlación) 
para la interpretación.

 • Nivel relacional: Los estudiantes utilizan múltiples propiedades del diagrama 
de dispersión para describir la relación entre las dos variables. Se valen del 
diagrama y elementos o cálculos adicionales para la interpretación. Además, 
hacen referencia a otros elementos o al contexto para describir o justificar 
la relación.

La única respuesta ubicada en el nivel relacional fue proporcionada por Jesús 
Enrique (ver figura 7): “en este diagrama observamos una asociación negativa 
con una relación lineal fuerte que se ve a simple vista, se puede observar un 
dato atípico en la parte más baja de la emisión de CO2, esta gráfica nos muestra 
que entre mayor sea el rendimiento del automóvil la emisión de CO2 será menor”.
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Figura 7. Diagrama de dispersión construido por Jesús Enrique.
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En el análisis anterior se observa que los estudiantes no tuvieron dificultades 
para identificar la dirección de la relación, pero sus interpretaciones en la 
mayoría de los casos fueron incompletas, ya que no consideraron todas las 
características de la relación entre variables (por ejemplo, la forma y los datos 
extremos), razón por la cual su nivel de razonamiento en la interpretación del 
diagrama de dispersión se ubicó principalmente en los niveles uniestructural y 
multiestructural.

Otro apartado de la actividad solicitaba identificar la variable con mayor 
influencia o relación con el precio de los automóviles. 32 estudiantes establecieron 
correctamente que la potencia era la variable que estaba más relacionada con 
el precio. Sin embargo, al igual que el inciso anterior, no todos utilizaron el mismo 
esquema para resolver la tarea. La principal estrategia consistió en construir los 
cuatro diagramas de dispersión, observándose varias variantes, como se muestra 
en la siguiente tabla:

tabla 5. Estrategias utilizadas por los estudiantes para resolver la tarea.

tipo de representación Frecuencia

Diagrama de dispersión solamente. 22

Diagrama de dispersión con recta de mínimos cuadrados. 6

Diagrama de dispersión y coeficiente de correlación. 6

total 34

Los estudiantes dependieron más de las estrategias visuales (gráficas) que 
de estrategias de cálculo (simbólicas), tal fue el caso de quienes sólo usaron el 
diagrama de dispersión, o combinado con la recta de regresión. Estos estudiantes 
observaron las cuatro nubes de puntos y seleccionaron la que les parecía que 
tenía mayor relación con el precio, y no dependieron de ningún cálculo, aun 
cuando la recta de regresión estaba ligada con el valor del coeficiente de deter-
minación r2 (ver figura 8). Por ejemplo, José Efraín construye el siguiente diagrama 
y responde: “los datos de la potencia son los que están más agrupados en relación 
con el precio, ya que la línea de regresión pasa por mayor cantidad de datos que 
las demás gráficas, que se encuentran más dispersos en relación al precio”.
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Figura 8. Diagrama de dispersión construido por José Efraín.

Por otra parte José Francisco señala: “para poder definir qué variable es la 
que más influye en el precio realicé cuatro diagramas de dispersión, colocando 
la variable del precio como variable de respuesta y comparándola con cada una 
de las demás variables. Después dibujé la línea de regresión para poder saber 
cuál es la variable que más influye en el precio. El resultado fue que las cuatro 
tienen poca incidencia, pero la mayor de ellas la representa el diagrama que 
compara el precio del automóvil con la potencia”.

Ambos estudiantes hacen referencia a aspectos visuales de los datos con la 
línea de regresión, como el hecho de que están más agrupados y que la línea 
de regresión pasa por mayor cantidad de ellos, lo cual muestra una comprensión 
intuitiva de la variable que más influye en la relación. Por su parte, Jonathan 
utiliza el diagrama de dispersión y el coeficiente de correlación para justificar la 
mayor relación entre precio y potencia, y señala: “la variable que tiene mayor 
incidencia en el precio es la potencia, que tiene una correlación de 0.44 y es la 
más alta de todas las demás variables”.

En las justificaciones de este inciso, 21 estudiantes se basaron en la dirección 
de la nube de puntos, señalando solamente que a mayor potencia el precio era 
mayor, lo que los ubica en un nivel de razonamiento uniestructural. Otros 13 
estudiantes, además de la dirección, complementaron sus justificaciones con 
otras propiedades como la intensidad (ver tabla 6), por lo que fueron ubicados 
en un nivel multiestructural, de acuerdo con las categorías del modelo solo 
descritas anteriormente.
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tabla 6. Niveles del modelo solo en la determinación de la variable de mayor 
influencia.

niveles de interpretación Frecuencia

Uniestructural 21

Multiestructural 13

Relacional 0

Total 34

La última parte de la actividad estuvo enfocada en evaluar aspectos de la 
regresión, considerando el rendimiento como variable explicativa y la emisión 
de CO2 como variable de respuesta. En lo relativo a la precisión de la ecuación de 
la recta para la predicción de valores de CO2, algunos estudiantes tuvieron 
dificultades desde la construcción misma del diagrama de dispersión, al ubicar 
incorrectamente la variable explicativa y la variable de respuesta en los ejes 
correspondientes. La mitad de los estudiantes dieron explicaciones sobre la 
relación entre precisión y predicción en las que mostraron una comprensión 
intuitiva de la relación entre estos conceptos, atendiendo principalmente a los 
criterios visuales que les daban los diagramas de dispersión, a pesar de que al 
pie de la gráfica se proporcionaba el coeficiente de determinación. La otra mitad 
emitió argumentos relacionados con la interpretación del diagrama y no sobre 
lo que se les preguntaba en relación a la precisión. A continuación se muestran 
algunas de sus respuestas:

“La precisión de la recta es bastante acertada, la mayoría de los puntos están cerca 
de la recta, sólo un punto está bastante alejado de los demás, la predicción sobre 
los valores sería algo acertada porque para un próximo valor de la gráfica se pudiera 
saber qué es lo que seguiría” (Hugo).

“Los puntos están muy cerca de la recta de regresión o sobre ella, esto significa que 
la emisión de CO2 y el rendimiento están sumamente relacionados. La predicción 
de datos de emisión de CO2 sería muy buena porque están muy cerca o sobre 
la línea de regresión y eso nos indica que hay buena posibilidad de acertar en la 
predicción” (Juan Andrés).



Análisis de datos bivariados en un ambiente basado en applets y software dinámico

Educación MatEMática, vol. 28, núM. 3, diciEMbrE dE 2016 85

“La precisión de la recta en este diagrama de puntos es muy alta porque todos los 
datos están muy cerca de la línea, por tanto, las predicciones para los valores de 
CO2 con respecto al rendimiento de la ciudad son muy acertados” (Jesús Enrique).

Estos estudiantes relacionan correctamente la precisión de una predicción 
con la cercanía de los puntos con la línea recta, pero no utilizan indicadores como 
los coeficientes de correlación y de determinación para complementar su 
argumentación.

En cuanto a los coeficientes de la ecuación de regresión, se pedía que expli-
caran en el contexto del problema el significado del –11.9 que aparece en la 
ecuación de la parte inferior de la gráfica (ver figura 5). Este inciso fue el más 
complicado, pues sólo 16 estudiantes señalan correctamente que representa la 
pendiente de la recta, pero ninguno dio una explicación de su significado, es decir, 
que por cada kilómetro por litro que se incrementa el rendimiento, la emisión 
de CO2 disminuirá –11.9 gramos. Dejaron en blanco el inciso 11 estudiantes, 
y los restantes respondieron que se trataba del coeficiente de correlación o el 
error. Ningún estudiante dio una respuesta satisfactoria a lo que se solicitaba 
en el inciso.

Por último, ante la pregunta de que si un automóvil tiene un rendimiento de 
10 km por litro en la ciudad, ¿qué emisión de CO2 tendría?, 26 estudiantes 
estimaron el valor de CO2 a partir de visualizar el diagrama de dispersión, y en 
forma muy aproximada al valor real; el resto utilizó la ecuación de regresión, por 
lo cual –de nueva cuenta– los estudiantes hicieron uso de estrategias de visua-
lización, más que de cálculo, para responder una tarea.

ConClusionEs

En este estudio se confirman muchos resultados encontrados en investigaciones 
descritas en los antecedentes, y se identifican nuevas dificultades y estrategias de 
los sujetos en el análisis de datos en ambientes computacionales. En la evalua-
ción diagnóstica, los estudiantes exhibieron un bajo nivel razonamiento intuitivo 
sobre la covariación en el rubro de diagramas de dispersión; incluso después 
de la enseñanza en el ambiente computacional, la aparente sencillez de un 
diagrama de dispersión queda en entredicho con las respuestas que han dado, 
pues si bien la dirección y la intensidad fueron características que identificaron 
y estimaron bastante bien en la actividad final, dejaron de lado otros elementos 
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importantes, como son los datos extremos y la forma del diagrama, razón por la 
cual fueron ubicados en los niveles de razonamiento inferiores de la jerarquía 
construida. De esta manera se observa en las estrategias de análisis de datos 
bivariados de los estudiantes, un uso parcial de potencial representacional del 
ambiente computacional.

Respecto a la correlación entre variables, los resultados muestran que a los 
estudiantes les resulta más difícil identificar una correlación negativa que una 
positiva, lo cual ha sido reportado también por Beyth-Marom (1982) y Batanero, 
Estepa y Godino (1997). Sin embargo, las herramientas tecnológicas utilizadas 
han mostrado que tienen potencial –tanto amplificador como reorganizador– 
para ayudar a mejorar las estrategias de identificación y estimación de la corre-
lación, mediante el incremento del número de datos en el diagrama de dispersión 
y a través de la interactividad, que proporciona una visualización inmediata del 
cambio del coeficiente de correlación y la forma del diagrama cuando algún 
dato o parámetro es modificado. Estas ventajas de la tecnología también han 
sido observadas con estudiantes de otros niveles educativos que participaron 
en los análisis de Konold (2002) y Fitzallen (2012), donde se utilizaron ambientes 
computacionales con características similares a las del software empleado en 
esta investigación.

En el análisis de la regresión, un número apreciable de estudiantes tuvo 
dificultades para distinguir la variable de respuesta de la variable explicativa, lo 
cual ha sido reportado como una de las principales dificultades para la com-
prensión de la regresión en el estudio de Batanero, Estepa y Godino (1997). Sin 
embargo, fueron muy acertados en identificar la variable explicativa con mayor 
relación para construir un modelo de regresión. Las mayores dificultades se 
presentaron al interpretar los coeficientes de la ecuación de regresión y al evaluar 
la bondad del ajuste con base en el coeficiente de determinación.

Los estudiantes usaron principalmente estrategias que privilegiaban el uso 
de representaciones gráficas sobre las representaciones de cálculo que les pro-
porcionaba el ambiente computacional, a pesar de que era muy sencillo calcular 
el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación, esto gracias al 
poder de visualización del software utilizado. Esta estrategia puede llevar a 
respuestas correctas cuando la intensidad de la relación es de moderada a alta, 
pero si la intensidad es baja podría conducir a errores de estimación, así que 
una mejor estrategia es emplear tanto las representaciones gráficas como los 
cálculos correspondientes, lo cual fue puesto en práctica por una minoría de 
los sujetos.



Análisis de datos bivariados en un ambiente basado en applets y software dinámico

Educación MatEMática, vol. 28, núM. 3, diciEMbrE dE 2016 87

En resumen, los resultados del estudio confirman que el análisis de datos 
bivariados es un tema complejo que requiere de un tratamiento didáctico pro-
fundo, pues las dificultades encontradas coinciden con las de otros sujetos de 
estudio que participaron en contextos distintos. No obstante el reducido tiempo 
del análisis y su carácter exploratorio, los resultados muestran que el amplio 
recurso representacional dinámico e interactivo de los ambientes computacio-
nales como Fathom son un factor importante a considerar en el diseño de 
secuencias didácticas para el aprendizaje de la covariación. Se requiere elaborar 
estudios más extensos sobre el tema, con principios instruccionales que tomen 
en cuenta el uso de datos reales, ambientes constructivistas en el salón de clase 
y tecnología.
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resumen: La presente investigación tiene como objetivo describir el rol de la 
experimentación en el diseño de una clase de matemáticas para ingenieros 
basada en modelación matemática. La clase en particular es un curso de Ecua-
ciones Diferenciales (ED) que se imparte en segundo año en una institución 
privada del noreste de México. El estudio, de tipo cualitativo, detalla la manera 
en que la experimentación aporta elementos significativos para la mejor com-
prensión de la modelación de fenómenos eléctricos a través de las Ecuaciones 
Diferenciales, muy específicamente, alrededor del estudio de los circuitos eléc-
tricos Resistencia-Capacitor (RC) y su respectivo estudio desde el punto de vista 
matemático y físico por medio del uso de tecnología específica. Los resultados 
encontrados revelan que la implementación de experimentaciones en una clase 
de matemáticas permite favorecer la construcción, interpretación y validación de 
los modelos matemáticos por los propios alumnos, los cuales son propuestos 
en clase de manera grupal en contraste con la enseñanza denominada tradi-
cional, la cual se limita a la presentación de métodos para resolver ED sin 
ninguna conexión con la realidad.
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Palabras clave: Modelación matemática, experimentación, Ecuaciones Diferen-
ciales, Ingeniería.

Abstract: This research aims at describing the role of experimentation in the 
design of a mathematics course for engineers, which was based on mathema-
tical modeling. The course is Differential Equations (ED), taught in second year 
in a private institution in Northeast Mexico. The study, in a qualitative approach, 
shows how experimentation provides significant elements for better under-
standing the modeling of electrical phenomena by Differential Equations, spe-
cifically, the study of electrical circuit Resistor-Capacitor (RC) and their respective 
study from mathematical and physical point of view through the use of specific 
technology. The results reveal that the implementation of experimentation in a 
math class allows the construction, interpretation, and validation of mathemat-
ical models by the students themselves, which are proposed in the course in 
a collaborative way as opposed to traditional teaching of this subject, which it 
is limited to the presentation of methods to solve ED without any connection 
to reality.

Keywords: Mathematical models, experimentation, Engineering Education, Dif-
ferential Equations.

introduCCión

La razón principal para la enseñanza de las matemáticas es la de formar alumnos 
capaces de aplicar las matemáticas y transferir estos conocimientos en una varie-
dad de contextos y situaciones fuera de la escuela (Alsina, 2007). Cuando se trata 
de educación superior, los fines de la enseñanza de las matemáticas están ligados 
a los retos del mundo laboral futuro de los estudiantes (Camarena, 2008).

Una de las asignaturas de mayor importancia en la formación de ingenieros, 
por su amplia relación con fenómenos físicos y sociales, son las Ecuaciones 
Diferenciales. A pesar de ello, la enseñanza de esta materia ha estado subordi-
nada a la memorización de procedimientos analíticos lo que ha llevado a la 
incomprensión de sus aplicaciones en los diversos contextos profesionales (Artigue, 
1995; Blanchard, 1994).

Con el propósito de superar este tipo de prácticas, se inicia aproximadamente 
hace 40 años en la comunidad científica el estudio de la modelación matemática, 
la cual representa el proceso de construcción y uso de modelos matemáticos 
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para la resolución de problemas aplicados en contextos cotidianos como 
profesionales. 

Si bien han sido reportados ampliamente las competencias que este tipo de 
enseñanza de las Matemáticas basadas en la modelación desarrolla en los 
alumnos que aprenden Ecuaciones Diferenciales (Rodríguez y Quiroz, 2015), el 
interés por comprender más en detalle la adquisición de dichas competencias 
sigue latente.

Los recursos de los cuales se puede valer la modelación matemática han 
aumentado debido a la incorporación de numerosa tecnología en el aula de 
matemáticas, entre ellos, software que simula diversos tipos de fenómenos (https://
phet.colorado.edu/es/) o la propia experimentación de ellos de manera real 
(Rodríguez, 2015). El cuestionarse la importancia de la experiencia en una clase 
abstracta como las Matemáticas no es un tema del todo nuevo (Briand, 2011) 
y sin embargo, poco estudiado al día de hoy. Lo anterior conlleva a una serie de 
cuestionamientos sobre el impacto de dichos recursos en el aprendizaje de las 
matemáticas. En base a lo anterior, la presente investigación busca conocer el 
rol de la experimentación en dos etapas del ciclo de modelación: la construcción 
y uso de los modelos matemáticos. A través del diseño e implementación de una 
clase de Ecuaciones Diferenciales, se detallan los elementos que se ven influen-
ciados por el armado de circuitos eléctricos (Resistencia-Capacitor, RC) para el 
aprendizaje del método analítico para resolver una ED Lineal de Primer Orden.

Primeramente son presentados los aspectos teóricos que sustentan el estudio. 
En segundo lugar se retoma la metodología seleccionada para dar paso a los 
resultados y las conclusiones a las que se llegaron.

MArCo ConCEPtuAl: lA ModElACión MAtEMÁtiCA  
Y lA ExPEriMEntACión

Basados en los resultados de diversas investigaciones previas (Blum y Niss, 1990; 
Pollak, 1969; Trigueros, 2006), en el presente trabajo se entiende a la modelación 
matemática como el proceso cíclico consistente en la creación o uso de modelos 
matemáticos para la resolución de una problemática basada en fenómenos de 
naturaleza física o social relacionados con la realidad propia del quehacer 
profesional de los alumnos, en este caso futuros ingenieros. A pesar de que ha 
sido vista desde diferentes perspectivas, en este trabajo se retoma a la modelación 
como una estrategia didáctica de acuerdo con Kaiser y Sriraman (2006). En este 

https://phet.colorado.edu/es/
https://phet.colorado.edu/es/
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sentido reconocemos que su rol apoya el aprender las matemáticas dentro del 
salón de clases en relación a problemas reales varios (Biembengut y Hein, 2004). 
El proceso de modelación matemática es detallado por Rodríguez (2007, 2010), 
quien esquematiza ocho etapas ubicadas en cuatro dominios presentados en 
la figura 1. Se ilustran en el esquema, además del reconocimiento de un dominio 
real y uno matemático, la presencia de dos dominios más: el dominio pseu-
do-concreto y el dominio físico. 

Artículo: 04 REM 28-3 QUIROZ 

 1 
Figura 1. Esquema de modelación matemática (Rodríguez, 2007, 2010) Figura 1. Esquema de modelación matemática (Rodríguez, 2007, 2010)

El dominio físico, conformado a su vez por dos etapas: Modelo Físico y Resul-
tados Físicos, tiene su génesis en el reconocimiento de la importancia de la 
comprensión de los fenómenos físicos abordados en la problemática inicial. Así, 
la comprensión del problema planteado lleva a los alumnos a armar un Modelo 
Físico que eventualmente apoya la construcción del Modelo Matemático.

Se ha reportado (Henry, 2001) que la creación de un Modelo Matemático 
(como una ED) así como la generación de sus resultados (búsqueda de solución) 
es una de las etapas más difíciles de lograr por los alumnos. Entre las principales 
problemáticas reportadas para dicho logro se encuentran la falta de comprensión 
de la problemática inicial o la carencia de conocimiento sobre los fenómenos 
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físicos que se buscan modelar (Blum y Borromeo, 2009). La comprensión de los 
fenómenos físicos podría verse beneficiada por la introducción de experimentos en 
el aula. Su practica es posible gracias al gran auge tecnológico que llevó a las 
matemáticas a convertirse en una disciplina empírica como lo señala Borwein 
(2003). En ciencias, han sido ampliamente reportados los beneficios del uso de 
experimentos en clase, donde los alumnos tienen oportunidad de: a) obtener expe-
riencias para desarrollar el pensamiento científico; b) verificar sus explicaciones 
y extraer conclusiones de sus preguntas; c) generar sentido crítico; d) despertar 
la curiosidad y observación; y e) propiciar el cuestionamiento de su entorno 
natural y social (García y Calixto, 1999).

Por su parte Navarro (2012) agrega a estas razones, el que la experimentación 
en el aula de ciencias: a) apoya la construcción del conocimiento por medio de 
visualizaciones; b) apoya la motivación; c) provoca una mejor comprensión y 
asimilación de conceptos; y d) favorece el trabajo grupal y colaborativo.

A pesar de ello, los experimentos en el aula de matemáticas no han sido el 
común denominador en el diseño de lecciones de los profesores. Algunas de las 
investigaciones relacionadas han mostrado las competencias globales de mode-
lación matemática que los alumnos desarrollan, con o sin el apoyo en tecnología 
(Houston, 2007; Maaß, 2006; Rodríguez, 2015; Rodríguez y Quiroz, 2015; Singer, 
2007). Sin embargo, son pocos los resultados que muestren la manera en que 
este tipo de actividades pudieran apoyar a la modelación matemática, específi-
camente en la etapa crucial del armado o uso de modelos matemáticos. En aras 
de comprender esta relación, se presenta en la siguiente sección el marco con-
textual de la investigación así como su metodología. 

El objetivo general de la investigación consiste en determinar el rol de la 
experimentación en el armado y construcción del Modelo Matemático en un 
curso de ED basado en la modelación matemática. Además nos interesa definir 
el rol de la experimentación en la secuencia didáctica diseñada así como los 
retos que implicó su ejecución en el aula.

MArCo ContExtuAl: El ContExto dE los CirCuitos EléCtriCos

Desde el 2008, la enseñanza de las ED en la universidad en la que se realiza 
la investigación, ha sufrido una reestructuración desde su currículo. El curso 
basa su enseñanza en la modelación matemática de diferentes fenómenos tanto 
físicos como sociales. Entre ellos, fenómenos eléctricos, mecánicos, térmicos, así 
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como fenómenos sociales como el crecimiento de población, esparcimientos de 
virus o crecimiento de capital. En la mayoría de las lecciones implementadas, se 
ha incorporado múltiple tecnología de acuerdo con las características de cada 
contenido matemático. El uso de diverso material tecnológico ha posibilitado 
que los alumnos experimenten fenómenos eléctricos en el aula así como el uso 
de simuladores. 

El diseño de las lecciones ha sido conformado tanto por expertos en mate-
máticas así como con el apoyo de expertos en las áreas de ingeniería de cada 
uno de los contextos a modelar. Esto ha permitido el robustecimiento del curso 
así como una continua y enriquecedora comunicación entre disciplinas.

En el presente artículo se presenta con detalle la clase que corresponde a 
introducir el método analítico para resolver una ED Lineal de Primer Orden de 
la forma y´ + P (x ) * y = Q (x ). Se decide, debido a la enseñanza por medio de la 
modelación, que la clase inicie justamente en la necesidad de comprender 
la modelación de un fenómeno eléctrico en el cual se busca conocer el cambio 
respecto al tiempo de la carga de un capacitor (C) de un Circuito Eléctrico 
Resistencia-Capacitor.

La sesión ha sido implementada desde hace 4 años aproximadamente y 
ha tenido mejoras continuas a través de las experiencias con alumnos y maes-
tros. La presente investigación busca el análisis de la última versión de dicha 
sesión. En la secuencia de clase se diseñaron siete secciones (actividades) 
que estuvieron en relación con el proceso de modelación matemática descrito 
anteriormente en la figura 1. Se describen a detalle en la sección de metodo-
logía cuando se presenta la secuencia didáctica tal y como fue implementada.

MEtodologíA dE lA invEstigACión

Las investigaciones cualitativas tienen el propósito de comprender la situación 
problemática abordada desde el punto de vista de quienes la experimentan 
(Hernández, Baptista, y Fernández, 2010). Con la intención de analizar la com-
plejidad de algunos casos particulares dentro del contexto que se presenta, se 
utiliza un enfoque de Estudio de Casos (Stake, 2005). En específico, el estudio 
de casos se denomina embebido, puesto que de acuerdo a Yin (2003), éste tiene 
la particularidad de elegir más de un caso pero siguiendo subunidades lógicas 
que serán analizadas en detalle.
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Nos interesa determinar la manera en que la experimentación apoya la 
creación y uso de modelos matemáticos lo cual permitirá, eventualmente, reflexio-
nar sobre los retos que conlleva su implementación en una clase de ED. En 
concordancia con el marco teórico presentado en la sección anterior, se eligieron 
las unidades de análisis (los diálogos entre los mismos alumnos y documentos 
generados por ellos) que dieran pie a la producción y estudio de los datos, 
aunque siempre con un carácter flexible como lo señala Stake (2005). Las uni-
dades de análisis estuvieron en concordancia con los siguientes propósitos, de 
caracterizar:

a) El rol de la experimentación en la actividad de los alumnos donde fue 
implementada la secuencia didáctica diseñada.

b) Los retos que implicó la ejecución de la experimentación en el aula.

La población de la investigación fue conformada por 46 estudiantes de diversas 
ramas de la ingeniería que cursaban la materia de ED en el semestre agosto-di-
ciembre 2015 (2 grupos). La elección de la muestra estuvo basada en criterios 
propios de un estudio de casos, donde fue necesaria una reflexión sobre el número 
de réplicas para recolectar la información a ser analizada (Yin, 2003). Con el 
propósito de ser exhaustivos en el análisis de las transcripciones, se seleccionaron 
seis casos (agosto-diciembre 2015), correspondientes a dos equipos de trabajo. 
Su elección fue de manera aleatoria entre los 14 equipos de trabajo.

La secuencia de la actividad experimental ocurre en una sesión de clase de 
1.5 horas de duración. La secuencia de actividades estuvo determinada siguiendo 
las etapas del ciclo de modelación de Rodríguez (2007, 2010). A continuación se 
presenta a detalle la secuencia de actividades en esa sesión y en la figura 2 
se representan las actividades ubicadas en el esquema de modelación 
matemática. 

Actividad 1. La actividad uno presenta la situación problema (Situación Real 
dentro del ciclo de modelación). La situación gira en torno a cuestionarse en 
conocer cómo está cambiando la magnitud “carga de un capacitor” en un circuito 
RC respecto al tiempo. Durante los primeros minutos de la clase, se presenta 
una breve introducción al tema de circuitos mediante una charla con expertos 
en la divulgación de la ciencia y/o de ingenieros expertos en el área. Esto supone 
la mayor parte del tiempo, la presencia de colaboradores externos en la clase 
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para la adecuada presentación del tema. Durante la charla, los alumnos discuten 
ideas que los llevan a iniciar la propuesta de un Modelo Pseudo-Concreto.

Actividad 2. Es durante esta actividad donde se empieza a incorporar el uso de 
tecnología en el aula. De nuevo, esta actividad busca que los alumnos vivan la 
Situación Real e inicien con la creación de un Modelo Pseudo-Concreto. Se 
invita a los alumnos a construir un circuito RC con material que el profesor lleva 
a la clase. El experimento que los alumnos realizaron fue diseñado por la pro-
fesora responsable del grupo en colaboración con expertos en física e ingeniería 
eléctrica y robótica. Los materiales que incluía el experimento fueron: a) 1 sensor 
de voltaje; b) 1 computadora; c) 1 Lab quest mini (dispositivo entre el sensor y 
la computadora); d) 1 cable adaptador; e) un juego de 4 baterías (1.5 volts = 6 
volts; f) 1 resistencia; g) 1 capacitor; h) tres cables conectores. El material men-
cionado se distribuyó en cada equipo de trabajo, conformado por tres estudiantes. 
A cada uno se le proporcionó un protocolo de práctica de laboratorio previamente 
realizada por el docente donde se les indicaba las instrucciones para realizar 
las diversas conexiones (ver figura 3).

Artículo: 04 REM 28-3 QUIROZ 

 2 
Figura 2. Actividades de la experimentación dentro del Ciclo de Modelación 

Figura 2. Actividades de la experimentación dentro del Ciclo de Modelación.
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Figura 3. Fragmento de práctica que se les proporcionó a los equipos de trabajo.

Actividad 3. En esta actividad los alumnos pueden obtener mediante la tecnología 
los Resultados Físicos y Resultados Pseudo-Concretos de la situación que se 
presentó en un inicio. Se pidió el armado del circuito y la generación de gráficas 
que se forman por la carga y descarga del capacitor con apoyo del sensor de 
voltaje. Se propició una discusión grupal con el fin de iniciar una interpretación 
de las gráficas proporcionadas por el sensor. Algunos ejemplos son mostrados 
en la parte inferior (ver figura 4):

Figura 4. Diversas representaciones mostradas por sensor de voltaje.
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Actividad 4. Los resultados arrojados por el sensor apoyan la construcción del 
Modelo Físico y Modelo Matemático. Se propicia la discusión grupal de sus 
conocimientos previos que buscará iniciar la construcción de un modelo de ED 
para representar el cambio de la carga del circuito eléctrico RC. La ED es: 

Rq ' t( )+ 1
c
q t( ) = E t( ) ;q t = 0( ) = 0c .

Actividad 5. En el ciclo de modelación, la etapa de Estudio Matemático está 
representada en esta actividad. Se introduce la deducción del método analítico 
de una Ecuación Diferencial Ordinaria (EDO) lineal de primer orden. En algunas 
ocasiones, éste ya ha sido presentado previamente y sólo se procede a la reso-
lución matemática de la ED propuesta con anterioridad. 

Actividad 6. Por último se permite al alumno que confronte sus resultados del 
Modelo Matemático con los resultados que la tecnología propició, es decir, 
el Modelo Situación Real. Con los resultados obtenidos (solución general y par-
ticular) del modelo teórico, se solicita evaluar el Modelo Matemático que había 
sido propuesto con la información obtenida del armado del circuito. Se compara 
este análisis con las gráficas obtenidas por el sensor y la respuesta analítica de 

la carga. La forma de la solución general es: q t( ) = E
C
− E
C
e −t /RC .

Actividad 7. Se reflexiona de manera general sobre el proceso de experimentación 
y modelación; además se discute sobre las diferencias entre lo expresado ana-
líticamente y la experimentación realizada.

La recolección de información de los casos fue suficiente para alcanzar un 
nivel de comparabilidad y estudio exhaustivo del fenómeno que permitiera la 
validación de las conclusiones (Stake, 2005). En ella se usaron dos fuentes de 
información: los diálogos entre los mismos alumnos y los documentos generados, 
es decir, los registros escritos que fueron realizados por los estudiantes durante 
la sesión. La recolección de la información utilizó tres técnicas importantes: 

 • Instrumento A. La observación participativa en 3 sesiones previas, durante 
y posterior a la implementación en cuestión. La observación fue videogra-
bada y transcrita para su análisis a detalle en los dos grupos donde se 
llevó a cabo la experimentación. 
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 • Instrumento B. El análisis de documentos producidos en estas 3 clases 
(protocolo de práctica y ejercicio) y/o tareas posteriores.

 • Instrumento C. Una encuesta previa para conocer el conocimiento y la 
familiaridad de los 46 alumnos sobre el contexto eléctrico.

 • Instrumento D. Una encuesta final del curso (46 estudiantes) donde se les 
preguntó en especial sobre el impacto del uso de experimentación en su 
aprendizaje de las ED. 

 • Instrumento E. La transcripción de la entrevista de 6 de los 46 alumnos 
durante el semestre agosto-diciembre 2015. Las entrevistas fueron video-
grabadas y transcritas para su análisis a detalle. 

El análisis de la información buscó examinar, categorizar, tabular, evaluar y 
recombinar evidencia, siempre guiados por las proposiciones iniciales del estudio 
(Yin, 2003). La triangulación óptima para el estudio de casos es la que confrontó 
las observaciones directas con la revisión de registros y la metodología planteada 
(Stake, 2005).

La validez de constructo fue seleccionada como la óptima para las investi-
gaciones de esta naturaleza. Esta validez refiere a que los conceptos definidos 
en el marco teórico se reflejaron en los instrumentos utilizados (Concha, Barriga 
y Henríquez, 2011). De esta manera, fue por medio de la concepción de mode-
lación matemática y sus diferentes etapas y transiciones, como se pudieron 
confeccionar los instrumentos para la recolección y posterior análisis de los datos 
obtenidos. Para completar dichos instrumentos se utilizaron video grabaciones 
en las sesiones de recolección de datos. (Yin, 2003).

PrEsEntACión Y disCusión dE los rEsultAdos

Los resultados muestran que la puesta en marcha de la experimentación tuvo 
dos roles importantes. En primer lugar, la manipulación de los diversos materiales 
que conformaban un circuito eléctrico vivenció un acercamiento hacia un fenó-
meno que pocos alumnos de la clase han tenido oportunidad de apreciar. Dentro 
del ciclo de modelación, el planteamiento de la Situación Real es de gran impor-
tancia puesto que representa el detonante de todo un proceso de creación de 
modelos matemáticos. Precisamente la tecnología permitió que los alumnos no 
sólo tuvieran un acercamiento al problema mediante su lectura, sino además, a 
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través de la experimentación del mismo, mediante los materiales involucrados. 
Ello fue un factor de motivación durante la sesión. 

De acuerdo con una encuesta previa (Instrumento c) realizada a los estu-
diantes antes de la sesión, menos del 45% de ellos tenían alguna experiencia 
con el armado de circuitos eléctricos en otras asignaturas y materias. Los alumnos 
expresaron asombro y motivación cuando se entregaron los elementos del armado. 
El apoyo en la motivación y la promoción de la curiosidad y la observación son 
dos roles atribuidos a la experimentación que están en concordancia con los 
resultados de García y Calixto (1999) y Navarro (2012). 

Cinco de las preguntas de la encuesta final (Instrumento D) estuvieron enca-
minadas a la indagación de la percepción de los alumnos respecto a la utilización 
de diferentes recursos tecnológicos en el aula. Resalta la pregunta número 3 de 
la encuesta, donde los alumnos muestran la valoración que le asignan al uso 
de sensores en el aprendizaje de las ED. Las respuestas de 46 alumnos encues-
tados en una escala tipo Likert, muestra que 91.1% consideran que la experi-
mentación en clase favoreció el aprendizaje de las ED en diversas formas. 

Artículo: 04 REM 28-3 QUIROZ 
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Figura 5. Respuestas de 46 alumnos a la encuesta final del curso 
Figura 5. Respuestas de 46 alumnos a la encuesta final del curso.

Algunos de los comentarios registrados al momento de las entrevistas (ins-
trumento e) con los alumnos se registran a continuación. 

A3: Sí, es muy diferente simplemente ver los problemas en papel que realmente 
observar el fenómeno y comparar el desarrollo teórico con la práctica, porque así se 
materializa lo que vimos en clase y te das cuenta de su utilidad.  
A6: Definitivamente sí fue de ayuda el uso de experimentos debido a que me los 
puedo imaginar sin ningún problema y en consecuencia la visualización y el planteo 
de la ecuación no se vuelven tan complicados.   
A8: Sí. Ver personalmente que tus predicciones son certeras y que en verdad estás 
entendiendo cómo funciona el mundo es una experiencia que no siempre se tiene. 
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A10: La actividad de circuitos fue muy padre, ya que tiene un uso más práctico que 
solo medir temperatura.  
A22: Definitivamente sí, me es más fácil aprender basándome en ejemplos que 
acontecen en la vida cotidiana debido a que me los puedo imaginar sin ningún 
problema y en consecuencia la visualización y el planteo de la ecuación no se 
vuelven tan complicados.

Los resultados de los instrumentos analizados muestran, que la experimen-
tación aunada con la charla inicial con los expertos, permitió a los alumnos 
iniciar su planteamiento del Modelo Pseudo-Concreto y del Modelo Físico. Las 
palabras mismas que utilizaban para explicarse la situación que estaban viven-
ciando fueron indispensables al momento de hacer una acercamiento a la 
modelación matemática. Ello conlleva al segundo de los roles que tuvo la tec-
nología en el proceso de modelación.

El segundo rol que tuvo la experimentación en el aula fue permitir una mejor 
comprensión y asimilación de los conceptos matemáticos en juego (ED, su solu-
ción, estabilidad de la misma, etc.) por los alumnos. Esto está determinado por la 
actividad número cuatro, que estuvo encaminada a la formación de un Modelo 
Matemático a través de un Modelo Físico. En la discusiones generadas por los 
estudiantes, el Modelo Matemático estuvo fuertemente ligado con la propia expe-
riencia a través del manejo de los circuitos eléctricos y los simuladores. Uno de 
los principales debates giró en torno a la interpretación de las gráficas del sensor 
versus el comportamiento de la carga del capacitor en tiempo (Situación Real). 

En el inicio de la clase, los alumnos de ambos equipos analizados dibujaron, 
de acuerdo con sus ideas previas, dos gráficas diferentes como se muestra en la 
figura 6. El docente buscó siempre el debate de ideas sin validar alguna de ellas.

(1) Docente: ¿Puede alguien decirme qué representan esas dos gráficas?
(2) A1: Representa que se carga rápido y se va alentando.
(3) Docente: ¿Eso representa?
(4) A2: No, que se va cargando lento y después rápido.

Dentro de estas interacciones se aprecia como el Estudio Matemático, parte 
importante del proceso de modelación, no se limita a la respuesta analítica de 
las ED, sino que permite el análisis cualitativo de representaciones gráficas. Ello 
conlleva a una posterior generación de ideas para su discusión y validación de 
las respuestas analíticas.
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Figura 6. Gráficas iniciales mostradas por los alumnos de ambos equipos.

La construcción del circuito eléctrico RC en cuestión, permite el diálogo con-
tinuo y que los alumnos confrontaran sus ideas iniciales de lo que ocurriría con 
lo que sucede en la realidad. En las conversaciones registradas, se evidencia 
que al final de la sesión los estudiantes muestran un manejo correcto de los 
términos propios del contexto eléctrico (carga, descarga, capacitor, resistencia, 
etc.) y una mejor comprensión de lo que ocurre en el fenómeno estudiado en 
relación al tema matemático mostrado en la clase (ver figura 7). Es importante 
señalar que los 2 ejemplos de gráficas mostradas en la figura 6 no es la gráfica 
que realmente refleje lo ocurrido en el circuito (ver respuesta en figura 4). Sin 
embargo, el hacer vivir una actividad de experimentación en una clase de mate-
máticas (que no es lo usual) ayuda a que los alumnos entiendan el significado 
de una solución particular de la ED y que vislumbren el apoyo importante de 
los métodos analíticos para encontrar estas expresiones matemáticas. El sensor 
deja ver la gráfica y una tabla numérica de comportamientos pero nunca la 
expresión matemática de la solución analítica.

Figura 7. Alumnos de ED en el armado de un circuito eléctrico RC.



El rol de la experimentación en la modelación matemática 

Educación MatEMática, vol. 28, núM. 3, diciEMbrE dE 2016 105

De esta manera, las explicaciones que los estudiantes proporcionaron, eran 
verificadas por ellos mismos después de observar el circuito eléctrico. Esto dentro 
del ciclo de modelación es posible apreciarlo en la parte de Confrontación del 
Modelo de la Situación Real. De esta manera, no era el mismo docente quien 
validaba las respuestas de los equipos, sino que la misma tecnología orientaba 
una discusión cuando no había congruencia por los resultados del modelo analí-
tico. Por ello, se identificó el desarrollo de un sentido crítico, muy relacionado con 
lo afirmado con Navarro (2012), puesto que incluso las explicaciones ofrecidas 
por los expertos en el tema hicieron dudar a los alumnos quienes buscaban 
continuamente la constatación que estos supuestos fueran ciertos:

Docente: (Después de mostrar las gráficas de varios equipos) Entonces la carga debe 
comportarse de manera exponencial.  
A6: A nosotros no nos queda así, así no carga nuestro capacitor.  
Docente: Tal vez los cables tienen un problema  
A4: Pero si funcionó hace un momento ¿no puede ser que haya diferencias entre la 
manera de cargarse cada uno de los circuitos? 

La evidencia recolectada y triangulada, correspondiente al segundo objetivo 
específico, mostró que el armado del Modelo Matemático estuvo vinculado a la 
realización del experimento. Los alumnos comprendieron lo que ocurría cuando 
el circuito eléctrico era cerrado por ellos mismos, ello fue evidenciado con las 
explicaciones de los mismos estudiantes respecto a las gráficas que se generaron:

A2: ¿Qué representa la asíntota en la gráfica?  
A1: La asíntota es el voltaje total de las baterías.  
A3: Pero como una batería no estaba muy nueva no se alcanzó el voltaje máximo 
teórico.

Esta comprensión los llevó a proponer un Modelo Matemático para explicar 
el fenómeno en ambos equipos. Los alumnos eligieron correctamente los ele-
mentos que componen la ecuación diferencial gracias a los materiales pre viamente 
manipulados en la experiencia. Cuando los estudiantes mostraron los modelos 
creados por los equipos se permitió que el grupo no solamente debatiera el 
modelo correcto sino también la forma de su solución de manera analítica:
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Docente: ¿Cuál es la función de la solución que acabamos de ver?  
A4: Exponencial.  
Docente: ¿Más ideas?  
A5: Raíces.  
A6: Es que nos dijeron que tarda tiempo infinito en cargarse, debe ser exponencial. 
Docente: Muy bien. Lo que vimos en el sensor es que la solución es exponencial, 
¿cómo se resuelve analíticamente?  
A1: Con lineal (refiriéndose al método para resolver una ED lineal).

Una parte importante de la clase fue la promoción de una reflexión entre la 
solución analítica y la gráfica que había sido generada por los sensores. Las 
explicaciones de los alumnos mostraron la comprensión del fenómeno tanto 
física como matemáticamente (ver figura 8). 

Figura 8. Explicaciones de los alumnos respecto a la solución analítica.

Es necesario reconocer que los resultados muestran que el trabajo en equipos 
fue determinante en el proceso de construcción y de discusión de ideas entre 
los alumnos, ello acorde con lo expuesto por Hitt (2003). Por ejemplo, un caso 
particular donde un estudiante tuvo como primera idea el que la solución era 
de tipo raíces, pudo comprobar que estaba en un error cuando sus mismos 
compañeros debatieron con él la idea de que la gráfica se acercaba más a una 
exponencial. El uso de la tecnología brindada por el sensor brindó elementos 
importantes que dieron fundamentos a los argumentos de los alumnos. El rescate 
de sus conocimientos previos, el armado del propio circuito, y las estrategias para 
su resolución, representaron aspectos ricos en ideas que llevaron a una evolución 
conjunta de los saberes de los alumnos.

Respecto al segundo objetivo específico, los retos que implicó el poner en 
marcha la experimentación en el aula fueron múltiples. En primer lugar demandó 
para el docente el trabajo previo diseñando la actividad más adecuada al 
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contenido matemático elegido. Una vez seleccionada, se inició la búsqueda de 
un problema preciso y que fuera factible su manipulación en el aula de clases. 
En un segundo momento, uno de los retos del docente estribó en el constan-
te cuestionamiento de las ideas iniciales de los alumnos para lograr una cons-
trucción de su conocimiento. Las interacciones del docente con los alumnos 
fueron cruciales para el desarrollo del armado físico del circuito eléctrico y en la 
conformación de los modelos que lo describían, así como lo señalan Quiroz 
(2015) y Quiroz, Hitt & Rodríguez (2015). 

Por último, contrario a lo esperado por los profesores; el uso de la tecnología 
por los alumnos no representa un reto difícil de superar. La práctica brindada por 
la docente con las instrucciones del armado permite el reconocimiento y la 
utilización de los distintos materiales por los alumnos. Sin embargo, una vez 
generadas las gráficas por el sensor, el principal reto originado por el experimento 
fue la búsqueda de explicaciones tanto en el ámbito físico como matemático de 
los resultados encontrados.

ConClusionEs Y rECoMEndACionEs  
PArA FuturAs invEstigACionEs

La experimentación en el aula de clases ha mostrado de antemano importantes 
aportaciones para la comprensión de las ciencias. Sin embargo, en el aula de 
matemáticas no es común su aplicación. La presente investigación mostró cómo 
la experimentación no solamente tiene cabida en una clase de matemáticas 
sobre todo si está basada en modelación matemática, sino que además la 
experimentación en la clase por los estudiantes es determinante en el proceso 
de dotar de nuevo significado a los estudiantes sobre las nociones matemáticas 
en juego. 

Sin embargo, los resultados presentados abren más interrogantes sobre la 
misma aplicación de la experimentación. Por ejemplo, la relación que pudiera 
existir entre una experimentación física en el aula o aquella que utiliza simuladores, 
puesto que no siempre es posible proporcionar a los alumnos el material adecuado. 
Por otro lado, los elementos utilizados para el diseño de la actividad, en concor-
dancia con el ciclo de modelación, podría apoyar el diseño de otras clases donde 
se emplee la experimentación en diferentes cursos de matemáticas. 

Los resultados de la presente investigación pretenden formar la base de más 
estudios preocupados por el rol y los retos de la experimentación en una clase 
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de matemáticas basada en la modelación matemática. Consideramos que el 
uso de este tipo de actividades en el aula apoya no solamente la comprensión 
de los conceptos matemáticos sino también ayuda a promover la motivación de 
los estudiantes al percibir su relación con su vida cotidiana. 

La búsqueda de estrategias que combinen, en el aprendizaje de las mate-
máticas, los contenidos y sus aplicaciones brindan oportunidades a los alumnos 
de reconocer la utilidad de esta asignatura en contextos propios de su vida 
cotidiana. Esta búsqueda es indispensable en la formación de ingenieros, quienes 
deben ser capaces de dar solución a las problemáticas profesionales a las que 
se enfrentarán en sus áreas laborales. 

Finalmente, es necesario reconocer la labor determinante del docente en la 
elección, diseño o adaptación y puesta en escena de actividades experimentales 
en el aula. Por tanto, el trabajo con los docentes ha de ser un aspecto primordial 
si se busca la diseminación de este tipo de actividades en las aulas de clase. 
Investigaciones recientes han mostrado metodologías que combinan el trabajo 
investigador-docente y cuyos resultados pudieran tomarse en cuenta para el 
seguimiento del estudio de la experimentación en matemáticas.
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resumen: En este trabajo se evalúa la dimensión matemática del Conocimiento 
Didáctico-Matemático de futuros profesores de matemáticas, al hacer transfor-
maciones de las representaciones de una función. Se aplicó un cuestionario a 
90 profesores en formación repartidos en tres grupos; fue analizada la homo-
geneidad de las respuestas por grupos, y se caracterizaron los objetos matemá-
ticos primarios y procesos presentes en las prácticas matemáticas que desarrollan 
los profesores en formación al resolver el cuestionario. Los resultados eviden-
cian serias dificultades de los mismos para identificar y usar los interceptos de 
una función sin ayuda gráfica; analizar sus valores extremos y sus intervalos 
de crecimiento; modelarla matemáticamente e identificar la pendiente de una 
función lineal. Los objetos matemáticos primarios y procesos presentes en las 
prácticas que desarrollan los estudiantes al hacer transformaciones de las repre-
sentaciones de las funciones involucradas en la situación son muy similares, a 
pesar de la diferencia en horas desarrolladas en el programa en cada uno de 
los tres niveles.
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Palabras clave: profesores en formación, función, representaciones semióticas, 
prácticas matemáticas.

Abstract: In this paper the mathematical dimension of the Didactical-Mathemat-
ical Knowledge of the future teachers of mathematics is analyzed when they 
transform the representations of a function. A questionnaire was applied to 90 
future teachers who were distributed in three groups. The homogeneity of the 
answers per group is analyzed, and the primary mathematical objects and 
the present process in the mathematics practices they develop trough their 
answers are characterized. The results show serious difficulties of the future 
teachers with some function topics, such as: indetifying and using their intercepts 
without a graphical support; analyzing their extreme values and growth ranges; 
making a mathematical model or a graphical draft; indetifying the slope of a 
linear function. The primary mathematical objects and present processes in the 
practices that the prospective teachers develop are very similar, in spite of the dif-
ference in the number of hours od instruction in each of three gropus. 

Keywords: future teachers, function, semiotic representations, mathematical 
practices.

introduCCión

La enculturación matemática de niños y jóvenes de las comunidades depende 
en gran medida de las habilidades y competencias para enseñar que posean 
las personas que los orientan. En relación con el concepto de función, parece 
haber un distanciamiento bien marcado entre su comprensión a nivel escolar y 
su necesidad de uso consciente a nivel social. Es decir, en las prácticas sociales 
–no académicas– es casi inevitable la utilización de este concepto en contextos 
cotidianos –aunque sea inconscientemente–, mientras que en contextos acadé-
micos los estudiantes parecen no reconocerlo y les cuesta utilizarlo de manera 
consciente, quizá por no poderlo relacionar con algo conocido. Para el Ministerio 
de Educación Nacional de Colombia (MEn, 2005), el estudio de las funciones es 
de suma importancia en el desarrollo de una comunidad, ya que conectan mode-
los y/o patrones con otros para producir estructuras matemáticas perdurables 
en el tiempo. Se trata de un concepto que brinda una gran oportunidad para 
explorar sus representaciones en un mismo ambiente, lo cual facilita su estudio 
a través del análisis de congruencias e incongruencias entre los elementos de 
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sus representaciones. Así, los escenarios donde este concepto es usado con fre-
cuencia podrían ser los más apropiados como enlace para realizar la conexión 
entre el concepto a nivel social y su uso y comprensión en contextos académicos.

Son abundantes los trabajos que indagan acerca de las dificultades presen-
tadas por estudiantes y profesores al decodificar información para hacer trans-
formaciones entre elementos de una función (Amaya y Medina, 2013; Hitt, 2003; 
Marroquín, 2009; Suárez y Cordero, 2010) y sobre los conocimientos didácti-
co-matemáticos de los profesores en la enseñanza de las funciones (Font, 2011; 
Godino, Wilhelmi y Bencomo, 2005; Parra y Pino-Fan, 2016). Según Hitt (2003) 
el problema de los estudiantes y de algunos profesores de enseñanza media 
para entender el concepto de función es que generalmente se restringen a la 
manipulación de una representación algebraica del mismo, y esto produce 
limitaciones en su comprensión. En general, la actividad de conectar diferentes 
representaciones de un concepto matemático no es considerada fundamental 
por muchos profesores para su construcción. En particular, las actividades que 
involucran transformaciones tipo conversión y tipo tratamiento (Duval, 2004) son 
minimizadas por los profesores al estudiar las funciones, desconociendo que 
promueven un mejor entendimiento de las funciones y facilitan el desarrollo 
de procesos de visualización.

De lo planteado por Hitt (2003) se puede inferir que en la enseñanza de las 
funciones se ha tendido a sobrevalorar los procedimientos analíticos algebraicos 
y la algoritmización, sin tener en cuenta que el estudio de funciones se potencia 
si se realiza en un ambiente natural de camaradería y cooperación mutua entre 
aprendices. Asimismo, el recurrir a diferentes registros es absolutamente indis-
pensable para la comprensión en matemáticas (Duval, 2004) y además, según 
Duval (2012), esta comprensión requiere de la coordinación y el funcionamiento 
en sinergia de por lo menos dos registros, y que se pueda pasar espontáneamente 
de una representación a otra sin siquiera notarlo.

En este trabajo se tuvo como objetivo evaluar el conocimiento matemático 
de futuros profesores de matemáticas para hacer transformaciones de las repre-
sentaciones de una función. Concretamente se evalúa el reconocimiento, la 
producción y transformación de diferentes representaciones de una función, al 
igual que su uso, con el propósito de resolver una situación problema. Con esta 
finalidad utilizamos el modelo del conocimiento del profesor denominado Modelo 
del Conocimiento Didáctico-Matemático (cdM) (Pino-Fan, Assis y Castro, 2015), 
el cual nos proporciona herramientas teórico-metodológicas concretas para la 
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caracterización de los conocimientos de los futuros profesores, relacionados con 
la dimensión matemática.

2. MArCo tEóriCo

2.1 sobrE los conocimiEntos nEcEsarios para EnsEñar matEmáticas

Durante las últimas décadas, las investigaciones en Educación Matemática han 
sido muy fecundas al tratar de indagar sobre los conocimientos matemáticos 
que debe dominar un profesor para enseñar las matemáticas eficientemente. 
Entre los trabajos más destacados están los de Shulman (1986, 1987, 2005), Ball, 
Thames y Phelps (2008), y Godino y sus colaboradores (Godino, 2009; Godino, 
Batanero, Rivas y Arteaga, 2013; Pino-Fan et al., 2015). Como resultado de estos 
trabajos, aún no se ha llegado a un consenso sobre un marco teórico que 
caracterice dichos conocimientos, pero sí se han formulado diversos modelos 
que han hecho aportes significativos para su caracterización (Pino-Fan y Godino, 
2015), uno de ellos es el denominado modelo del Conocimiento Didáctico-Ma-
temático (cdM).

El cdM, inicialmente planteado como un sistema de categorías de análisis 
de los conocimientos del profesorado (Godino, 2009), se ha ido refinando en 
diversos trabajos (Godino y Pino-Fan, 2013; Pino-Fan y Godino, 2015; Pino-Fan, 
Assis y Castro, 2015). El cdM asume del Enfoque Onto-semiótico su sistema de 
herramientas teóricas, el cual proporciona un sistema de categorías y sub-cate-
gorías de conocimientos que el profesor debe conocer, comprender, saber aplicar 
y valorar, y para las cuales se proponen herramientas teórico-metodológicas que 
facilitan la operativización de los análisis de los conocimientos incluidos en cada 
sub-categoría. El modelo del cdM propone tres dimensiones, cada una a su vez 
compuesta por sub-categorías (Pino-Fan y Godino, 2015): Dimensión matemática, 
Dimensión didáctica, Dimensión meta didáctico-matemática.

Es de interés en este trabajo la Dimensión matemática, conformada por las 
sub-categorías conocimiento común del contenido –relacionado con el conoci-
miento que un profesor moviliza para resolver los problemas que les coloca a 
sus estudiantes y para verificar que las soluciones dadas a ellos sean apropiadas; 
más específicamente, se relaciona con el conocimiento que el profesor comparte 
con estudiantes del nivel donde orienta–, y el conocimiento ampliado del con-
tenido –que permite al profesor realizar las conexiones entre los conceptos que 
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fundamentan lo que se trabaja en un nivel y proyectar lo trabajado hacia lo que 
se necesita posteriormente, además de permitirle seleccionar y utilizar diferentes 
representaciones de un objeto, decidir cuál registro utilizar como principal y cuál 
o cuáles como auxiliares.

La Dimensión matemática es integral, integrada e integradora debido a la 
naturaleza de sus componentes. Por un lado, el conocimiento común del con-
tenido es absolutamente indispensable en un profesor de matemáticas, quien 
debe conocer el material que enseña y poderlo modificar para construir situa-
ciones problema, sin que pierda su esencia matemática. El conocimiento ampliado 
del contenido, en el caso concreto de nuestro estudio, facilita –entre los concep-
tos– establecer los enlaces, vínculos y conexiones intra e inter registros y 
representaciones.

Las sub-categorías de la Dimensión didáctica son tanto integradoras como 
integradas, facilitan el conocimiento del material y de las personas objetivo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, pero para ser útiles necesitan de la Dimensión 
matemática, y difícilmente se dan en ambientes aislados de los procesos de 
enseñanza. El conocimiento de los estudiantes es integrado a los demás cono-
cimientos del profesor y forma parte integral de los demás conocimientos de la 
Dimensión didáctica. Por lo anterior, la efectividad de los aprendizajes dependerá, 
principalmente, de la habilidad del profesor para integrar las componentes de 
cada dimensión.

La Dimensión meta didáctico-matemática hace al profesor consciente de que 
de su formación y actualización continua y permanente depende, en gran medida, 
el aprendizaje de sus estudiantes; permite al profesor reflexionar sobre su propia 
práctica (Pino-Fan, Godino y Font, 2016). Es muy importante si se sopesa el interés 
en formar personas de bien, versus resolutores de problemas matemáticos, si se 
quiere que la formación matemática contribuya a la formación de mejores seres 
humanos y ciudadanos. El establecimiento de este tipo de relaciones entre las 
dimensiones y su efecto formativo dice mucho sobre la potencialidad del cdM.

2.2 acErca dE las funcionEs

El objeto matemático función es el resultado de grandes esfuerzos de diferentes 
pensadores, y en su desarrollo histórico de más de 2,000 años ha sido objeto 
de diversas acepciones y generalizaciones (Parra y Pino-Fan, 2016). Según Sastre, 
Rey y Boubée (2008) tiene sus raíces en el desarrollo del concepto de número. 
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En la antigüedad los griegos trabajaron problemas que involucraban funciones, 
sin reconocerlas como tales, y haciendo sólo representaciones verbales o gráficas. 
Sin embargo, son aportaciones relevantes de la cultura helénica que, si bien no 
correspondían explícitamente al concepto de función, sí pueden considerarse 
los primeros antecedentes en su desarrollo. Para Kleiner (1989) el periodo más 
fecundo en la realización del concepto de función fue de 1450 a 1650, con 
grandes hechos como: 1) La extensión del concepto de número al de números 
reales y números complejos por Bombelli y Stifel; 2) La creación del álgebra 
simbólica por Vieta y Descartes; 3) Los estudios de problemas de movimiento 
por Kepler y Galileo; y 4) La unión entre el álgebra y la geometría por Fermat y 
Descartes. Según Leinhardt, Stein y Zaslavky (1990), el concepto de función tiene 
un estatus de facilitador en el aprendizaje de las matemáticas, pues permite la 
interacción de aprendices y objetos matemáticos, a través de actividades que 
involucran funciones con elementos del medio sociocultural.

El concepto de función es, sin lugar a dudas, un elemento fundamental en 
el desarrollo histórico de la humanidad, y ha adoptado a lo largo de su evolución 
histórica al menos seis significados parciales (Parra y Pino-Fan, 2016): 1) La 
función como correspondencia, 2) La función como relación entre magnitudes 
variables, 3) La función como representación gráfica, 4) La función como expre-
sión analítica, 5) La función como correspondencia arbitraria, y 6) La función a 
partir de la teoría de conjuntos. El término “función” fue usado por primera vez 
en 1673, en una obra de Leibniz; en la literatura frecuentemente alude a:

 • Una relación de correspondencia entre variables: relación en la que a cada 
valor en la variable de entrada le corresponde uno y sólo un valor de la 
variable de salida. 

 • La correspondencia entre elementos de dos conjuntos: una regla en la que 
cada elemento del conjunto de partida debe estar relacionado con un único 
elemento del conjunto de llegada.

 • La dependencia entre dos variables: por cada valor que se le asigne a la 
variable independiente, existe un único valor de la variable dependiente.

 • El conjunto de pares ordenados: es un conjunto de pares ordenados, con 
la condición de que la primera componente no se repita en ningún par 
del conjunto.

 • La relación entre dominio e imagen: relación que a cada número pertene-
ciente al dominio D, le asocia un único resultado numérico de entre las 
imágenes f(x).
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 • El criterio de la recta vertical: si se traza una recta vertical por cualquier 
parte del plano, si esta sólo corta la gráfica, la corta en una sola parte.

Cada definición se puede mirar como una relación de dependencia entre las 
variables, y en una representación gráfica, la variable independiente se asocia al 
eje de las abscisas y la dependiente al eje de las ordenadas. Los registros más 
comúnmente usados para representar una función son: analítico algebraico, 
analítico numérico, gráfico, figural, sagital, coloquial, tabular y el fenomenológico.

De acuerdo con el MEn (2005), el estudio de patrones, nociones y conceptos 
propios del pensamiento variacional –como constante, variable, razón de cambio, 
dependencia e independencia de una variable con respecto a otra, y con los 
distintos tipos de modelos funcionales– contribuye a la comprensión y uso de 
los conceptos y procedimientos de las funciones y sus sistemas analíticos, para 
el aprendizaje con sentido del cálculo. Con el propósito de desarrollar el pensa-
miento variacional sugieren analizar diferentes representaciones e intentar for-
mular procedimientos, algoritmos o fórmulas que permitan reproducir el mismo 
patrón de regularidad, calcular el término siguiente, confirmar o refutar las 
conjeturas iniciales e intentar generalizarlas. Entre los estándares propuestos 
por el MEn (2005) para el desarrollo del pensamiento variacional, y los sistemas 
algebraicos y analíticos, están:

Identifico relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones 
algebraicas (…) Modelo situaciones de variación con funciones polinómicas. Identifico 
y utilizo diferentes maneras de definir y medir la pendiente de una curva que repre-
senta en el plano cartesiano situaciones de variación. Identifico la relación entre los 
cambios en los parámetros de la representación algebraica de una familia de fun-
ciones y los cambios en las gráficas que las representan (p. 87).

En lo sugerido por el MEn (2005) se evidencia la importancia del uso de las 
representaciones semióticas como fundamento para relacionar los elementos 
de una función y asignarle significado y sentido a los conceptos. De acuerdo 
con Duval (2004), las representaciones semióticas son el medio que permite a 
un sujeto exteriorizar o comunicar sus representaciones mentales. A la transfor-
mación de una representación de un objeto sin cambiar de registro se le deno-
mina tratamiento, y cambiando de registro se le llama conversión; es decir, un 
tratamiento se logra al decodificar la información de un registro y recodificarla 
en el mismo registro, mientras que en una conversión la información decodificada 
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se recodifica en otro registro. Las similitudes de los elementos de dos o más 
representaciones permiten establecer las congruencias e incongruencias entre 
ellos. Duval (1999) asegura que “la comprensión de un contenido conceptual 
reposa en la coordinación de al menos dos registros de representación y esta 
coordinación se manifiesta por la rapidez y la espontaneidad de la actividad cog-
nitiva de conversión” (p. 186).

El significado de los objetos estudiados surge de la identificación de los 
componentes conectados de las diferentes representaciones y la coordinación 
de las organizaciones cognitivas (Meel, 2003), al ponerlos en paralelo con repre-
sentaciones fenomenológicas. De lo anterior cabe destacar la función de las 
representaciones semióticas como andamio en la adquisición de los conocimientos 
matemáticos, basados en la coordinación tanto intra-registro e inter-registros como 
trans-registro, es decir, en transformaciones tipo conversión o tipo tratamiento, y 
al poner en paralelo los elementos identificados en cada representación con 
elementos socioculturales que se pongan en juego y permitan asignar significado 
y sentido a los conceptos matemáticos estudiados.

3. AsPECtos MEtodológiCos

En este trabajo se evalúa la Dimensión matemática de los conocimientos didác-
ticos-matemáticos de futuros profesores de matemáticas al hacer transformacio-
nes de las representaciones de una función. En otras palabras, se analizan 
aquellos aspectos que comprenden sobre las funciones y la forma como los 
comunican. Se propuso un trabajo en dos dimensiones: ontológica y epistemo-
lógica. Ontológica por ser una actividad compartida donde la realidad se cons-
truye colectivamente a partir de la reflexión de los propios actores, buscando 
cambios en ellos mismos. Y epistemológica porque la realidad investigada es 
tratada de forma holística, teniendo en cuenta la relación de los participantes 
con el entorno educativo en que se forman, y el conocimiento se da como resul-
tado de la interacción entre todos los actores implicados en el proceso (Colás y 
Buendía, 2004).

La muestra fueron 90 futuros profesores de matemáticas de la Universidad 
de Sucre, Colombia: 28 del tercer semestre, 28 del sexto semestre y 34 del octavo 
semestre. Se partió del supuesto que los desempeños de los estudiantes de los 
tres grupos eran diferentes, teniendo en cuenta la cantidad de cursos de didáctica 
y de matemática tomados por unos y otros.
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Al terminar el tercer semestre los estudiantes han tomado unas 464 horas 
de formación matemática (dos cursos de Cálculo) y unas 432 horas de la com-
ponente didáctica-pedagógica (dos cursos de Didáctica de las matemáticas). Al 
terminar el sexto semestre han tomado unas 512 horas más de formación 
matemática (Cálculo iii, Ecuaciones diferenciales y Análisis matemático), y unas 
288 horas más de la componente didáctica-pedagógica (dos cursos más de 
Didáctica de las matemáticas). Y al terminar el octavo semestre han tomado unas 
192 horas más de la componente disciplinar y unas 224 horas más en la com-
ponente didáctico-pedagógica, durante las cuales realizan su práctica docente.

A finales del segundo semestre del 2014 se aplicó un cuestionario con pre-
guntas abiertas y cerradas sobre el mismo enunciado. Se escogió esta situación 
porque permite relacionar las funciones con el contexto sociocultural, lo cual 
facilita establecer congruencias entre elementos de dos o más representaciones 
de las funciones involucradas, comparar sus respectivos significados y encon-
trarles sentido al utilizarlos mientras se resuelve la situación.

El enunciado del cuestionario es:

 En la gráfica se muestran los costos de edición y los ingresos por la venta de 
una edición facsimilar del poema dramático de Alfonso Reyes, “Ifigenia cruel”.

Figura 1. Cuestionario base aplicado a los estudiantes. Original tomado de:  
http://historiasdeactividades.blogspot.com/2007/09/ifigenia-cruel-de-alfonso-reyes.html

Al enlistar los indicadores que permiten determinar la relación de los ele-
mentos de la situación funcional con el contexto sociocultural se obtuvieron las 

http://historiasdeactividades.blogspot.com/2007/09/ifigenia-cruel-de-alfonso-reyes.html
http://historiasdeactividades.blogspot.com/2007/09/ifigenia-cruel-de-alfonso-reyes.html
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categorías de análisis previas que se muestran en la tabla 1, con las cuestiones 
planteadas por cada categoría.

tabla 1. Categorías de análisis y cuestiones planteadas en la situación.

ítem Categorías de análisis Cuestiones planteadas

1 Identificación y uso del intercepto al 
origen en una función.

¿Cuáles son los Costos, los Ingresos y la Ganan-
cia por producir y vender 0 ejemplares?

2 Identificación y uso de los intervalos 
de variación de una función.

¿Dentro de qué límites se debe mantener la oferta 
para obtener ganancias?

3 Determinación de los máximos y mí-
nimos de una función.

¿Cuántos ejemplares se deben producir y vender 
para obtener la máxima Ganancia?

4 Identificación y uso del concepto de 
pendiente de una recta.

¿Cuánto cuesta producir cada libro si no se con-
sideran los Costos fijos de producción?

5 Modelación matemática de una si-
tuación funcional.

Calcula una expresión matemática que permita 
un cálculo aproximado de las Ganancias.
En el mismo plano coordenado realiza la gráfica 
de las Ganancias.

6 Utilización del concepto de ecua-
ción para encontrar una incógnita.

Si se sabe que se obtuvo una Ganancia de 20.000 
pesos, ¿cuál fue el número de ejemplares que se 
debió producir y vender?

7 Analiza el crecimiento y decreci-
miento de una función.

¿En qué intervalos crecen la funciones de Costos, 
de Ingresos y de Ganancias?

Podría esperarse que al resolver cada ítem/tarea planteada, el estudiante 
identificara, en la representación gráfica de las funciones involucradas, el ele-
mento por el que se le indagaba y, a partir de esta identificación, hiciera con-
versiones y/o tratamientos y diera su respuesta. Es decir, que decodificara del 
registro gráfico los elementos que necesitara de la función y los recodificara en 
otro o en el mismo registro.

Por ejemplo, para obtener una representación tabular de las funciones invo-
lucradas se podían ubicar puntos con igual abscisa sobre las gráficas de las 
funciones de ingresos y de costos, y luego restar las coordenadas correspondientes 
(Ingresos – Costos) para obtener algunos valores de la función Ganancias y 
proceder a elaborar una tabla como la tabla 2, donde los signos negativos para 
las Ganancias indican pérdidas. En las representaciones mostradas en este 
ejemplo se utiliza la siguiente convención de colores: blanco para el Número de 
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ejemplares, verde para los Costos, azul para los Ingresos y morado para las 
Ganancias.

tabla 2. Representación tabular de las funciones de Costos, Ingresos y Ganancias.

número de ejemplares 
(x)

Costo en pesos 
(y)

ingresos en pesos 
(y)

ganancias en pesos 
(y)

0 10000 0 -10000

50 17500 20000 2500

100 25000 37500 12500

200 40000 65000 25000

250 47500 75000 27500

300 55000 82500 27500

400 70000 90000 20000

450 77500 90000 12500

500 85000 87500 2500

600 100000 75000 -25000

Asimismo, es posible obtener las representaciones algebraicas de las funciones 
de Costos, Ingresos y Ganancias, para ello es necesario realizar algunas trans-
formaciones tipo conversión y/o tipo tratamiento. Similar a como se hizo para 
construir la tabla, se obtienen algunos puntos sobre las representaciones graficas 
de las funciones de Ingresos y de Costos, y con esta información se tiene una 
conversión al registro aritmético numérico, con la que además se puede construir 
una representación cartesiana para cada una de las dos funciones: e. g., Costos 
(0, 10.000), (200, 40.000); Ingresos (0,0), (50, 20.000) y (400, 90.0000), y utilizar 
esta información para hallar la pendiente de la recta (función de Costos): 
y2− y1
x2− x1 =

40.000 −10.000
200 − 0 = 30.000

200
= 150 , que corresponde al costo de cada 

ejemplar sin considerar los costos fijos de producción. Utilizando esta pendiente 
y el intercepto al origen en el eje Y, se puede obtener la expresión algebraica: 
Costos C(x) = 150x + 10.000. Esto indica que los costos fijos de producción para 
este libro son de 10.000 pesos, y el costo de edición de cada ejemplar, sin tener 
en cuenta los costos fijos de producción, es de 150 pesos.
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Para la función de Ingresos se pueden tomar los tres puntos de la represen-
tación cartesiana mostrada anteriormente y remplazarlos en la forma general 
de una función cuadrática: I (x ) = ax 2 + bx + c y resolviendo el sistema de ecua-
ciones: (1) c = 0; (2) 20.000 = 2.500a + 50b y (3) 90.000 = 160.000a + 400b se 
tiene que a = –0,5 y b = 425 y reemplazando estos valores en I (x ) = ax 2 + bx + 
c se obtiene la función de ingreso i(x)= -0.5x2 + 425x. Y como:

Ganancias es igual a Ingresos menos Costos [transformación tipo conversión]
G(x) = I(x) - C(x) [transformación tipo conversión]

G(x) = -0.5x2+425x – (150x+10.000) [transformación tipo tratamiento]
G(x) = -0.5x2+425x-150x-10.000 [transformación tipo tratamiento]

G(x) = -0.5x2+275x-10.000 [transformación tipo tratamiento]

Se dice que la transformación es tipo conversión porque se hace un cambio 
de registro, pasando del registro gráfico al del lenguaje coloquial, y de este al 
algebraico. Se dice que la transformación es tipo tratamiento porque se hacen 
transformaciones al interior del registro algebraico, sin abandonarlo.

Con la información anterior, y siguiendo la convención de colores, en la figura 
2 fueron reconstruidas las representaciones gráficas de las funciones involucradas 
en la situación, y se incluyó la representación gráfica de las Ganancias.

Figura 2. Representación gráfica de las funciones de Costo, de Ingresos y de Ganancias, 
en diferentes colores.

La convención de colores facilita realizar las congruencias e incongruencias 
entre los elementos comparables de las representaciones en cada registro, al 
ponerlos en paralelo y empezar a comparar los elementos ostensibles, tanto en 
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unos como en otros registros y representaciones. Este análisis de congruencias 
es un fuerte potencializador para la comprensión de las funciones, al hacer el 
tránsito entre todas las representaciones posibles y relacionarlas con los elementos 
de las representaciones del registro fenomenológico. De ahí la importancia de 
poder efectuar transformaciones en matemáticas como herramienta/instrumento 
para el aprendizaje de un concepto (Del Castillo, 2013).

Con los resultados se hizo un análisis comparativo de las calificaciones 
medias de los tres grupos al resolver el cuestionario, y utilizando tablas de con-
tingencias, con el coeficiente Chi-Cuadrado de Pearson (α = 0,05), son analizadas 
las asociaciones entre las respuestas dadas a cada ítem, con el grupo de donde 
estas provinieran.

Para elaborar el análisis y la caracterización de los objetos matemáticos primarios 
y procesos presentes en las prácticas matemáticas que desarrollan los estudiantes 
al resolver el cuestionario, se utilizó la noción de configuración ontosemiótica 
(Pino-Fan, Godino y Font, 2015), a través de la cual se pueden identificar y describir 
en detalle elementos lingüísticos, conceptos/definiciones, propiedades/proposiciones, 
procedimientos y argumentos de los objetos matemáticos implicados, así como sus 
significados y los procesos incluidos en las prácticas matemáticas institucionales 
o personales. Aquí solamente se reportan los resultados de la dimensión matemática 
del cdM de los futuros profesores al resolver el cuestionario.

4. rEsultAdos, AnÁlisis Y disCusión

En la presentación de los resultados se muestra una tripleta (i, j, k) donde “i ” 
(entre 0 y 28) representa la cantidad de estudiantes del tercer semestre, “j” (entre 
0 y 28) la de los del sexto semestre y “k” (entre 0 y 34) la de los del octavo 
semestre que hicieron referencia al tópico analizado en ese ítem. Y se presenta 
P(r)i, j, ó k donde r = 3, 6 u 8 semestre, para referir a un profesor en formación de 
alguno de los tres niveles.

4.1 dimEnsión matEmática

4.1.1 Conocimiento Común del contenido

Los resultados del análisis de varianza mostrado en la tabla 3 y las comparaciones 
múltiples de la tabla 4 evidencian que se encontraron diferencias estadísticamente 
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significativas en las calificaciones medias de los estudiantes de sexto semestre 
con los demás grupos (P < 0.05). Pero llama la atención que no se presentaran 
diferencias entre los de tercer semestre con los de octavo (ver tabla 3) y que 
obtuvieran mejores promedios los de sexto semestre que los de octavo, cuando 
los de octavo han visto por lo menos 192 horas más de matemáticas, y aproxi-
madamente 704 horas más de matemáticas que los de tercero. Cuestión preo-
cupante, pues los estudiantes de octavo semestre ya cursaron el programa en 
su totalidad, por lo cual es poco lo que se puede hacer para mejorar su nivel dis-
ciplinar, así que ingresarán al mercado laboral con serias dificultades en la 
dimensión matemática. Que haya diferencias entre los de sexto semestre con 
los de tercero podría esperarse, puesto que los de sexto en ese momento habían 
visto aproximadamente 512 horas más de matemáticas que los de tercero, pero 
a los de tercer semestre les faltan unas 704 o más horas en la componente 
disciplinar para terminar la carrera, lo que puede ser tiempo suficiente para 
alcanzar o superar el nivel mostrado por los estudiantes de sexto semestre.

tabla 3. Anova de la Calificación al resolver el cuestionario.

1.1
suma de 

cuadrados gl
Media 

cuadrática F sig.

Inter-grupos 101.285 2 50.642 10.673 0.000

Intra-grupos 412.815 87 4.745

Total 514.100 89

tabla 4. Prueba dMs de Comparaciones múltiples de las Calificaciones medias al 
resolver el cuestionario.

(i) semestre (j) semestre
diferencia de 
medias (i-j)

Error 
típico sig.

intervalo de confianza a 
95%

límite 
inferior

límite 
superior

3° semestre 6° semestre -2.286* 0.582 0.000 -3.44 -1.13

8° semestre 0.011 0.556 0.985 -1.09 1.12

6° semestre 8° semestre 2.296* 0.556 0.000 1.19 3.40
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A continuación se estudian, por categorías de análisis, los resultados de las 
respuestas al cuestionario dadas por los estudiantes de los tres grupos.

Identificación y uso del intercepto al origen en una función
En esta pregunta (ítem 1) del cuestionario, se pidió a los estudiantes encontrar 
los Costos, los Ingresos y la Ganancia por producir y vender 0 ejemplares. Se 
esperaba que con una inspección visual pudieran encontrar los Costos e Ingresos 
al producir y vender cero ejemplares, así como inferir, por sustracción, la Ganan-
cias. Sólo 27,7% (8, 13, 4) respondió acertadamente este ítem. La respuesta que 
predominó entre los estudiantes (44,4%) tenía las dos primeras opciones correctas, 
Costos e Ingresos, y la Ganancias cero (0), como se muestra en la respuesta del 
estudiante P(3)2 (figura 3).

Figura 3. Respuesta dada por P(3)2 a varios ítems del cuestionario.

En este objeto los estudiantes (21, 24, 25) utilizan elementos lingüísticos 
verbales, números naturales y el signo igual, como se observa en la respuesta 
dada por P(3)2 cuando indica “Costos = 10.000, Ingresos = 0 y Ganancias = 
–10.000”. Entre los conceptos/definiciones que utilizan, destaca el de intercepto 
al origen; asimismo, entre las proposiciones/propiedades parecen reconocer el 
punto (0, 10.000) como el intercepto de la recta Y = 150x + 10.000 con el eje Y, 
evidenciadas ambas representaciones en la respuesta de P(3)2 cuando dice: “punto 
de corte con eje Y → 10.000”. En cuanto a los procedimientos utilizados por los 



Tulio R. Amaya De Armas • Luis R. Pino-Fan • Antonio Medina Rivilla

126 Educación MatEMática, vol. 28, núM. 3, diciEMbrE dE 2016

estudiantes (18, 21, 14), parece ser evidente un análisis visual, ya que no mues-
tran ningún procedimiento, como se ve en la respuesta de P(3)2 (figura 3). En este 
caso, el análisis visual funcionó a medias porque estos estudiantes, a pesar de 
que pusieron en juego diferentes representaciones de la situación, no fueron 
capaces de concebir una Ganancia negativa, lo que pudo impedirles dar solu-
ciones adecuadas al problema (Hitt, 2003). En relación con los argumentos, no 
hay evidencias explícita de ellos en las respuestas de ningún estudiante de 
alguno de los tres grupos.

Identificación y uso de los intervalos de variación de una función
En esta pregunta (ítem 2) se pidió encontrar los valores en que se debe mantener 
la oferta para obtener Ganancias y se esperaba que, a partir de un análisis visual, 
pudieran identificar el intervalo para dichos valores. 58,8% (13, 20, 20) de los 
estudiantes dio respuestas acertadas en este ítem, pero mostraron ciertas limi-
taciones para identificar el dominio de la función Ganancias en el registro gráfico, 
como evidencia P(8)1 (figura 4) cuando dice “entre 400 y 450 ejemplares”, 
quien confundió el dominio de la función Ganancias con el intervalo donde se 
dan los mayores ingresos. Confusiones de este tipo pudieron ocasionar el alto 
porcentaje de desaciertos (41.2%), quizá por no poder establecer conexiones 
entre las representaciones semióticas involucradas en la situación (Meel, 2003) 
y a partir de ahí dar sus respuestas.

 

Figura 4. Respuesta dada por P(8)1 a varios ítems del cuestionario. 

 

Figura 5. Respuesta dada por el profesor en formación P(6)4  a varios ítems del cuestionario. 

Figura 4. Respuesta dada por P(8)1 a varios ítems del cuestionario.

Los elementos lingüísticos empleados por los estudiantes (10, 14, 16) en la 
identificación y uso de los intervalos de variación de una función fueron mayo-
ritariamente verbales combinados con números enteros, como lo hace P(8)1 (figura 
4) cuando escribe: “entre 400 y 450 ejemplares”. Respecto a los conceptos/
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definiciones, la totalidad de los estudiantes utiliza intervalos como lo hace P(6)4 
(figura 5), quien los expresa de dos formas: “de 40 a 510” o “x∈ (40, 510)”. Las 
proposiciones/propiedades utilizadas, aunque no lo expliciten sí dejan ver que 
el número de ejemplares para los cuales se tiene Ganancias está entre 40 y 510, 
esto se hace evidente en el manuscrito de P(6)4 cuando marca sobre el eje x, 40 
en un extremo del segmento y 510 en el otro, subrayando además la región del 
plano correspondiente a las Ganancias en ese intervalo. Los procedimientos 
usados por los estudiantes parecen ser visuales, como lo manifiesta P(6)4 en su 
respuesta mostrada en la figura 5. Y los argumentos son muy escasos en los 
estudiantes de los tres grupos, sin embargo hay quienes como P(6)4 dan cuenta 
de estos cuando dice: “para obtener ganancia la oferta debe estar entre 40 y 
510 ejemplares, ya que en la gráfica se ve que la ganancia es la región entre 
los ingresos y los costos que va de 40 a 510”.

Figura 5. Respuesta dada por el profesor en formación P(6)4 a varios ítems del cuestionario.

Determinación de los máximos y mínimos de una función
En esta pregunta (ítem 3) se pidió obtener el número de ejemplares que se deben 
producir y vender para obtener la máxima Ganancia. Se esperaba que confun-
dieran las Ganancias máximas con los Ingresos máximos. Sólo 38,9% (12, 13, 
10) pudo determinar el intervalo donde la Ganancia es máxima. En su mayoría 
(53,3%) consideraron el intervalo [0, 700] como respuesta, quizá en virtud de que 
esos eran los extremos visibles en la gráfica y –según lo reportado por Hitt 
(2003)– los estudiantes tienden a dejarse llevar por lo visual. Sin embargo, no 
consideraron las representaciones geométricas como complementarias en su 
proceso de resolución del problema, y como se esperaba (14, 11, 23) terminaron 
confundiendo la Ganancia máxima con los Ingresos máximos, lo que se evidencia 
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en el manuscrito de P(6)4 (figura 5), quien marca la Ganancia máxima en la 
región correspondiente a los Ingresos máximos, tal vez debido a que la gráfica 
de la función Ganancia no estaba explícita en la situación, por lo cual no pudie-
ron asociarla con algo conocido (Suárez y Cordero, 2010), y en el manuscrito de 
P(6)1 que dice: “la mayor Ganancia se da cuando se llega a 400 ejemplares”.

Figura 6. Respuesta dada por P(6)1 a varios ítems del cuestionario.

Los elementos lingüísticos utilizados por los estudiantes en la determinación 
de los máximos y mínimos de una función fueron verbales combinados con 
números naturales, elementos gráficos y signos de operación, como lo hace P(6)1 
(figura 6), que afirma: “la Ganancia máxima es de 20.000 → Ingresos – Costos 
= Ganancia”. Entre los conceptos/definiciones empleados están máximos y míni-
mos, intervalo y función, en particular P(6)1 plantea la estructura aditiva “Ecuación 
ganancia → Ingresos – Costos = Ganancia”, donde se evidencia el uso del 
concepto de función. En relación con las proposiciones/propiedades, determinan 
la mayor distancia entre las gráficas de las funciones Ingresos y Costos como la 
mayor Ganancia, al igual que el intervalo más alto de la función Ingresos como 
los puntos donde esta función toma sus valores máximos, así lo hace P(3)7 (figura 
7). Respecto a los procedimientos usados, se evidencian procesos de visualización 
complementados con algunos trazos figurales: P(6)4 (figura 5), por ejemplo, muestra 
el punto más alto de la gráfica de Ingresos como la Ganancia máxima y subraya 
la región correspondiente a las Ganancias, estableciendo con esto congruencias 
entre elementos de las representaciones gráficas, figural y del lenguaje coloquial. 
Y en cuanto a los argumentos, no se muestran evidencias claras de ellos, sin 
embargo P(6)1 en su manuscrito parece querer argumentar su actuar a partir de 
la serie de pasos que realiza cuando dice: “Así los ingresos = 90.000 y costos = 
70.000 ecuación ganancia → Ingresos – Costos = Ganancia → en la gráfica → 
90.000 – 70.000 = 20.000 ← representa la ganancia”.
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Figura 7. Respuesta dada por P(3)7 al ítem 4 del cuestionario.

Identificación y uso del concepto de pendiente de una recta
En esta pregunta (ítem 4) se pidió a los estudiantes el costo de producir cada 
libro si no se consideran los Costos fijos de producción. Se esperaba que iden-
tificaran, en el contexto de la situación, la pendiente de la función de Costos, 
localizaran dos puntos por donde pasa su gráfica y utilizaran la fórmula de la 
pendiente para encontrarla, como lo hizo P(3)7 (figura 7). Sólo 37,8% (9, 18, 7) 
dio respuestas acertadas a este ítem. Otro grupo (12, 4, 14) hizo un análisis visual 
que no favoreció su avance en la solución de esta tarea (Domenicantonio, Costa 
y Vacchino, 2011), considerando como respuesta 10.000 –los Costos fijos de 
producción–, en tanto que otros (7, 6, 13) como P(8)3 (figura 8) consideraron como 
respuesta 1500, valor que pudo obtenerse por error al simplificar.

Figura 8. Respuesta dada por P(8)3 al ítem 4 del cuestionario.
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Para este ítem los estudiantes (18, 21, 23) utilizaron elementos lingüísticos 
verbales y números naturales, expresiones aritméticas, algebraicas y figurales, 

como lo hace P(8)3 (figura 8) cuando escribe: m = y 1 − y 0

x1 − x 0

ecuación de la pendiente, m = 70.000 − 40.000
400 − 200

,m = 30.000
200

= 1.500- 

m = y 1 − y 0

x1 − x 0

ecuación de la pendiente, m = 70.000 − 40.000
400 − 200

,m = 30.000
200

= 1.500 . Entre los conceptos/definiciones 

que emplean destaca par ordenado, intercepto al origen, ecuación y pendiente 
de una recta, como lo muestra P(8)3. En relación con las proposiciones/propie-
dades, parecen reconocer la pendiente de la recta como determinante de la 
variación de la función lineal, para el caso P(8)3 señala “θ ← pendiente”, quien 
además establece congruencias entre los elementos de diferentes representa-
ciones semióticas de los registros analítico numérico, gráfico, del lenguaje coloquial 
y algebraico, como se muestra en los ejemplos anteriores. Respecto a los proce-
dimientos utilizados (19, 10, 27), elaboran una conversión del registro gráfico al 
analítico numérico, donde hacen algunos tratamientos hasta dar con su respuesta, 
y usan estos elementos para realizar una conversión al registro algebraico, en 
el cual efectúan una secuencia de tratamientos hasta obtener la expresión 
algebraica de los Costos, como puede verse en la solución dada por P(8)3. En 
cuanto a los argumentos, ninguno los establece claramente.

Modelación matemática de una situación funcional
Para la modelación matemáticamente de una situación funcional, se pidió a los 
estudiantes resolver dos cuestiones: 1) Calcular una expresión algebraica que 
permitiera un cálculo aproximado de las Ganancias, y 2) Realizar en el mismo 
plano coordenado donde estaban las gráficas de las funciones de Ingreso y de 
Costos, la gráfica de las Ganancias.

1) Ante la primera cuestión (ítem 5) se esperaba que hallaran primero las 
expresiones algebraicas para los Ingresos y los Costos, y a partir de varias con-
versiones y tratamientos, encontraran la expresión buscada. Solamente 47,8% 
(10, 22, 11) de los estudiantes dio respuestas acertadas, con algo de desorden 
al comunicarlas, como lo hace P(6)11, que denota de varias maneras la función 
de ingresos y no guarda una secuencia lógica en la presentación de sus resul-
tados. La siguiente opción más respondida correspondió a una función lineal, 
reforzando lo reportado por Marroquín (2009), quien señala que los estudiantes 
–al pedírseles modelar algebraicamente una función– tienden a dar como res-
puesta una función lineal.
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Figura 9. Respuesta dada por P(6)11 al ítem 5 del cuestionario.

Los elementos lingüísticos utilizados por los estudiantes (24, 27, 29) al calcular 
una expresión algebraica que permitiera un cálculo aproximado de las Ganancias 
fueron mayoritariamente algebraicos y aritméticos, combinados con números 
naturales y elementos verbales, como lo hace P(6)11 (figura 9) cuando anota: “y 
– 90.000 = 4p (x – 400)2 ecuación de la parábola”. Entre los conceptos/definiciones 
que emplean están: parábolas, rectas, punto, vértice y funciones, como muestra 
P(6)11 al expresar “G(x) = –0.5x2 + 275x – 10.000”, reportando la expresión alge-
braica que representa las Ganancias. En relación con las proposiciones/propie-
dades (10, 22, 11), identifican gráficamente el vértice y un punto de la gráfica 
de la parábola, y los usan para encontrar una expresión algebraica que dan 
como respuesta; P(6)11, en particular, dice: “(400, 90.000) vértice”. En cuanto a los 
procedimientos usados, en su mayoría (15, 24, 23) identifican el vértice y otro 
punto por donde pasa la gráfica de la parábola y, utilizando su forma canónica, 
dan su respuesta, por ejemplo P(6)11, quien encuentra primero las funciones de 
Costos y de Ingresos, y, a partir de ellas, la de Ganancias. Otros (9, 4, 11) dan 
como respuesta la expresión algebraica que representa los Costos. Respecto a 
los argumentos, en ninguno de los tres grupos se evidencian con claridad.
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2) Al construir en el mismo plano coordenado donde se presentó la situación, 
la gráfica de las Ganancias (ítem 6), se esperaba que los estudiantes –a partir 
de un análisis visual y mediante una serie de conversiones y tratamientos– 
obtuvieran la gráfica de las Ganancias, al identificar los interceptos de las gráficas 
de las funciones de Ingresos y de Costos y asociarlos con los cortes de la gráfi-
ca de la función Ganancias con el eje de las abscisas, y que su altura la asociaran 
con la diferencia de las funciones Ingresos y Costos. 57,8% (14, 20, 18) de los 
estudiantes obtuvo respuestas acertadas. En el análisis de desaciertos se evidencia 
que apuntaron a que la Ganancia mínima debía ser cero (38,9%), hecho que 
concuerda con sus respuestas cuando se les preguntó por el intercepto al origen 
de las tres funciones en el ítem 1, como se muestra en la gráfica elaborada por 
P(6)2 (figura 10). Este hecho constituye un obstáculo en el sentido de Brousseau 
(1999), lo cual pudiera considerarse normal, teniendo en cuenta la sorprendente 
lentitud de la humanidad en el proceso histórico de construcción del concepto 
de número negativo (Cid y Bolea, 2007).

Figura 10. Respuesta dada por P(6)2 a varios ítems del cuestionario.

Los elementos lingüísticos utilizados por los estudiantes al construir, en 
el mismo plano coordenado donde estaban las gráficas de las funciones de 
Ingreso y de Costos, la gráfica de las Ganancias, fueron verbales, gráficos, figu-
rales y números enteros, como lo hace P(6)2 (figura 10). Entre los conceptos/
definiciones que usan destacan funciones, puntos, graficas e interceptos al 
origen. En relación con las proposiciones/propiedades, parecen reconocer los 
puntos de corte de las funciones de Ingresos y de Costos y asociarlos con los 
ceros de la función Ganancias en el eje de las abscisas, como se evidencia 
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en la respuesta de P(6)2 quien además establece congruencias entre elementos 
gráficos y del lenguaje coloquial cuando señala con una flecha y dice “gráfica 
ganancia”. Según los procedimientos empleados, se puede inferir que lo hicieron 
por simple inspección visual, en tanto que otro grupo sólo sombreó la región 
correspondiente a las Ganancias, similar a como lo hizo P(6)2. No hay evidencias 
claras de los argumentos.

Utilización del concepto de ecuación para encontrar una incógnita
En esta pregunta (ítem 7) se pidió encontrar el número de ejemplares que se 
debió producir y vender si se sabe que se obtuvo una Ganancia de 20.000 
pesos. Se pretendía que identificaran gráficamente dos puntos de igual abscisa, 
uno para la función Ingresos y otro para la de Costos, de tal forma que su 
diferencia fuera aproximadamente 20.000 pesos, o que si ya habían obtenido 
la expresión algebraica de las Ganancias, armaran una ecuación igualándola 
a 20.000 y que, al encontrar la incógnita, respondieran. 61,1% (14, 21, 20) de 
los estudiantes dio respuestas acertadas, los restantes cometieron errores al 
modelar la expresión algebraica de las Ganancias, como lo hizo P(3)18 (figura 
11), quien además comete errores al adecuar la ecuación, antes de aplicar la 
fórmula general, lo que pudo impedirle responder satisfactoriamente (Domeni-
cantonio, Costa y Vacchino, 2011).

Figura 11. Respuesta dada por P(3)18 al ítem 7 del cuestionario.
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Los elementos lingüísticos que emplearon los estudiantes al usar el concepto 
de ecuación para encontrar una incógnita fueron mayoritariamente algebraicos, 
aritméticos y verbales, como lo muestra P(6)6 (figura 12) cuando expresa: “–0.05(400)2 
+ 273.5(400) – 10.000 es G(400)”. Entre los conceptos/definiciones que utilizan 
destacan función, polinomio aritmético y ecuación cuadrática, por ejemplo P(3)18 
y P(6)6 (figuras 11 y 12). En cuanto a las proposiciones/propiedades, un grupo 
amplio (14, 21, 20) identificó puntos en la gráfica de la función de Ingresos y en 
la de Costos, y los relacionó con elementos del contexto sociocultural donde se 
plantea la situación. Los procedimientos utilizados son esencialmente los que 
se previeron: 1) (13, 16, 15) dieron sus respuestas luego de un análisis visual; 2) 
(12, 13, 14) hacen una conversión al registro algebraico y formulan una ecuación 
cuadrática e intentan resolverla, como se muestra en el manuscrito de P(6)6 
cuando consigna: “Así que al revisar la gráfica nos damos cuenta que si se 
tienen 400 ejemplares la diferencia entre los ingresos y los costos es de 20.000…”, 
que además dice haber encontrado la expresión algebraica por tanteo. Un grupo 
muy reducido de estudiantes (0, 3, 1) argumentan sus respuestas, como es el 
caso del P(6)6, quien expresa: “… por tanto si se tiene una ganancia de 20.000, es 
porque se tienen 400 ejemplares”.

Figura 12. Respuesta dada por P(6)6 al ítem 7 del cuestionario.

Análisis del crecimiento y decrecimiento de una función
En esta pregunta (ítem 8) se les pidió determinar en qué intervalos crecen las 
funciones de Costos, de Ingresos y de Ganancias. Se esperaba que los estudiantes 
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identificaran visualmente el crecimiento en cada una de las tres funciones y, a 
partir de esto aportaran sus respuestas. Únicamente 32,2% (10, 12, 7) de ellos 
dio respuestas acertadas. Se evidencian serias dificultades con la comprensión 
del concepto de crecimiento, porque fue mucho mayor el número de quienes 
hicieron la gráfica de la función Ganancias que los que dieron una respuesta 
acertada a este ítem y al hacer la gráfica debieron darse cuenta hasta donde 
crece esta función. La dificultad parece estar centrada en el uso indistinto de la 
letra como magnitud y como variable generalizada (Font, 2011) y en el obstáculo 
que genera el análisis gráfico de una situación funcional, y aunque los estu-
diantes tienen la tendencia de no ir más allá de lo visual (Franco y Ochoviet, 
2006), combinaron el uso de la letra como variable generalizada con un análisis 
visual irreflexivo, como lo muestra la respuesta de P(3)8, que da valores fuera del 
dominio de la situación funcional “costos (–100, –∞+)”, combinados con valores 
al alcance de su visual cuando dice: “los ingresos crecen (0,400]”.

Figura 13. Respuesta dada por P(3)11 a varios ítems del cuestionario.

En este ítem los elementos lingüísticos que utilizan los estudiantes (19, 19, 
22) son mayoritariamente verbales combinados con números naturales e inter-
valos, como hacen P(3)11 y P(3)8 (figuras 13 y 14). Entre los conceptos/definiciones 
que usan destacan el de intervalo y ejes coordenados, como muestra P(3)8 (figura 
14) al expresar: “de cero a 425 ejemplares”. En relación con las proposiciones/
propiedades, la mayoría (18, 16, 27) asoció los intervalos solicitados a lo que 
estaba a su alcance visual, por ejemplo P(3)11, quien hace un análisis visual muy 
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limitado, tanto para la función Costos como para la de Ganancias, mientras que 
el análisis realizado por P(3)8 (figura 14) es mucho más completo y adecuado a 
la situación, asociando el eje Y a cada función analizada cuando escribe: “el eje 
Y (costos)”. Los procedimientos efectuados por los estudiantes de los tres gru-
pos parecen ser solamente visuales. En cuanto a los argumentos, se dan algunos 
casos aislados como P(3)8 (figura 14) al decir: “Ingresos: de cero a 425 ejemplares, 
ya que la función es cuadrática, por lo tanto una parte crece y la otra decrece 
y en este intervalo donde se aprecia que a medida que se aumenta en unidades 
sobre el eje X, el eje Y (Ingresos) también lo hace”.

Figura 14. Respuesta dada por P(3)8 al ítem 8 del cuestionario.

A manera de conclusión en cuanto al conocimiento común, las diferencias 
entre los grupos ocurren en las calificaciones al resolver el cuestionario, mien-
tras que las características de los objetos matemáticos mostrados por estudiantes 
de los tres niveles, en sus procesos de solución, son muy parejos, tanto intra 
como inter grupos.

4.1.2 Conocimiento Ampliado del contenido

Como hemos visto, el conocimiento matemático es necesario para entender las 
matemáticas, tanto en el nivel que se orienta como en el nivel posterior (Pino-
Fan y Godino, 2015). Permite poner en correspondencia diferentes objetos mate-
máticos, o hacer conexiones entre representaciones de un mismo objeto 
matemático. Determina el repositorio de recursos matemáticos usados por una 
persona ante una situación problema que tenga que resolver.

Las respuestas dadas por los estudiantes de los tres grupos a los ocho ítems 
del cuestionario son muy diversas. Únicamente (8, 21, 9) de ellos dieron respuestas 
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adecuadas a por lo menos seis ítems, mientras que otro grupo mucho más 
amplio (20, 7, 25) presentó serias dificultades, tanto en la comprensión de los 
enunciados de algunos ítems como en la elaboración de los procedimientos; 
también al tratar de hacer conexiones entre diferentes representaciones de las 
funciones y en la comunicación de los resultados. Así, se puede decir que los 
estudiantes del primer grupo poseen un dominio adecuado de la Dimensión 
matemática para resolver problemas con las características del que se les planteó. 
Del segundo grupo podemos decir que las dificultades al identificar y relacionar 
los elementos de una función en uno o varios registros podrían ser un impedi-
mento para el desarrollo del pensamiento variacional, indispensable para el 
acceso al cálculo (Hitt, 2003).

Que los profesores orientadores de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de las matemáticas tengan este tipo de dificultades es problemático para la 
enculturación matemática de las comunidades donde se van a desempeñar, ya 
que si no poseen sólidos conocimientos de la Dimensión matemática, difícilmente 
van a poder gestionar de manera adecuada los aprendizajes de sus futuros 
estudiantes. Sin embargo, se presentaron casos aislados donde se evidencian 
algunos fundamentos del conocimiento ampliado del contenido: P(6)5 (figura 14) 
intentó, por integración, encontrar el área entre las gráficas de los Ingresos y la 
de los Costos; además, al relacionar los elementos identificados en las represen-
taciones con elementos del contexto sociocultural donde se plantea la situación, 
hace un análisis trans-registro, proporcionando significado a los objetos estudiados 
(Pino-Fan y Godino, 2015).

Otro que evidencia algunos fundamentos del conocimiento ampliado del 
contenido es P(8)9 (figura 15), pues usa elementos no visuales en la gráfica cuando 
prolonga tanto el eje de los ejemplares como la gráfica de los Ingresos, conser-
vando la secuencia de los elementos originales, y a partir de ahí da su respuesta; 
por otra parte, P(3)18 y P(6)13 (figuras 17 y 18) intentan utilizar la fórmula para 
resolver una ecuación cuadrática.

Asimismo, fue significativo el número de estudiantes (9, 18, 7) que reconoció 
la pendiente de la recta en el contexto de la situación. Un grupo amplio de 
estudiantes (7, 12, 4) realizan varios procedimientos para llegar a una misma 
respuesta, en más de un ítem, y para designar las Ganancias subrayaron la 
región del plano correspondiente, hicieron la gráfica, la asociaron con su repre-
sentación coloquial y encontraron la representación algebraica.

Como puede apreciarse en la tabla 5, se presentaron altos niveles de homo-
geneidad al interior de los grupos en 62,5% de las respuestas dadas a las 
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Figura 15. Respuesta dada por P(6)5 a varios ítems del cuestionario.

Figura 16. Respuesta dada por el profesor en formación P(8)9 a varios ítems del cuestionario.
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Figura 17. Respuesta dada por P(3)18 al ítem 6 del cuestionario.

Figura 18. Respuesta dada por P(6)13 al ítem 6 del cuestionario. 

cuestiones planteadas, es decir, la tendencia por grupos fue a dar las mismas 
respuestas, tanto en los aciertos como en los desaciertos. Que la homogeneidad 
al interior de los grupos sea alta y que los porcentajes de aciertos en ellos no 
lo sean, significa que hubo un alto grado de acuerdos, sobre todo en los des-
aciertos. Y que la homogeneidad al interior de los grupos sea alta y los porcentajes 
de aciertos también lo sean, indica que hubo un alto grado de acuerdos, sobre 
todo en los aciertos. Por ello, es muy posible que estos resultados no sean pro-
ductos del azar, sino que se deban a las creencias y formas de orientar los 
procesos de enseñanza de algunos profesores, que orientan a algunos grupos y 
no a otros.
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tabla 5. Coeficientes Chi-Cuadrado de Pearson para cada cuestión planteada.

Cuestiones planteadas Aciertos (%) c2 P-valor

¿Cuáles son los Costos, los Ingresos y las Ganancias por 
producir y vender 0 ejemplares? 

27,77 16.439 < 0,05

¿Dentro de qué límites se debe mantener la oferta para 
obtener ganancias?

58,88 7.585 > 0,05

¿Cuántos ejemplares se deben producir y vender para 
obtener la máxima Ganancia?

38,88 14.355 < 0,05

¿Cuánto cuesta producir cada libro si no se consideran 
los Costos fijos de producción?

37,77 18.750 < 0,05

Calcula una expresión matemática que permita un 
cálculo aproximado de las Ganancias.

47,77 17.287 < 0,05

Si se sabe que se obtuvo una Ganancia de 20.000 pe-
sos, ¿cuál fue el número de ejemplares que se debió 
producir y vender?

61,11 71.408 < 0,05

En el mismo plano coordenado realiza la gráfica de las 
Ganancias.

57,77 10.052 > 0,05

¿En qué intervalos crecen la funciones de Costos, de 
Ingresos y de Ganancias?

32,22 6.467 > 0,05

ConClusionEs

Al evaluar la Dimensión matemática del cdM de los futuros profesores de mate-
máticas, se encontraron serias dificultades con la comprensión de la noción 
función, específicamente con la identificación y uso de los elementos de las fun-
ciones involucradas, la identificación de los interceptos al origen sin ayuda gráfica 
y el análisis de los valores extremos, así como con los intervalos de crecimiento 
la modelación de las funciones y la identificación de la pendiente de la función 
lineal. Los objetos primarios y procesos presentes en las prácticas que desarrollan 
los estudiantes al hacer transformaciones de las representaciones de las funcio-
nes involucradas en la situación son muy similares en los tres grupos, a pesar 
de la diferencia en horas desarrolladas en el programa, en cada uno de los tres 
niveles.

A pesar de los esfuerzos de los estudiantes por establecer conexiones entre 
diferentes representaciones de las funciones estudiadas, la generalidad es que 
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privilegian transformaciones tipo conversión hacia un sólo registro, donde reco-
difican la información, realizan algunos tratamientos y proceden a responder, 
siendo deseable que establezcan conexiones entre diferentes registros (Duval 
2004), ya que según Font (2011), estos ponen en función diferentes procesos 
cognitivos, cada uno de ellos estrechamente relacionado con otros. Pero además 
de pensar en los procesos cognitivos que podrían activarse haciendo conexiones 
entre representaciones, cabe pensar en la representación como una herramienta 
que posibilita prácticas que sin ella no serían posibles.

Uno de los conflictos epistémicos más marcados en relación con el concepto 
de función (Godino, Wilhelmi y Bencomo, 2005) es el distanciamiento entre el 
reconocimiento del concepto a nivel escolar y su uso consciente a nivel social. 
Esto se manifestó en la no aceptación –por parte de algunos estudiantes– de 
representaciones como la gráfica, la tabular, la del lenguaje coloquial y la feno-
menológica en calidad de representaciones de una función, y por ello no las 
usaron como apoyo para dar sus respuestas, a pesar de que las actividades 
propuestas fueron pensadas teniendo en cuenta este tipo de conflictos, reportados 
en algunos de los antecedentes revisados.
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¿Cuán abundantes son los conjuntos de 
números? Estudiantes comparando infinitos 
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resumen: Estudiamos las concepciones sobre la cardinalidad infinita de con-
juntos numéricos, de estudiantes con distinta formación matemática. Se analizó 
una tarea de comparación de conjuntos infinitos de números, resuelta por 
estudiantes de educación secundaria y estudiantes universitarios con distinto 
grado de formación matemática. Se clasificó a los estudiantes según sus ideas 
sobre el infinito y se realizó un Análisis Factorial de Correspondencia relacio-
nando éstas clases con el nivel de estudios de los estudiantes.
 Encontramos un gradiente de profundidad de estas ideas que comienzan 
desde de lo que hemos denominado horror infiniti, con las variantes de evitar 
el infinito o considerarlo como indefinido, presente principalmente en los estu-
diantes con menor nivel de estudios de matemática. En una zona intermedia 
se ubica la concepción más frecuente, la concepción finitista, ya sea tácita, 
explícita, o se base en los enteros como modelo de inclusión. La concepción 
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más compleja, la infinitista, sólo fue explicitada por estudiantes universitarios, 
según dos enfoques: pensar la cardinalidad de los conjuntos infinitos como una 
única cantidad infinita, o concebir distintos cardinales infinitos, este último 
expresado sólo por estudiantes avanzados de matemática.

Palabras clave: conjuntos numéricos, infinito cardinal, educación secundaria, 
estudiantes universitarios.

Abstract: We studied how students with different mathematical background 
conceive infinite cardinality of number sets. We analyzed a task in which high 
school and college students were requested to compare infinite number sets. 
Students were classified according to their ideas on infinity. Using this classi-
fication together with the students’ level of math education, we performed a 
correspondence factorial analysis. A gradient was found in the depth of stu-
dents’ ideas. At one end we found what we called horror infiniti, based students 
propensity avoid infinity and instead construe it as something undefined. These 
views were associated with students with less mathematical education. In an 
intermediate zone, the finitist conception was placed. It was the most frequent 
way of thinking among the participants of the study, with three versions: tacitly 
infinitist, explicitly finitist, or taking the integers as model of inclusion. At the 
other end, the infinitist conception was placed. It was present among students 
with college mathematical education, according to two types: thinking of the 
cardinality of number sets as a unique infinite quantity; or conceiving different 
infinite cardinals. The latter was found only in advanced mathematics students.

Keywords: comparison, number sets, cardinal infinity, mathematics education.

introduCCión

Consideramos que para desarrollar una enseñanza eficaz es preciso un cono-
cimiento profundo de las concepciones de los estudiantes acerca de cuestio-
nes clave en campos específicos de conocimiento. Precisamente las teorías del 
aprendizaje enfatizan en las concepciones de los estudiantes como uno de los 
puntos de partida y referencia permanente del proceso de enseñanza, debido a 
que sostienen que para que el aprendizaje sea significativo es necesario movilizar 
las ideas que los aprendices utilizan en diferentes contextos, interactuando 
con ellas a fin de enriquecerlas o modificarlas. Estas ideas se originan en una 
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constelación de factores, que incluyen: formas habituales de razonamiento huma-
no, la cultura en la que los estudiantes participan y en particular, las experiencias 
educativas. Suelen, además, interferir con la adquisición de conocimientos aca-
démicos (Ausubel, Novak y Hanesian 1978/83; Pozo y Gómez-Crespo, 1998; 
Vosniadou, 2008).

En este trabajo nos hemos propuesto estudiar las concepciones de estudiantes 
de nivel secundario y universitario sobre la noción de infinito cardinal. Por lo cual 
señalamos la importancia de distinguir, en el campo de las matemáticas, entre 
los conceptos (consensuados en comunidades científicas) y las concepciones 
(personales). Coincidimos con Sfard (2000, p. 211) cuando afirma que se puede 
definir el concepto como la palabra junto con sus usos discursivos, entendida 
como dicha por los miembros competentes de la comunidad de discurso, mientras 
que la concepción es la versión individual del concepto. Este último término se 
refiere a la manera especial en que una persona emplea la palabra en su dis-
curso y resuelve situaciones en las que el respectivo concepto está involucrado.

El infinito En la Educación matEmática, un contEnido invisibilizado

En Argentina (donde desarrollamos nuestro estudio), como en muchos países 
iberoamericanos, en la escuela primaria la educación matemática se centra, en 
principio, en el conjunto de números naturales, y hacia el final de este nivel se 
pretende que los alumnos operen en el conjunto de números racionales. En los 
estudios secundarios, la enseñanza propone profundizar la comprensión y el 
uso de los números racionales, siendo esperable que al completar este nivel los 
estudiantes conozcan los conjuntos de números enteros, racionales y reales.

Los conjuntos numéricos se presentan como infinitos, de manera no formal, 
en toda la escolaridad, dando múltiples sentidos a este término. Por ejemplo, los 
naturales son (potencialmente) infinitos porque siempre se puede encontrar uno 
mayor; en tanto que, los racionales son infinitos porque entre dos de ellos siempre 
se puede encontrar otro. En la enseñanza de la matemática de los últimos años 
de secundaria y de los primeros años de universidad se trabaja con los conjun-
tos infinitos como tema destacable, sin embargo, es habitual que se use esta 
noción como si resultara parte del sentido común, o fuese evidente para la 
comprensión de los estudiantes (Montoro y de Torres Curth, 1999). Sólo en un 
estadío muy avanzado del estudio de la matemática se estudia de manera formal 
la cardinalidad de los conjuntos infinitos.
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Sin embargo, el infinito matemático no constituye un objeto de conocimiento 
que las personas generan fácilmente a partir de su interacción con el ambiente 
físico y cultural cotidiano. Tanto el análisis histórico de este concepto matemático, 
como los modos en que estudiantes de secundaria y universitarios resuelven 
tareas que lo involucran, indican que para que el infinito se convierta en una 
entidad acerca de la cual y con la cual es posible pensar y operar se requiere 
la participación en contextos educativos que propicien un alto grado de reflexión 
(Juan, Montoro y Scheuer, 2012; Monaghan, 2001; Montoro y Scheuer, 2004; 
Moreno-Armella y Waldegg, 1995; Waldegg, 1993a, 1996).

El infinito matemático constituye un concepto poco familiar incluso para 
docentes de nivel primario (para quienes no forma parte del contenido curricular 
de enseñanza). Tal como muestran las investigaciones de Sbaragli (2004) y Arrigo, 
D’Amore y Sbaragli S. (2010), estos docentes mantienen concepciones del infi-
nito basadas en la intuición, que por lo general lo reducen a una extensión de 
lo finito. Los resultados de estos autores ponen de relieve cómo las dificultades 
observadas en la comprensión de lo infinito por los estudiantes avanzados no 
sólo se deben a obstáculos epistemológicos, sino que también se ven reforzadas 
por obstáculos didácticos derivados de modelos intuitivos erróneos proporcionados 
por los profesores desde los primeros años escolares. En este trabajo nos limi-
taremos a describir las concepciones naturalizadas por los estudiantes de los 
últimos años de secundaria y universitarios, sin pretender discutir el origen de 
las mismas.

las dos caras dEl infinito

El infinito se puede pensar de dos formas: como infinito potencial o como infinito 
actual. Si nos situamos en el contexto de los números naturales, una aproxima-
ción potencial está implicada cuando nos percatamos de que podemos comenzar 
a contar 1, 2, 3, ... y seguir contando, o al menos imaginar que contamos, y cada 
vez que tengamos un número, tendremos otro más grande. En cambio, pensar 
en el conjunto de todos los números naturales como una unidad, es pensarlo 
en forma actual. Cuando contamos n “cosas” establecemos una relación uno a 
uno entre las n cosas y los n primeros números naturales. Si las n cosas son 
una cantidad muy grande de cosas, n será un número (finito) muy grande. Pero, 
¿cuántas son todas las cantidades posibles de cosas? ¿Cuántos son los números 
naturales? ¿Cuántos los números racionales? ¿Cuántos los números reales?
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Concebir una colección de infinitos elementos presentes simultáneamente, requie-
re poner en juego procesos mentales de un notable nivel de abstracción. Para 
representarnos una cantidad infinita es necesario tratar las cantidades de un 
modo muy diferente al que es habitual cuando enumeramos o precisamos la 
cantidad de elementos de una colección finita (Montoro, 2005).

El largo camino matEmático hacia los númEros cardinalEs

La historia de la matemática provee nutrida información acerca del largo camino 
recorrido desde la dicotomía infinito potencial-actual planteada por Aristóteles 
en el siglo IV a.C. hasta la central influencia de Georg Cantor, a fines del S. XIX, 
quien dotó de sentido matemático al concepto de infinito trabajando con números 
transfinitos y mostrando que no todos los conjuntos infinitos son igualmente 
infinitos (para una revisión abarcativa, consultar Arrigo, D’Amore y Sbaragli, 2011).

A los fines de este trabajo nos interesa destacar la figura de Bolzano (1781-
1848), quien a comienzos del siglo XIX redacta las Paradojas del Infinito, donde 
reivindica la existencia del infinito actual y reconoce que la diferencia entre los 
conjuntos finitos e infinitos es precisamente la posibilidad de estos últimos de 
estar en correspondencia biunívoca con una parte propia. Sin embargo, considera 
que los conjuntos sólo pueden ser comparados por inclusión, respetando a la 
hora de comparar, el principio de que el todo es mayor que la parte.

Luego, Cantor estableció el concepto de potencia de una colección infinita, 
que más tarde conoceríamos como cardinalidad. Según Cantor, dos conjuntos 
tienen la misma potencia (o cardinal) si se puede establecer una correspondencia 
biunívoca entre sus elementos. Propone considerar a todos los conjuntos de 
igual potencia con un mismo cardinal infinito. Cantor demostró que hay tantos 
números pares como enteros, tantos naturales como enteros, tantos enteros como 
racionales (o fracciones). Su siguiente paso fue todavía más notable: demostró 
que no puede existir ninguna correspondencia biunívoca entre el conjunto de 
los números enteros y el conjunto de los números reales. En esta teoría los 
conjuntos infinitos son comparados por cardinalidad, lo que se presenta como 
una manera de contestar las preguntas formuladas más arriba en cuanto a la 
cantidad de números, estableciéndose una relación de orden entre las cardina-
lidades de los conjuntos numéricos.

Tenemos entonces que los conjuntos infinitos pueden ser comparados de 
dos maneras:
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 − Por inclusión: un conjunto incluido estrictamente en otro es menor (en el 
sentido de la inclusión) que éste. La relación de inclusión es una relación 
de orden parcial, es decir puede haber conjuntos incomparables. El todo 
es considerado mayor que la parte y la correspondencia uno a uno entre 
el todo y una parte es una característica de la infinitud del conjunto.

 − Por cardinalidad: en este modo de comparar, mediante correspondencias 
biunívocas, el todo puede ser igual (o equivalente) a la parte. Cualquier 
par de conjuntos es comparable. Se establece que todos los conjuntos 
coordinables poseen un mismo cardinal infinito. Cada cardinal se constituye 
en un nuevo objeto (número cardinal – cantidad infinita – número trans-
finito). Se puede operar con estos nuevos objetos; el cardinal de los números 
naturales y el de los números reales son cantidades infinitas distintas.

las concEpcionEs dE los EstudiantEs acErca dEl infinito

Podemos considerar que la idea de infinito potencial aborda el infinito como un 
proceso, mientras que el infinito actual es el objeto mental que se obtiene de la 
encapsulación, la cosificación de este proceso (Lakoff y Nuñez, 2000; Dubinsky, 
Weller, Mc Donald y Brown, 2005a; 2005b). Cuando una situación requiere que 
los estudiantes vean este proceso como terminado, pensando en las colecciones 
formadas por una infinidad de elementos en forma actual, la idea construida 
fuera y dentro del aula de matemáticas suelen suscitar inconsistencias, incohe-
rencias (Roa-Fuentes y Oktaç, 2014) o presentarse como nociones paradójicas, 
en función del contexto o de la tarea (Fischbein, Tirosh y Hess, 1979; Garbín, 
1998; Garbín y Azcárate, 2000; Mántica y Carbo, 2013; Waldegg, 1993b). Muy a 
menudo, estas inconsistencias provienen de aplicar a conjuntos infinitos procesos 
propios de las colecciones finitas con las que se interactúa normalmente (Arrigo 
y D’Amore, 2004).

Considerando la cardinalidad de los conjuntos numéricos, la demostración 
de Cantor de que hay tantos números pares como naturales, tantos naturales 
como enteros y tantos enteros como fracciones, enfrenta aspectos nucleares del 
sentido numérico básico humano (Dehaene, 1997; Pérez-Echeverría y Scheuer, 
2005). La afirmación los números enteros y los racionales tienen el mismo car-
dinal es contraintuiva debido a que entre dos racionales hay siempre otro racional, 
mientras que los números enteros se sitúan alejados entre sí en la recta numérica. 
También resulta contraintuitivo pensar que siempre podemos situar infinitos 
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números irracionales entre dos números racionales por pequeño que sea el 
intervalo que elijamos.

Por otra parte, como argumenta Waldegg (1993a; 1996), el establecimiento 
de una correspondencia biunívoca entre un conjunto infinito y una parte propia 
se presenta como un obstáculo para la comprensión de los conjuntos infini-
tos, dándose en los estudiantes, frente a esta idea, una fuerte resistencia a la 
instrucción. Esto se aprecia en el trabajo de Moreno-Armella y Waldegg (1991) 
en el que solicitaron a estudiantes de matemática del primer semestre de la 
universidad (sin instrucción formal sobre el infinito matemático) comparar pares 
de conjuntos numéricos (naturales/sus cuadrados y enteros/pares) presentados 
explícitamente como infinitos, como incluidos uno en otro y al mismo tiempo 
equipotentes. En la mayoría de las respuestas (43%) prevaleció el énfasis en el 
conflicto parte/todo comparando por inclusión, 22% comparó afirmando que son 
infinitos según una única cantidad infinita y sólo 2% comparó por cardinalidad.

En cuanto a la comprensión de cardinalidades transfinitas por parte de 
estudiantes de los últimos años de la secundaria, se ha encontrado que normal-
mente piensan que los números enteros son más que los naturales, debido a 
que los naturales están incluidos en los enteros (Fischbein, Jehiam y Cohem, 
1995; Tsamir y Tirosh, 1994; Waldegg, 1993b). En algunas ocasiones los estu-
diantes aceptan que el conjunto de los números naturales es equipotente al 
conjunto de los números enteros, no obstante, esta aceptación proviene de con-
siderar que existe una sola cantidad infinita, o en palabras de Arrigo y D´Amore 
(1999; 2004), de que se ha producido un aplanamiento de los cardinales trans-
finitos. Desde este punto de vista, los racionales, los irracionales y por lo tanto 
los reales tienen simplemente la misma cardinalidad.

Algunos estudios muestran que casi la mitad de los estudiantes de secundaria 
(Juan, Montoro y Scheuer, 2012) y universitarios en carreras con diferente nivel 
de estudios de matemática (Montoro, 2005) admiten la posibilidad de obtener 
colecciones infinitas discretas. Según esos estudios, otros estudiantes de secun-
daria (22%) o de universidad (37%), especialmente aquellos de carreras sin 
estudios de matemática, muestran concepciones finitistas, tales como: infinito 
como número muy grande. Alrededor de 20% de los estudiantes en ambos 
niveles no considera posibles las colecciones infinitas y 12% de los de secundaria 
(la mayoría en primer año) manifiesta duda e inseguridad al respecto.

En un estudio acerca de los modelos intuitivos sobre el infinito, con estudiantes 
de secundaria, bachillerato y primero de universidad, Belmonte y Sierra (2011) 
identificaron el modelo de indefinición, que consiste en respuestas asociadas a 
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la imposibilidad de conocer, operar o calcular con procesos u objetos infinitos. 
La presencia de este modelo fue disminuyendo en los grupos de estudiantes 
con mayor nivel de estudio de matemática.

Sintéticamente, podemos decir que la bibliografía revisada muestra seis tipos 
de concepciones que operan cuando los estudiantes de secundaria y universidad 
se enfrentan a tareas cuya respuesta implica, necesariamente, la noción de infinito.

Los estudiantes más jóvenes o con menor estudio de matemática suelen mostrar 
inseguridad o resistencia frente a la posibilidad de la existencia de colecciones 
infinitas, manifestando, explícitamente esta imposibilidad (Juan, Montoro y Scheuer, 
2012; Montoro, 2005) y la concepción de infinito como indefinido (Belmonte y 
Sierra, 2011), según la cual no se puede operar con conjuntos infinitos.

Dos visiones finitistas muy arraigadas en los estudiantes son: concebir el 
infinito como un número muy grande (Fischbein, Tirosh y Hess, 1979; Monaghan, 
2001; Montoro, 2005; Juan, Montoro y Scheuer, 2012) y extender la propiedad 
de los conjuntos finitos el todo es mayor que la parte a los conjuntos infinitos, 
concepción que suele denominarse de inclusión (Fischbein et al., 1979; Fischbein; 
1987; Waldegg, 1993b; Falk, 1994).

Entre los estudiantes que aceptan la posibilidad de colecciones infinitas se 
ha identificado la concepción de aplanamiento donde se considera única la 
cantidad infinita (Arrigo y D´Amore, 2004; Fischbein et al., 1979; 1987) y, muy 
minoritariamente, la concepción de infinito cardinal, sólo presente en universi-
tarios (Moreno-Armella y Waldegg, 1991, Montoro, 2005).

En este trabajo nos proponemos contribuir a un mayor conocimiento de las 
concepciones sobre el infinito matemático de estudiantes en los últimos años 
de la escuela secundaria y en la universidad.

Consideramos que un estudio de este tipo puede ayudar a comprender cómo 
evolucionan estas concepciones en función de la educación, así como a analizar 
más a fondo las posibles barreras para la comprensión de este concepto, en su 
forma específicamente matemática en tanto infinito actual o cardinal.

objEtivos

El objetivo del presente estudio fue conocer cómo estudiantes conciben el infinito 
matemático en el contexto de la comparación de la cardinalidad de conjuntos 
numéricos, en diferentes etapas de la educación matemática, desde la matemática 
escolar hasta la matemática universitaria y la transición entre ellas.
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Apelamos a un contexto de comparación de conjuntos infinitos de números, 
sin plantear explícitamente que se trata de conjuntos infinitos, ni mostrar una 
posible biyección entre ellos, a fin de habilitar que, incluso estudiantes con escaso 
grado de formalidad en sus estudios de matemática, pudiesen abordar la tarea.

En particular, nos propusimos:

 − Identificar diferentes modos de comparar conjuntos infinitos de números y 
observar su distribución entre estudiantes de distinto nivel de estudios de 
matemática.

 − Inferir las concepciones sobre el infinito de los estudiantes y relacionarlas 
con el nivel de estudio de matemática.

MEtodologíA

participantEs

Participaron 307 estudiantes de escuela secundaria (167) y de universidad (140) 
de instituciones públicas en San Carlos de Bariloche (Argentina). Los estudian-
tes de nivel secundario se distribuyeron en los tres últimos cursos de un mismo 
centro educativo: tercero, cuarto o quinto. Los de nivel universitario se diferen-
ciaron en ingresantes, quienes estaban asistiendo al cursillo de ingreso univer-
sitario de un mes de duración, y avanzados, quienes cursaban materias del 
último año de tres carreras distintas.

Los estudiantes de los últimos años de secundaria habían cursado asigna-
turas de matemática en las que se enseñan los conjuntos numéricos: naturales, 
enteros, racionales y reales. Durante el tercer año de secundaria se estudian 
los números reales, actualizando los enteros y racionales introducidos en pri-
maria, enfatizando que los enteros amplían a los naturales y están incluidos 
en los racionales, y que la unión de racionales e irracionales conforma los 
números reales. En cuarto y quinto año de este nivel se estudian distintos temas 
en el marco del conjunto de los números reales, llegando incluso a un pre-cál-
culo, donde se interactúa con el concepto de infinito, principalmente como 
proceso sin fin.

En las tres carreras universitarias consideradas, Matemática, Biología y Educación 
Física, los estudios de matemática tienen diferente peso. La primera se centra en 
la formación matemática, llegando en los últimos años a estudiar formalmente 
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el concepto de infinito cardinal. La segunda es una carrera de ciencias naturales 
en la cual se cursan asignaturas de matemática, sin que ésta sea una disciplina 
central. Los temas habituales son cálculo en una y varias variables y ecuaciones 
diferenciales, donde se trabaja implícitamente con el concepto de infinito. En 
Educación Física no se contempla formación matemática.

En lo sucesivo denominaremos NEM, al Nivel de Estudio en Matemática al 
que pertenecen los/las estudiantes y 3ro al grupo de estudiantes de tercer curso 
de secundaria, 4to al grupo de estudiantes de cuarto curso de secundaria, 5to al 
grupo de estudiantes de quinto curso de secundaria, EFI al grupo de estudiantes 
ingresantes de Educación Física, BI al grupo de estudiantes ingresantes de Biología, 
MI al grupo de estudiantes ingresantes de Matemática, EFA al grupo de estudiantes 
avanzados/as de Educación Física, BA al grupo de estudiantes avanzados/as de 
Biología y MA al grupo de estudiantes avanzados/as de Matemática.

La distribución de los estudiantes participantes respecto de su Nivel de Estu-
dios de Matemática y rango de edad se presenta en la tabla 1.

tabla 1. Distribución según nivel de estudios de Matemática y rango de edad de los 
participantes.

nivel de Estudios de Matemática nEM rango de edad en años n

Secundario
3er año 3ro 15-17 59

4to año 4to 16-18 56

5to año 5to 17-19 52

Total, estudiantes de secundaria 167

Universidad

Ingresantes

Ed. Física EFI 18-24 26

Biología BI 17-24 26

Matemática MI 18-27 31

Total, estudiantes ingresantes 83

Avanzados

Ed. Física EFA 23-27 21

Biología BA 21-26 16

Matemática MA 22-30 20

Total, estudiantes avanzados 57

Total, estudiantes universitarios 140

Población total PT 15-30 307
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tarEa y procEdimiEntos

La tarea formó parte de un cuestionario escrito, más amplio, destinado a indagar 
sobre la comprensión del número real, contestado de forma voluntaria, individual 
e informada en las respectivas instituciones educativas y en un tiempo medio 
de 40 minutos. Este cuestionario constaba de 10 tareas relacionadas con la 
cardinalidad infinita de conjuntos de números, la densidad, la representación 
en la recta y la completitud de los números reales. En este estudio se conside-
raron 307 estudiantes que respondieron al menos 70% del cuestionario.

La tarea demandó a los participantes que comparasen cinco parejas de 
conjuntos infinitos de números indicando cuál es más abundante. Las parejas 
de conjuntos propuestas fueron: A. capicúas/ no-capicúas; B. primos/ pares; C. 
naturales/ enteros; D. enteros/ racionales y E. racionales/ irracionales.

Se solicitó elegir una respuesta entre las siguientes opciones: que alguno de 
los dos conjuntos fuera más abundante; los dos conjuntos fueran igualmente 
abundantes, no se pudieran comparar, o que no se supiera la respuesta. Además, 
se pedía una justificación de la opción elegida. Es decir que se contó con diez 
respuestas por estudiante: cinco elecciones y cinco justificaciones. En el Anexo 
puede verse la tarea en su redacción original.

lógica dE la tarEa

La tarea fue diseñada de forma que propusiera a los estudiantes un amplio 
espectro de situaciones de comparación de conjuntos infinitos de números, de 
manera que los patrones de respuestas de elección y justificación permitieran 
conocer distintas maneras de comprender la cardinalidad infinita. Además, habían 
sido elegidas de modo que hubiese conjuntos numerables y no numerables; 
discretos y densos; comparables por inclusión o no (disjuntos; con intersección 
finita y complementarios), como puede verse en la tabla 2. Las parejas de con-
juntos estaban ordenadas según su complejidad y la etapa educativa en la que 
se inicia su estudio.

Los números capicúas (pareja A) son una curiosidad numérica, dependen 
de la notación y carecen de estructura algebraica, por lo que tienen mayor 
relación con la vida cotidiana (por ejemplo, debido a su presencia en billetes, 
formularios, identificación de automóviles, números en direcciones postales, etc.) 
que con la cultura específicamente escolar. Los números primos y pares (pareja 
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B) son subconjuntos de números enteros, estudiados desde la escuela primaria 
por sus particularidades en la divisibilidad de enteros. Los naturales, enteros y 
racionales (parejas C y D), son conjuntos de números con estructura aditiva y 
multiplicativa, estudiados desde la escolaridad primaria. Por último, los irracio-
nales (pareja E) se originan de una necesidad intra-matemática como forma 
de completar el conjunto de números reales y se estudian en los últimos años 
de secundaria.

tabla 2. Características de los conjuntos numéricos.

Parejas de conjuntos 
a comparar

Coordinables
(numerables) inclusión

disjuntos
(complementarios) discretos

A (capicúas/ no 
capicúas)

SÍ NO SÍ SÍ

B (primos/ pares); SÍ NO NO  
(Intersec. finita)

SÍ

C (naturales/ enteros) SÍ SÍ
(N ⊂ Z )

NO  
(Intersec. infinita)

SÍ

D (enteros/ racionales) SÍ SÍ 
(Z ⊂ Q )

NO  
(Intersec. infinita)

NO  
(Q denso)

E (racionales/ 
irracionales)

NO NO SÍ NO  
(ambos 
densos)

En cuanto a la elección de las opciones de respuesta, se podría esperar que 
aquellos estudiantes que comprendieran la noción de infinito matemático res-
pondieran que todos los conjuntos numerables son igualmente abundantes y 
que los irracionales son más que los racionales. Mientras que aquellos estu-
diantes que consideraran más los no-capicúas que los capicúas, más los pares 
que los primos, más los enteros que los naturales y más los racionales que los 
enteros (dada la densidad de los racionales) estarán respondiendo coherente-
mente con lo que ocurriría en una colección o intervalo finito o acotado de 
números. En cuanto a la pareja E, los irracionales pueden ser considerados más 
que los racionales aun cuando se piense en un intervalo acotado; o los racionales 
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pueden ser considerados más abundantes que los irracionales si se concibe a 
los irracionales como números raros (un número finito de ellos); o ambos con-
juntos pueden ser vistos como igualmente abundantes debido a la densidad de 
ambos en un intervalo acotado. Considerar que los irracionales son más abun-
dantes que los racionales se puede interpretar como la respuesta experta si se 
compara por cardinalidad, o como finitista si se considera que en un intervalo 
acotado hay más irracionales que racionales.

Las eventuales elecciones correspondientes a: más capicúas que no capicúas, 
más primos que pares, más naturales que enteros, más enteros que raciona-
les, más racionales que irracionales nos indican que posiblemente no conocen 
o confunden los conjuntos numéricos en cuestión.

Considerar que los conjuntos propuestos son igualmente abundantes podría 
indicar dos razonamientos diferentes: existe una única cantidad infinita o los 
conjuntos en cuestión son coordinables entre sí.

La elección no se puede comparar puede deberse a una concepción de lo 
infinito como indefinido o bien a una visión de infinito potencial, es decir lo infi-
nito como sin fin, de modo que, si el proceso no termina nunca, no arrojará 
resultados a comparar. Por último, las elecciones no sé evidencian dificultades 
o falta de disposición para pensar en colecciones infinitas.

Vemos que las elecciones brindan ciertas pautas sobre cómo se piensa el 
infinito matemático, pero no son en sí mismas concluyentes. Para acceder de 
forma más completa a las concepciones de los estudiantes es necesario tener 
en cuenta también sus justificaciones.

catEgorización dE las justificacionEs

Las justificaciones brindadas por los estudiantes constaban en todos los casos 
de una sola frase y en ocasiones de muy pocas palabras (ej.: son infinitos) por 
lo que fue posible realizar una categorización identificando cualitativamente 
expresiones similares. Se aplicó un procedimiento de control inter-juez a la 
totalidad de las respuestas. Las jueces fueron dos docentes universitarias de 
matemática obteniéndose una coincidencia de al menos 95% para cada pareja 
de conjuntos. Presentamos en la tabla 3 una breve descripción de cada una de 
las seis categorías determinadas y ejemplos de justificaciones literales de los 
estudiantes.
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tabla 3. Caracterización y ejemplos de las categorías de justificaciones brindadas por 
los estudiantes.

Categorías Caracterización Ejemplos literales 

J1: No saben – 
 No justifican 

Manifiestan no saber el porqué de su elec-
ción, o la reiteran o parafrasean o expre-
san que su elección es obvia o evidente. 

No sé cómo explicarlo. / Porque hay 
más pares (eligiendo más abun-
dantes pares que primos).

J2: No conocen 
los conjuntos 
numéricos.

Evidencian que no conocen o confun-
den los conjuntos en cuestión. 

Porque los naturales son del 1 al 10 
y los enteros pueden ser del 11 o 
más. / Porque es uno impar y otro 
par (por primos/pares). 

J3: Dan razones 
finitistas 

Evidencian coherencia con pensar en 
una colección finita o acotada. Dan a 
entender que los números que cum-
plen con ciertas condiciones son más 
difíciles de encontrar. 

Los números pares son más segui-
dos que los primos. / Porque entre 2 
enteros consecutivos hay muchos 
racionales.

J4: Son infinitos Hacen referencia a que ambos conjun-
tos son infinitos. 

 Son los dos conjuntos infinitos.

J5: Inclusión Hacen referencia a que un conjunto 
está incluido en el otro o que posee 
más tipos de números que el otro.

Porque dentro de los racionales es-
tán los enteros. / En los enteros están 
positivos y negativos, en naturales 
sólo positivos.

J6: Cardinalidad Expresan que ambos conjuntos son 
numerables (o no-numerable) o que 
se pueden poner en correspondencia 
biunívoca o no, y/o que tienen el mis-
mo cardinal.

Ambos son conjuntos infinitos y sus 
elementos se pueden aparear con 
los del otro conjunto. / Los conjun-
tos N y Z son infinitos numerables: 
tienen cardinal Alefo.

procEdimiEntos dE análisis dE la información

El análisis de la información se realizó en tres fases:

Fase 1: Cómputo de frecuencias de los modos de respuesta (elección y justifica-
ción) para las cinco parejas de conjuntos. Con el fin de observar cómo las 
elecciones de los estudiantes y sus justificaciones varían según las propiedades 
de los conjuntos y cuál es el perfil de distribución de las opciones de elección 
y categorías de justificación de la población, se determinó la frecuencia de estu-
diantes que eligieron cada modalidad y que poseen cierta categoría de justifi-
cación para cada una de las cinco parejas de conjuntos.
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Fase 2: Clasificación de los estudiantes según sus modalidades de elección y 
justificación, e interpretación de las clases resultantes en términos de concep-
ciones de infinito. Los análisis de esta fase se realizaron sobre los 220 estudiantes 
que contestaron al menos 60% de la tarea.

2a. Se aplicó un Análisis Factorial de Correspondencias Múltiples4 (AFCM) 
(Benzécri, 1973) de los estudiantes, tomando como modalidades activas para la 
formación de los ejes factoriales las modalidades de las variables de respuesta. 
Las modalidades de NEM (Nivel de Estudio de Matemática) se proyectaron sobre 
los planos factoriales como variables ilustrativas.

2b. Considerando a los participantes descriptos por sus coordenadas en los siete 
ejes principales del AFCM (factores de variabilidad de los modos de respuestas 
encontrados), realizado en el paso anterior; efectuamos una clasificación jerárquica 
ascendente (Ward, 1963). El método utilizado comienza con una partición de la 
población de estudiantes de manera que cada uno de ellos sea el único elemento 
de una clase y en cada iteración se agrupa en una nueva clase aquellas dos más 
parecidas, en el sentido de que posean casi las mismas asociaciones con los modos 
de elección y justificación. Se corta el proceso de manera que la conformación de 
las clases obtenidas tenga sentido en términos de los objetivos de la investigación.

Fase 3: Distribución de las clases de estudiantes según sus concepciones sobre 
la cardinalidad de conjuntos infinitos de números en las modalidades de NEM. 

Realizamos un Análisis Factorial de Correspondencias (AFC) (Benzécri, 1973) 
de la tabla de contingencia de los grupos de estudiantes según su NEM, res-
pecto de las clases de la clasificación realizada en la Fase 2, a fin de observar 
si existen perfiles de distribución, similares u opuesto entre los grupos de NEM. 
Los análisis de esta fase se realizaron sobre los 307 estudiantes que contestaron 
el cuestionario.

Resultados

Fase 1: Distribución de frecuencias de las modalidades de respuesta de elección 
y justificación

De la población de 307 estudiantes, 87 resolvieron menos de seis de los diez 
ítems de la tarea, según la siguiente distribución en las modalidades de NEM. 
(ver tabla 4).

4 Para detalles sobre análisis multivariado de datos ver Benzécri, (1973), Crivisqui, (1993), Baccalá y 
Montoro, (2008).
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tabla 4. Distribución de los estudiantes que mayormente NC o NJ en las modalidades 
de NEM

3ro 4to 5to EFi Bi Mi EFA BA MA totAl

Mayormente  
NC/NJ 

18 20 17 13 4 7 7 1 0 87

% de mayormente 
NC/NJ 

31% 36% 33% 50% 15% 23% 44% 5% 0% 28%

realizaron más 
del 60% 

41 36 35 13 22 24 9 20 20 220

Los siguientes resultados de esta fase, se informan relativos a los 220 estu-
diantes que respondieron mayormente la tarea. En la tabla 5 presentamos los 
porcentajes de elección de las distintas opciones en cada comparación.

tabla 5. Porcentajes de elección de opciones. La elección correcta aparece subrayada. 
(N=220)

A 
(cap/no-cap)

B 
(primo/par)

C 
(nat/ent)

d 
(ent/rac)

E 
(rac/irrac)

1.  El primero es más 
abundante

3% 5% 13% 10% 24%

2.  El segundo es más 
abundante

46% 42% 47% 45% 17%

3. Son igual de abundantes 27% 33% 25% 24% 24%

4. No se pueden comparar 15% 12% 7% 10% 16%

5. No sé. No contesta 9% 8% 8% 11% 19%

Ya que la falta de respuesta no es muy numerosa, pues sólo se retuvieron 
los estudiantes que realizaron más del 60% de la tarea y considerando que la 
opción no sé no brinda mayor información que la falta de respuesta, en este caso 
las analizamos conjuntamente. La indecisión y la falta de respuesta se mantu-
vieron en un nivel estable en torno al 10% para las primeras cuatro parejas de 
conjuntos a comparar, duplicándose para la comparación racionales/irracionales. 

En la tabla 6 figuran los porcentajes en que se presentaron las categorías 
de justificación para cada comparación. 
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tabla 6. Distribución de los modos de justificación (N=220)

A 
(cap/no-cap)

B 
(primi/par)

C 
(nat/ent)

d 
(ent/rac)

E 
(rac/irrac)

J1. No saben - Reiteran la 
opción cerrada.

29% 40% 27% 35% 50%

J2. Confunden los 
conjuntos numéricos

17% 7% 17% 4% 10%

J3. Razones finitistas 33% 24% 0% 13% 11%

J4. Ambos infinitos 17% 26% 18% 17% 18%

J5. Inclusión 0% 0% 34% 27% 8%

J6. Cardinalidad 4% 3% 4% 4% 4%

La falta de respuesta es mucho más elevada para la petición de justificación 
que para la de elección, registrándose entre 29% y 50% de los estudiantes, siendo 
más elevadas para la pareja racionales/ irracionales, seguida por primos/pares. 
Las justificaciones basadas en la cardinalidad son prácticamente excepcionales 
en todas las parejas de conjuntos. 

Fase 2: Clasificación de los estudiantes según sus modos de respuesta e inter-
pretación en términos de concepciones sobre infinito 

2a. En el AFCM de los estudiantes descriptos por sus modalidades de res-
puesta de elección y de justificación y su NEM encontramos que el principal 
factor de variabilidad corresponde a respuestas infinitistas oponiéndose al resto 
de respuestas. Esto nos dice que las respuestas infinitistas son más consistentes 
intra-individualmente que el resto de respuestas y justificaciones 

El segundo factor discrimina entre las modalidades en que se establece que 
no es posible comparar y el resto de las modalidades. El tercer factor discrimina 
al interior de las modalidades no-infinitistas, ordenándolas desde aquellas en 
las que no se justifica la elección; siguiendo por las que comparan por inclusión 
los conjuntos naturales, enteros y racionales, pero suelen no justificar o confun-
dirse con irracionales; hasta las respuestas netamente finitista en las parejas de 
conjuntos en las que no se puede comparar por inclusión.

2b. Caracterización de las clases y respuestas literales dadas por estudiantes 
representativos de cada clase. 

A continuación, presentamos las clases obtenidas en la clasificación posterior 
al AFCM, ordenadas desde la más numerosa hasta la más rara. Informaremos 
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la cantidad de estudiantes y porcentaje de la población que representa, respuestas 
de elección y categorías de justificación asociadas y modalidades de NEM rela-
cionadas particularmente. Haremos también una caracterización de las clases 
según las ideas relacionadas con los modos de respuesta asociados a cada una 
de ellas y, por último, ilustraremos cada clase con respuestas y justificaciones 
literales de los estudiantes (entre comillas).

Clase 1. (n=84, 27%). Modalidades asociadas: JD1 – JC1 – JE1 – JB1 – D5 – C1 
– D1 – JC2 – JA1. 
Concepción finitista no justificada: Eligen respuestas finitistas, pero no justifican 
su elección; caracterizada por las justificaciones que manifiestan no saber el 
porqué de la elección o reiteran la opción cerrada; por ejemplo, eligen: “enteros 
más abundantes que naturales” justificando “porque los enteros son más abun-
dantes” y es común que no respondan cuando intervienen los racionales. Están 
los pocos que eligen “más naturales que enteros” y “más enteros que racionales”. 
El setenta por ciento de la clase son alumnos de secundario, en particular 30% 
provienen de 4to año. 

Respuestas de un/a estudiante de 4to año.   
Más no-capicúas que capicúas / porque “hay más números no capicúas que  
capicúas”.  
Igualmente abundante pares que primos / porque “son la misma cantidad”.  
Más enteros que naturales / no justifica.   
Enteros/racionales / no contesta ni justifica.  
Más irracionales que racionales / porque “creo que hay más cantidad”.

Clase 2. (n=53, 17%). Modalidades asociadas: C2 – D2 – JC5 – JD5 – JE5 – JE2. 
Concepción de los enteros como modelo de inclusión: Se comparan por inclusión 
las parejas de conjuntos donde figuran los enteros, es decir los naturales, enteros 
y racionales. Mientras que en las otras tres parejas las respuestas están muy 
repartidas. Algunos estudiantes de esta clase parecen no conocer los capicúas 
ni los irracionales y algunos tienden a no justificar su elección finitista para 
capicúas/no-capicúas, primos/pares e racionales/irracionales. No hay modalidad 
de NEM asociada. 

Respuestas literales de un/a estudiante de 3ro año.   
Más no-capicúas que capicúa / porque “son más los números no capicúas”.   
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Más pares que primos / “no sé”.  
Más enteros que naturales / porque “los naturales están dentro de los enteros”. 
Más racionales que enteros / porque “los racionales abarcan a los enteros”.   
Más racionales que irracionales / porque “abarcan más números y más conjuntos 
numéricos”.

Clase 3. (n=41, 14%). Modalidades asociadas: A2 – B2 – E1 - D2 – JE3 – JA3 – 
JB3 – JD3 – JC5
Concepción finitista explícita. Se eligen “más no-capicúas que capicúas”; “más 
pares que primos” y, en menor medida, “más racionales que irracionales”, posi-
blemente consideren porque estos últimos son raros. Se dan justificaciones por 
razones finitistas, salvo en el caso de naturales/enteros que se justifica por inclu-
sión. Manifiestan un tipo de comprensión finitista, apelando a lo que ocurre en 
un intervalo finito o acotado de números. No presenta modalidades de NEM 
asociadas. 

Respuestas literales de un/a estudiante de BI.

Más no-capicúas que capicúa / “ya que cada una cierta cantidad de no capicúas 
hay uno capicúa por lo tanto la cantidad de no capicúas es mayor”. 

Más pares que primos / porque “por cada número par no hay un primo sino que 
cada algún par aparece uno primo por lo tanto los pares son más abundantes”. 

Más enteros que naturales / porque “no sólo posee infinitos números positivos sino 
que también los posee en negativos”. 

Más racionales que enteros / porque “entre dos números enteros hay infinitos racio-
nales entre ellos. Por lo tanto los fraccionales - por fracciones - son más 
abundantes”. 

Más irracionales que racionales / porque “por cada número racional hay infinitos 
irracionales por lo tanto estos son más abundantes”. 

Clase 4. (n=24, 8%). Modalidades asociadas: A3 – B3 – C3 – D3 – E3 – JA4 – JC4 
JD4 – JE4 – JB4.
Concepción de único infinito. Justifican su elección por ser ambos conjuntos 
infinitos en la mayoría de las comparaciones y, por tanto, igualmente abundantes. 
El 35% del grupo MA está en esta clase y es menor, pero notable, la presencia 
de estudiantes de MI.
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Respuestas literales de un/a estudiante de MA.   
Igualmente abundante para las cinco comparaciones. Justificando en todos los casos 
con la frase: “ambos son infinitos, aunque sean conjuntos densos o discretos”.

Clase 5. (n=10, 3%). Modalidades asociadas: D4 – B4 – C4 – A4 – E4 – JA4 – JB4 
– JE4 – JD4 – JC4
Concepción de infinito como indefinido. Eligen la opción “incomparable” y jus-
tifican porque “son infinitos”. Evidencia una idea de que lo infinito es equivalente 
a lo sin límite, sin reglas, indefinido. Participan de esta clase 30% de 5to de 
secundaria y 60% de los universitarios distribuido en las tres carreras.

Respuestas literales de un/a estudiante de 5to año.  
Responde en las cinco comparaciones que no se pueden comparar / porque “la 
cantidad de números es infinita así que no se podría saber exactamente cuál es 
más abundante”. 

Clase 6. (n=8, 3%). Modalidades asociadas: JD6. – JC6 – JB6 – JA6 – JE6 – D3 
– C3 – E2 – A3 – B3
Concepción de infinito cardinal. Eligen, de forma correcta matemáticamente, que 
los conjuntos son “igualmente abundantes” en los conjuntos infinitos numerables 
y que hay “más irracionales que racionales”. Sus justificaciones son también por 
cardinalidad. Todos son estudiantes de Matemáticas, mayoritariamente de MA.

Respuestas literales de un/a estudiante de MA.   
Igualmente abundantes para capicúas/no-capicúas; primos / pares; naturales / 
enteros y enteros/ racionales. Justificando en todos estos caso con la frase: “son 
numerables”.   
Más irracionales que racionales / porque “tienen distinta cardinalidad (Alef0”).

Fase 3: Distribución de las clases de concepciones sobre la cardinalidad de 
conjuntos infinitos de números en las modalidades de NEM. 

En esta etapa del análisis reincorporamos a los estudiantes que respondieron 
a menos de 60% de la tarea. Teniendo en cuenta que en el resto del cuestionario 
estos estudiantes habían realizado la mayoría de las tareas, interpretamos el hecho 
de no contestar esta tarea específicamente (es la quinta tarea de diez) como un 
comportamiento particular al encontrarse frente a un conflictivo tema como es el 
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de los conjuntos infinitos. Estos 87 estudiantes (28%) constituyeron una nueva 
clase denominada Clase 0, a la que denominamos evitan el infinito.

En la figura 1 puede observarse el porcentaje en que se presenta cada clase 
de estudiantes según sus respuestas en los niveles de estudio. 

Puede observarse los perfiles de distribución claramente opuestos entre EFI y MA.

Figura 1. Distribución de las clases según modos de respuesta dentro de cada grupo 
de estudiantes.

A continuación, presentamos el primer plano factorial del AFC realizado sobre 
los perfiles de distribución de las siete clases de estudiantes según el modo de 
respuesta al interior de los nueve niveles de estudio (figura 2). La cercanía entre 
dos modalidades de NEM significa que poseen perfiles de distribución similares 
en las clases de concepciones, mientras que cada modalidad de NEM será el 
baricentro de las clases de concepciones. Una de estas clases muy cercana a un 
NEM significa que su frecuencia es relativamente grande en ese nivel de estudio. 

El principal factor de variabilidad corresponde a las clases infinitistas (infinito 
cardinal y único infinito) oponiéndose al resto de clases (no-infinitistas). Las 
modalidades de nivel de estudio en este factor quedan ordenadas de la siguiente 
manera: MA, MI y BA oponiéndose a BI, 3ro, 5to, EFA, 4to, EFI según ese orden 
(figura 2).

El segundo factor discrimina dentro de las clases no-infinitistas separando 
los enteros como modelo de inclusión y finitista explicita, por una parte, de infinito 
como indefinido, finitista no justificada y evitan el infinito por otro. Asocia MI, BI, 
BA y 3ro a los primeros y 5to, EFA, 4to y EFI a los últimos.
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Figura 2. Primer plano factorial del AFC de los NEM descriptos por su distribución en 
las distintas clases.

La tabla 7 sintetiza los grupos de asociaciones de los perfiles de distribución 
de las clases de concepciones con los niveles de estudio relacionados, encon-
trados mediante el AFC 

tabla 7. Grupos de asociaciones entre clases de concepción y modalidades de NEM 
en el AFC

Asociaciones de clases de concepción nEM 

INFINITISTA (11%) Infinito cardinal MA

Único infinito MA y MI

FINITISTA (59%) Explícita
Inclusión

MI; BA y BI. 

Los enteros como modelo BI y 3RO 

No justificada 3RO; 4TO; 5TO; EFA; EFI

HORROR INFINITI 
(31%)

Infinito como indefinido EFI y 5TO

Evitan el infinito 3RO; 4TO; 5TO; EFA; EFI 
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disCusión Y ConClusionEs

A continuación, sintetizamos e interpretamos los resultados obtenidos por medio 
de las distintas fases de análisis. Un primer acercamiento global a la distribución 
de respuestas (Fase 1) informa que 28% de los participantes no completaron 
esta tarea, en su mayor parte alumnos de escuela secundaria o de la carrera de 
Educación Física. Todos los estudiantes avanzados de matemática la resolvieron 
completamente. Parece, por tanto, que el conocimiento matemático ha influido 
en la disposición a responder (tabla 4).

La distribución de las respuestas no sabe/no contesta se produjo de forma 
desigual entre las parejas de conjuntos a comparar. La mayor parte (19%) se 
ubicó en la pareja racionales/irracionales (tabla 5), que a su vez presentó un 
mayor número de elecciones incorrectas y de falta de justificaciones, todo lo cual 
indica que fue la de mayor dificultad. Esto puede deberse a que los irracionales 
se enseñan más tarde en la escuela y presentan una notable dificultad episte-
mológica al ser no-numerables. 

Si consideramos las cuatro primeras parejas de conjuntos (todas menos 
racionales/irracionales), la mayoría de los estudiantes (entre 42 – 47% según la 
pareja) eligieron la opción finitista. Para racionales/irracionales este porcentaje 
se reparte entre la elección más racionales que irracionales y más irracionales 
que racionales. Podemos interpretar la respuesta: más racionales que irraciona-
les como finitista, dado que se podría estar considerando a los irracionales como 
unos pocos números “raros”. 

La mayor parte de los estudiantes no explicitó el porqué de su elección, o se 
limitó a reiterarla, parafrasearla o expresar que su elección es obvia o evidente. 
Esta opción de justificación fue tomada por 50% de los estudiantes en el caso 
racionales/irracionales, siendo el menor porcentaje (27%) para los naturales/
enteros. En todas las parejas, la petición de justificar se presentó como más difícil 
que comparar.

En el caso de las justificaciones por inclusión de los naturales, enteros y 
racionales, la mayoría de los estudiantes hicieron referencia a que un conjunto 
está incluido en el otro o que abarca más tipos de números que el otro, lo cual 
es válido desde un punto de vista finitista ya que respeta el principio el todo es 
más que la parte. Siendo particularmente notable el porcentaje de justificaciones 
por inclusión para naturales/enteros. Sin embargo, en las parejas de conjuntos 
a comparar que no se relacionan a través de la inclusión las justificaciones se 
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repartieron principalmente entre argumentos finitistas y del tipo ambos son 
infinitos. Las justificaciones por cardinalidad fueron minoritarias, tan sólo 3%. 

Al analizar, mediante la clasificación, la articulación de los modos en que 
los estudiantes respondieron (tanto al elegir como al comparar) en todas las 
parejas de conjuntos (Fase 2) encontramos seis clases, que se corresponden con 
distintas maneras de pensar o concebir el infinito. 

Dos de estas clases, poco numerosas, se corresponden con visiones infinitistas, 
en las cuales se piensa a los conjuntos infinitos de dos maneras: como una 
única cantidad infinita, o asociada al infinito cardinal. La clase único infinito 
(8%) se caracteriza por afirmar que todos los conjuntos son igualmente abun-
dantes por ser infinitos y está asociada con estudiantes de MA, con notable 
presencia de estudiantes de MI y muy pocos estudiantes de secundaria. Sólo el 
3% de la población comparó por cardinalidad (infinito cardinal), siendo ésta la 
respuesta experta. Esta clase está asociada únicamente con estudiantes de MA. 

Las otras clases son finitistas. La más numerosa (28%), asociada a Secundaria 
y Educación Física, estaba constituida por estudiantes que eligen una opción 
finitista sin explicarla. En las otras dos clases finitistas se compara (y justifica) 
por inclusión la pareja natural/enteros. Una de estas clases, los enteros como 
modelo de inclusión (17% de los estudiantes), se caracteriza por comparar (y 
justificar) por inclusión los conjuntos numéricos naturales, enteros y racionales 
mientras que cuando compararon parejas en las que no intervienen los enteros 
solían confundir o no conocer los primos y los irracionales. Esta clase está aso-
ciada a 3er año de secundaria, curso en el que se estudia principalmente los 
enteros y racionales como conjuntos numéricos. Notemos que este modo de 
pensar es compatible con la visión escolar en la cual los enteros son los naturales 
a los que se les agrega el cero y los negativos. La tercera clase finitista (14%) 
evidencia una concepción finitista explícita, donde, salvo para los naturales/
enteros (en las que se da una justificación de inclusión), se dieron respuestas 
coherentes con lo que ocurriría en un intervalo finito o acotado. Está asociada 
a los estudiantes de Biología (BA y BI). 

En la sexta clase los estudiantes consideraron que con el infinito no es posible 
comparar: infinito como indefinido (3%), asociada principalmente a estudiantes 
de escuela secundaria y de Educación Física. Por último, incorporamos otra clase, 
constituida por 87 estudiantes que contestaron menos de 60% de la tarea, aun-
que, como dijimos, realizaron la mayoría de las otras tareas del cuestionario. Por 
ello consideramos que evitaron esta tarea en particular, precisamente por tratarse 
de comparar conjuntos infinitos. Esta clase la denominamos evitan el infinito y 
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constituye el 28% de la población. Llamamos horror infiniti al tipo de pensamiento 
que opera en estas dos últimas clases (evitan el infinito e infinito como indefinido) 
ya que podría interpretarse; como “con infinito no se puede; con infinitos no 
comparo o no puedo operar “.

La Fase 3 muestra que el orden horror infiniti – finitistas – infinitistas en las 
concepciones se asoció al nivel de estudio en Matemática. Si observamos este 
ordenamiento en los perfiles según este nivel (tabla 8) encontramos que en su 
base están los estudiantes de secundaria y de Educación Física –que no habían 
estudiado más matemática que la de secundaria– compartiendo una concep-
ción de horror infiniti (evitan el infinito-infinito como indefinido) o una concepción 
finitista no justificada. En un nivel intermedio, los estudiantes de Biología ingre-
santes y algunos pocos estudiantes de secundaria utilizaron los enteros como 
modelo de inclusión, donde prima el todo es mayor que la parte. Los estudiantes 
ingresantes y avanzados de Biología y los ingresantes de Matemática contestaron 
como finitistas explícitos, trasladando las propiedades de los conjuntos finitos a 
los infinitos. Los estudiantes de Matemática dieron cuenta del infinito como una 
cantidad única y sólo los estudiantes avanzados en la materia se basaron sis-
temáticamente en la cardinalidad. 

En síntesis, un gradiente de profundidad de estas ideas que comienzan en 
lo que hemos denominado horror infiniti, con las variantes de evitar el infinito 
o considerarlo como indefinido, presente en 31% de la población, principalmente, 
con menor nivel de estudios de matemática. Al igual que en estudios anteriores 
encontramos que casi un tercio de los estudiantes más jóvenes o con menos 
estudio de matemática suelen mostrar inseguridad o resistencia frente a la 
posibilidad de operar (pensar) sobre conjuntos infinitos (Juan, Montoro y Scheuer, 
2012; Montoro, 2005); incluyendo el modelo de indefinición de Belmonte y Sierra 
(2011) que indica cierta imposibilidad de operar con procesos u objetos infinitos, 
en este caso comparar conjuntos infinitos. 

En una zona intermedia se ubica la concepción finitista, con 58% de la 
población, de acuerdo a una concepción finitista tácita, finitista explícita o los 
enteros como modelo de inclusión. En todas estas versiones finitistas el principio 
del todo es mayor que la parte, parece estar muy arraigado e indica un modo 
de operar con los conjuntos infinitos como si fueran finitos. La mayoría de los 
participantes de este estudio podrían ser considerados finitistas, en el sentido 
de que sus elecciones son las que serían validas en conjuntos finitos. La 
concepción finitista explícita en la que los estudiantes justifican sus compa-
raciones por lo que ocurre en conjuntos muy grandes es congruente con 



Virginia Montoro • Nora Scheuer • Ma. del Puy Pérez Echeverría

170 Educación MatEMática, vol. 28, núM. 3, diciEMbrE dE 2016

concebir al infinito como un número muy grande, descripta por Fischbein et al. 
(1979), Juan et al. (2012), Monaghan (2001), Montoro (2005). La concepción 
los enteros como modelo de inclusión es consistente con la concepción que 
suele denominarse de inclusión (Falk, 1994; Fischbein et al., 1979; Fischbein; 
1987; Waldegg 1993a). 

Sólo unos pocos estudiantes (11%), la mayoría universitarios, dieron repuestas 
infinitistas. El 8% del total concebía el cardinal de los conjuntos infinitos como 
una única cantidad infinita o como infinito potencial (sin fin), en el mismo sentido 
que el modelo de aplanamiento. (Fischbein et al., 1979; 1987 y Arrigo y D´Amore, 
2004). El otro 3% considera la posibilidad de diferentes cardinales infinitos, algo 
similar ocurrió en el trabajo de Moreno-Armella y Waldegg (1991) con una 
presencia algo mayor de respuestas único infinito, posiblemente debido a que 
estos autores planteaban una tarea donde los conjuntos se daban explícitamente 
como infinitos y siempre con un subconjunto propio incluido. 

El bajo porcentaje de estudiantes infinitistas de este estudio contrasta con 
resultados anteriores en los cuales casi 50% de los estudiantes con nivel de 
estudio de matemática similares a los de este estudio fueron considerados como 
infinitistas (Juan, Montoro y Scheuer 2012; Montoro, 2005). En el caso del estudio 
de Belmonte y Sierra (2011) este grupo fue de casi 60%. Estas diferencias pueden 
estar motivadas por el tipo de tarea empleada en cada estudio. En nuestro trabajo, 
la tarea de comparar conjuntos infinitos de números está planteada en un 
contexto de conjuntos numéricos, es decir infinito matemático (actual) lo que da 
lugar a que el grupo de estudiantes infinitistas sea sensiblemente menor. Es 
decir, este estudio pone de relieve la brecha conceptual entre poder pensar u 
operar con colecciones potencialmente infinitas, o poder hacerlo con conjuntos 
actualmente infinitos. De este modo, destaca que el infinito cardinal está muy 
lejos de ser una noción que los estudiantes adquieren por el sólo hecho de estar 
en contacto con conjuntos infinitos de números. 

Además, estos resultados muestran la diversidad de ideas que pueden operar 
en un mismo grupo de estudiantes, por ejemplo, en una misma clase; por lo 
que el supuesto imperante en la enseñanza de la matemática universitaria 
de que el infinito matemático es transparente o accesible directamente, puede 
convertirse en un serio obstáculo para favorecer la comprensión de este concepto, 
indispensable para incursionar en la matemática universitaria. 

Para promover que los estudiantes puedan apropiarse del concepto de infinito 
cardinal, es indispensable que la enseñanza matemática prevea entre sus metas 
para los primeros años de la universidad una explicitación de las nociones que 
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atañen al infinito matemático, de modo de facilitar el pasaje de una matemática 
escolar a una matemática avanzada. 
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AnExo.  
lA tArEA tAl CoMo APArECE En El CuEstionArio

A continuación, aparecen parejas de conjuntos numéricos. Comparando estas 
parejas ¿qué conjunto es más abundante, es decir con más cantidad de números? 
¿Por favor, explicarías por qué piensas así en cada caso?

Capicúas No capicúas □ El primero es más abundante
□ El segundo es más abundante
□ Son igual de abundantes
□ No se pueden comparar 
□ No sé 

¿Por qué?

Los números 
primos

Los números 
pares

□ El primero es más abundante
□ El segundo es más abundante
□ Son igual de abundantes
□ No se pueden comparar 
□ No sé

¿Por qué?

Naturales Enteros □ El primero es más abundante
□ El segundo es más abundante
□ Son igual de abundantes
□ No se pueden comparar 
□ No sé

¿Por qué?

Enteros Racionales □ El primero es más abundante
□ El segundo es más abundante
□ Son igual de abundantes
□ No se pueden comparar 
□ No sé

¿Por qué?

Racionales Irracionales □ El primero es más abundante
□ El segundo es más abundante
□ Son igual de abundantes
□ No se pueden comparar 
□ No sé

¿Por qué?
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resumen: El presente artículo analiza la argumentación sustancial realizada 
por estudiantes de 15 a 17 años de Nivel Medio Superior en problemas contex-
tualizados evocados desde un enfoque cognitivo, en las unidades de aprendizaje 
de Álgebra y Cálculo Diferencial. Este enfoque se adopta, desde el análisis 
funcional y estructural del razonamiento, que permite evidenciar mecanismos 
discursivos por medio de los cuales un razonamiento puede cambiar la certeza 
y validez de las proposiciones. Como resultado, se identificaron elementos que 
caracterizan a la argumentación sustancial en problemas contextualizados evo-
cados y la presencia de conectivos organizativos para mostrar la fuerza de los 
argumentos y su orientación hacia el enunciado-objeto. En términos generales 
los alumnos desarrollaron procesos intuitivos para establecer conjeturas y la 
posibilidad de construir proposiciones para emitir afirmaciones razonadas. 
La etnografía, modelo particular de la investigación cualitativa, se utilizó para 

Fecha de recepción: 5 de agosto de 2015. Fecha de aceptación: 23 de agosto de 2016.
1 Instituto Politécnico Nacional-Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 11 “Wilfrido Massieu”. 

abenitez@ipn.mx
2 Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y 

en Sistemas. hector.benitez@iimas.unam.mx
3 Instituto Politécnico Nacional-Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. martha.garcia@gmail.com

mailto:hector.benitez@iimas.unam.mx
mailto:martha.garcia@gmail.com


Alma Alicia Benítez Pérez • Héctor Benítez Pérez • Martha Leticia García Rodríguez

176 Educación MatEMática, vol. 28, núM. 3, diciEMbrE dE 2016

el análisis de registros y transcripciones de las clases. Es relevante hacer mención 
que en el presente escrito sólo se analiza un problema contextualizado.

Palabras clave: Argumentación sustancial, análisis funcional, análisis estructural, 
representaciones, problemas contextualizados evocados.

Abstract: This paper presents an analysis on the substantial argumentation on 
application problems evoked from a cognitive approach from Algebra and Dif-
ferential Calculus produced by high school students. The cognitive approach is 
followed in this paper, based of the functional and structural analysis of reasoning 
allowing the discursive mechanisms through which reasoning can change the 
certainty and validity of the propositions. As a result, it is identified the charac-
teristic elements of substantial argument in evoked contextualized problems and 
organizational presence of connective elements towards the statement-object, 
were identified. A particular model based upon Ethnography of the qualitative 
research was used for analyzing class records and transcripts. It´s important that 
en this paper only one contextualized problem is analyzed.

Keywords: Substantial argument, functional analysis, structural analysis, repre-
sentations, contextualized problems evoked.

introduCCión

El aprendizaje de la matemática desarrolla en el estudiante habilidades y des-
trezas, para fortalecer un pensamiento creativo y crítico que, además, le permiten 
impulsar y robustecer la formulación de conjeturas, explicaciones, argumenta-
ciones y razonamientos, de esta forma explora caminos alternos de solución y 
discusión de la pertinencia de sus conclusiones. 

La argumentación es esencial para fortalecer el pensamiento matemático en 
estudiantes de Nivel Medio Superior (NMS), pues abona a la producción de 
razones para justificar las afirmaciones generadas durante la discusión, cuya 
validación se basa en la aceptación entre los dialogantes. 

En este escenario, los estudiantes transitan por diversos procesos cognitivos 
(Duval, 1999) para valorar la veracidad o falsedad de la conclusión a la que 
llegaron, después de la disertación de un tema relevante para los miembros 
de la comunidad. Duval (1999) da cuenta del funcionamiento cognitivo en la 
argumentación y la aceptabilidad de la misma, subraya que para lograr esta 
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aceptación, deben ocurrir dos operaciones necesarias: pertinencia y fuerza. Duval 
basa el estudio del funcionamiento cognitivo del razonamiento en el análisis 
funcional y estructural del razonamiento, revela los mecanismos discursivos a 
través de los cuales un razonamiento emitido por un sujeto puede cambiar su 
experiencia en relación con su proposición. Para la presente investigación es 
fundamental el funcionamiento cognitivo del razonamiento, en el que se des-
cribirá el análisis estructural buscando dar un marco de factibilidad al análisis 
funcional; sin embargo el proceso de pensamiento que se siguió es relativo al 
análisis funcional para después desarrollar el análisis estructural. Entendiendo 
que el análisis funcional y el análisis estructural son procesos de retroalimen-
tación constante para la aproximación didáctica.

En este orden de ideas, es posible hablar de tipos de argumentaciones, tal 
como lo plantean Krummheuer (1995), Duval (1999) y Godino, J. y Recio A. (2001), 
quienes identifican tipos de argumentación en las aulas, específicamente la 
presente investigación retoma lo expuesto por Krummheuer (1995), quien distingue 
entre argumentos analíticos y sustanciales; el primero, se caracteriza por deduc-
ciones lógicas, mientras que los argumentos sustanciales se orientan a la extensión 
del significado de las proposiciones en la medida que se relacionan adecuada-
mente con éstas, a través de la actualización, modificación o aplicación.

Estas formas argumentativas sustanciales se presentan en las fases de bús-
queda y formulación de conjeturas, en las cuales se produce una relación de 
justificaciones de naturaleza semántica, durante la resolución de problemas, 
empleando la inducción empírica como método para enunciar las proposiciones. 

Si bien la resolución de problemas es un espacio propicio para incentivar y 
enriquecer la argumentación sustancial, particularmente los problemas contex-
tualizados evocados (D’Amore, Fandiño y Marazzani, 2003) facilitan la argumen-
tación en el aula. Al inicio de una unidad de aprendizaje, los problemas 
contextualizados sirven de plataforma para la construcción de los objetos mate-
máticos que se van a estudiar. En esta investigación, se presentó una situación 
simulada del contexto real. La finalidad de la propuesta se orientó a la explora-
ción, por parte del estudiante, a partir de sus conocimientos previos, para examinar 
el contenido del problema e iniciar la búsqueda y formulación de conjeturas, 
empleando analogías, intuiciones, etcétera, como un proceso desarrollado de 
manera individual y colectiva en el aula.

El objetivo de este trabajo es caracterizar la argumentación sustancial que 
produce un estudiante de NMS, así como sus interpretaciones, cuando enfrenta 
problemas contextualizados evocados, desde un enfoque funcional y estructural 
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del razonamiento. Este artículo presenta el análisis de dicha argumentación, a 
partir del acopio y análisis de la información que se generó durante la discusión 
establecida entre dos equipos de primer semestre (15 - 16 años) y cuarto semestre 
(16 - 17 años). La pregunta de investigación fue: ¿Cuáles son los elementos 
pertinentes para caracterizar a la argumentación sustancial desde la cognición 
en estudiantes de NMS? 

Se utilizó el método etnográfico, modelo particular de la investigación cuali-
tativa, donde las observaciones juegan un papel importante, entendidas como 
una técnica de registro, y que ayudan a caracterizar procesos discursivos del 
estudiante, de esta forma es posible analizar la argumentación de tipo sustancial 
que el alumno del NMS articula en su discurso. 

El acopio de datos se realizó por medio de la conformación de dos equipos, 
integrados por alumnos de grupos que cursaban Álgebra y Cálculo Diferencial; 
por esta razón, se determinaron dos escenarios: el primero, referido a la discusión 
al interior de los equipos, para identificar los argumentos emitidos que justifiquen 
las afirmaciones expuestas y, el segundo, a la discusión en forma plenaria entre 
los equipos para identificar los argumentos empleados y, en consecuencia, su 
pertinencia, o bien el rechazo de las afirmaciones, en un momento y tiempo 
determinados. Esta decisión ocurre entre el objeto del debate y su significancia 
precisando un sistema de validación compartido entre los equipos.

MArCo tEóriCo

La argumentación desde una mirada cognitiva. La argumentación es un pen-
samiento estratégico, que encadena afirmaciones sustentadas en saberes cien-
tíficos. De acuerdo con Marmolejo y Solano (2005) sus objetivos son: la reflexión, 
justificación y transmisión de una afirmación, y cuyas reglas tienen su base en 
la experimentación, los procedimientos y las intuiciones, pero también en los 
saberes científicos, en el campo semántico del alumno, en tanto la demostración, 
se basa en las reglas de la lógica. Corredor y Calderón (2001) precisan que 
argumentar es intentar convencer o persuadir, en forma razonada a otros, de 
las tesis emitidas como ciertas, de lo anterior, se desprende la práctica comuni-
cativa, fundamental en la argumentación, en la que se exponen una variedad 
de argumentos o razones para discutir las justificaciones de las afirmaciones 
generadas, con el propósito de obtener coherencia y pertinencia sobre una 
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cuestión. Por su parte Goizueta y Planas (2013) consideran que una argumen-
tación es el acto de producir razones. 

Duval (1999) precisa que la pertinencia de un argumento se basa en los 
contenidos que lo constituyen. Para que un argumento sea pertinente tiene 
que compartir campo semántico con la tesis que pretende favorecer. La fuer-
za depende de que el argumento acepte o no objeciones y de que su valor 
epistémico sea positivo (evidente, necesario, auténtico…) o negativo (absurdo, 
posible, inverosímil…). Las razones debatidas intentan comunicar fuerza a la 
tesis, modificar su valor epistémico para ser positivo. El argumento que sopor-
ta réplicas y tiene un valor epistémico positivo es un argumento fuerte, que 
implica la adhesión a la tesis. 

En este orden de ideas, Duval (1999) señala la relevancia que adquiere el 
análisis estructural del razonamiento para la argumentación en general y, en 
particular en matemáticas, a través de los elementos que constituye el modelo 
expuesto en la figura 1, donde las relaciones entre premisa y término medio se 
basan en los términos del contenido de las proposiciones, movilizando una red 
semántica para interpretar relaciones de oposición, o bien de inclusión entre los 
términos. Respecto a la conclusión, el modelo expone la posibilidad de afirmar 
una postura diferente de lo que se menciona en el término medio (flecha con 
puntas opuestas), pues las proposiciones que evidencian atributos son conside-
radas como términos medios, los cuales están ligados al contenido de las pro-
posiciones y en consecuencia a los valores epistémicos, por lo que varían de un 
individuo a otro. 

Archivo: 07 1015- BENITEZ y BENITEZ(FINAL con fechas) 

1 

Figura 1. Esquema del modelo de Duval. 

Figura 1. Esquema del modelo de Duval.

En la argumentación el encadenamiento constituye un elemento clave, pues 
articula bloques de proposiciones organizadas entre sí, asegurando la continuidad 
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entre las conclusiones expuestas en cada uno de los pasos hacia el enuncia-
do-objeto, cuyo valor epistémico trata de cambiar la expansión discursiva mediante 
las proposiciones de apoyo, que son generadas de la discusión y no del enunciado 
del problema.

Para asegurar la continuidad del discurso en la argumentación, Duval (1999) 
menciona la similitud semántica, como un criterio de coherencia discursiva, es 
decir, se tiene referencia común a los mismos objetos, cuyo encadenamiento se 
produce por conexión extrínseca, donde las proposiciones se acumulan en 
función de las relaciones del contenido y del enunciado-objeto, presentando 
coherencia temática con la tesis discutida, para ello es necesario que la fuerza 
de los argumentos entre sí y su orientación sean explícitamente señalados a 
través de los conectivos argumentativos. 

El análisis estructural en la argumentación expuesto por Duval (1999, 2007) 
es pertinente para la presente investigación, principalmente referido al valor 
epistémico, pues es el valor que permite incorporar las diversas interpretaciones 
de una proposición, dependiendo de los conocimientos previos, a partir de los 
cuales se producirá la comprensión del contenido. 

Cuando se argumenta, se desea modificar el valor epistémico de un enun-
ciado-objeto, para fijar su valor positivo. Lo cual se subordina a la selección de 
datos iniciales y a diversas proposiciones que contribuyen a su modificación. La 
expansión discursiva impulsa la organización discursiva para el razonamiento. 

Además, el aspecto estructural del razonamiento fundamenta el análisis, 
especialmente útil en la recolección de los datos, que incluye argumentaciones 
completas e incompletas, para la identificación de los conectivos organizativos, 
los cuales explicaron la fuerza de los argumentos entre sí y su orientación, que 
robustecen la continuidad discursiva para mantener la coherencia temática, en 
un escenario donde el alumno mantiene discusión constante con sus compa-
ñeros, al participar en la vivencia de resolver problemas contextualizados 
evocados. 

Argumentación sustancial. En la argumentación, (objeto de estudio del presente 
trabajo) se propone convencer a sí mismo o a un interlocutor sobre una cuestión, 
obedeciendo a criterios de pertinencia. Para Krummheuer (1995), siguiendo a 
Toulmin, la argumentación crea espacios donde se desarrollan debates para 
ser discutidos en un ambiente social, y cuyas razones se basan en hechos, 
verificaciones y predicciones, utilizando como recursos los procedimientos heu-
rísticos durante el proceso de estructuración de conjeturas por vía inductiva. La 
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argumentación sustancial depende del sujeto quien la realiza, con base en la 
construcción de conjeturas, mediando procesos que transcurren de manera 
inductiva a partir de la generación de argumentos, desde hechos específicos 
hasta la construcción de proposiciones, evaluando su pertinencia, para la exten-
sión de sus significados en la medida que se relacionan adecuadamente por 
medio de la actualización, modificación o aplicación, perfeccionando los argu-
mentos hasta la estructuración y fortalecimiento de la conclusión.

La argumentación sustancial es el eje para la presente investigación, por su 
implementación en las aulas, pues desde edades tempranas al educando se le 
debe proporcionar espacios de reflexión, para fomentar discusiones que generen 
analogías, conjeturas y posibles generalizaciones, en cuyo escenario emerja la 
argumentación sustancial y coadyuve a la construcción de afirmaciones sólidas.

En este orden de ideas, es necesario tomar una postura sobre la importancia 
del razonamiento en el proceso de la argumentación sustancial para la presente 
investigación. Desde un enfoque cognitivo el razonamiento y la argumentación 
(en este caso sustancial) se encuentran estrechamente ligados; como lo men-
cionan Godino y Recio (2001), el razonamiento es una actividad intelectual que 
la mayor parte del tiempo es implícita, que se ve iniciada en el análisis de una 
realidad o de un hecho, revisa información para generar nuevos hallazgos, dando 
origen a prácticas argumentativas (o argumentos) en ambientes comunales: 
dichas prácticas argumentativas generan el razonamiento. 

Por su parte, Duval (1999) establece que el razonamiento está ligado a la 
producción de argumentos y al examen de aceptabilidad de las razones expuestas; 
es decir, en un escenario de discusión donde se confrontan diversos argumentos 
para justificar posturas diferentes sobre una cuestión no es relevante la produc-
ción de argumentos, sino el análisis de cada uno de ellos para determinar cuál 
de las tesis son aceptables o bien susceptibles a ser modificadas antes de ser 
consideradas, es decir, se habla en parte de modificación del valor epistémico 
de la persona que explica el enunciado y de quien lo escucha, y en parte tam-
bién del valor lógico, el cual resulta de procedimientos específicos de verificación 
del contenido de la proposición, para dar continuidad a la expansión discursiva 
orientada hacia el enunciado-objeto. 

Cuando se presentan en el discurso los valores epistémicos y lógicos orien-
tados hacia el enunciado-objeto, Duval considera que se está frente al análisis 
funcional del razonamiento, y afirma la presencia de un razonamiento. 

Para la presente investigación el análisis funcional del razonamiento se 
reestructuró con base en la argumentación sustancial (figura 2), para lo cual 
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se consideraron los valores epistémicos y lógicos de las proposiciones impulsando 
la continuidad en el discurso, el cual se enfocó hacia el enunciado-objeto.

Archivo: 07 1015- BENITEZ y BENITEZ(FINAL con fechas) 
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Figura 2. Análisis funcional del razonamiento en la argumentación sustancial (adaptado a partir de Duval, 1999). 

Figura 2. Análisis funcional del razonamiento en la argumentación sustancial 
(adaptado a partir de Duval, 1999).

El análisis funcional del razonamiento en la argumentación sustancial consi-
dera el valor epistémico, quien centra su atención en el contenido del enunciado 
(valor epistémico semántico), mientras que el contexto de enunciación centra 
su atención en las proposiciones que se generan durante la discusión (conje-
turas, preguntas), para establecer relaciones semánticas que coadyuven en la 
producción de conclusiones hacia el enunciado-objeto y externar el valor lógico 
del enunciado.

La presente investigación está de acuerdo con lo que indica Godino y Recio 
(2001), referente al razonamiento, y en consecuencia a la producción de argu-
mentos, no obstante la postura que expone Duval es pertinente para el estudio, 
pues su enfoque está dirigido al análisis de los argumentos generados en un 
ambiente que impulse las discusiones, para determinar la aceptabilidad o bien 
para establecer reflexiones y originar nueva información que contribuya al enri-
quecimiento de la situación que se analiza. Esta investigación analiza las carac-
terísticas de la argumentación sustancial desde el enfoque funcional y estructural 
del razonamiento en problemas contextualizados evocados, generados por estu-
diantes de NMS.
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Para caracterizar a la argumentación sustancial durante la experiencia edu-
cativa, se consideró el análisis estructural y funcional, del cual emergieron las 
características discursivas expuestas por Duval, siendo los elementos representativos 
de la argumentación sustancial los siguientes: a) focalización del discurso, b) 
resultados que se buscan en la producción del discurso, c) aspectos de las pro-
posiciones que se toman en consideración en el discurso, d) consideración de las 
relaciones de oposición, intención o extensión entre las proposiciones, e) indica-
ciones de las relaciones entre las proposiciones y e) continuidad del discurso; no 
obstante, algunas de las características discursivas fueron re-interpretadas debido 
al desarrollo argumentativo que presentó el estudiante durante la experiencia. 

Las características discursivas fueron la plataforma para el estudio de la 
argumentación sustancial en el aula cuando justificaron sus afirmaciones durante 
la formulación y modificación de proposiciones generadas en los problemas 
contextualizados evocados, para lo cual se enfocó en la producción de argu-
mentos, atendiendo, por un lado, su pertinencia respecto al contenido de las 
afirmaciones y, por otro, al valor epistémico de las proposiciones. Escenario que 
contribuyó a identificar las diferentes organizaciones de las proposiciones emplea-
das para orientar la discusión hacia el enunciado-objeto.

Representaciones. Desde una visión cognitiva las representaciones semióticas 
adquieren un papel fundamental en el proceso de aprendizaje, porque benefician 
la comunicación consigo mismo o bien con el interlocutor, y permiten el trata-
miento del contenido de la representación, sobre la base de reglas propias para 
obtener otra representación que contribuye con aportes diferentes a la represen-
tación inicial (Duval, 2000); además las representaciones semióticas pertenecen 
a un sistema particular de signos, y pueden ser convertidas en representaciones 
equivalentes en otro sistema semiótico, aunque Duval (2000) menciona la posi-
bilidad de adquirir significaciones diferentes a la inicial, todo depende del sujeto 
que la emplea, para expandir su significado. 

De manera contextual, podemos decir que dicha transformación al interior 
de la representación enriquece su contenido con respecto a la primera repre-
sentación, siempre que este proceso se apegue a las reglas del sistema semiótico 
al cual pertenece, se habla entonces de una de las propiedades fundamentales 
de los registros de representación: Tratamiento. La segunda propiedad funda-
mental es la denominada Conversión, consiste en transformar la representación 
en un sistema a otro, de tal suerte que esta última permita exponer otros signi-
ficados del objeto matemático. 
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Dicha transformación al interior de la representación, o bien su transformación 
en otras representaciones, presuponen el empleo de reglas de congruencia; es 
decir, se habla de las unidades significantes que integran a cada una de las 
representaciones para establecer la correspondencia semántica entre ellas, cuya 
organización contribuye a establecer la coordinación de las representaciones 
para fortalecer la arquitectura cognitiva del estudiante. 

Las representaciones semióticas adquieren relevancia en la argumentación 
para modificar el valor epistémico de las proposiciones, pues dependen de la 
arquitectura cognitiva de los interlocutores, en relación con las reglas de pro-
ducción para la expansión discursiva, así como las reglas de similitud referidas 
a la identificación de expresiones equivalentes en el discurso, que permiten la 
denominada “asociación de ideas” y, por consecuencia, su coherencia temática 
hacia la veracidad o refutación del enunciado-objeto. 

Problemas contextualizados evocados. El marco curricular común para el Nivel 
Medio Superior, establece ejes para abordar las nociones necesarias del campo 
disciplinar en matemáticas, una de las competencias disciplinares básicas es la 
argumentación a la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, 
gráficos y analíticos, entre otras competencias. Desde este marco se han orga-
nizado los planes y programas de estudio de Nivel Medio Superior del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), los cuales mencionan la importancia para desarrollar 
habilidades y destrezas matemáticas, empleando la resolución de problemas 
relacionados con situaciones los ámbitos académico, social y global, lo que 
conlleva a la necesidad de impulsar en el alumno estrategias para fortalecer la 
argumentación en escenarios que contribuyan a: reflexionar, explorar, analizar, 
interpretar, discutir y justificar sus diferentes posturas frente a situaciones 
problemáticas.

 En este marco, un aspecto relevante es el papel que juega el contexto de la 
situación problemática, es decir, el término “contexto” en el ambiente del apren-
dizaje de la matemática permite que el alumno pueda aplicar las matemáticas 
escolares a contextos extra matemáticos de la vida real; se habla entonces de 
“problemas contextualizados”, en los cuales la problemática que se aborda y la 
solución se generan simultáneamente.

La presente investigación empleó los problemas contextualizados de tipo 
evocado, D’Amore, Fandiño y Marazzani (2003) mencionan su importancia en 
la consolidación de saberes matemáticos adquiridos durante el proceso ense-
ñanza aprendizaje, esenciales para explorar el contenido y posible solución de 
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problemas. En este sentido Ramos y Font (2006) han caracterizado los problemas 
contextualizados evocados en dos tipos de aplicaciones: sencillos y consolidados, 
éste último es complejo durante su desarrollo, para ambos su objetivo es la 
aplicación de los conocimientos previamente adquiridos durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Además señalan la posibilidad de ser propuestos al 
inicio de una unidad de aprendizaje, para ser discutidos desde los conocimientos 
previos del estudiante, cuyo propósito es facilitar la construcción de los conceptos 
matemáticos por parte de los alumnos en ambientes comunitarios, robusteciendo 
la construcción de conceptos matemáticos que serán analizados durante el 
proceso instruccional. Los problemas contextualizados evocados introductorios 
serán el marco para desarrollar la experiencia con los alumnos de NMS.

La elección y diseño de las actividades, para la presente investigación, se 
orientó a la presentación de situaciones contextualizadas, cuyo origen o fuente 
está enmarcado en un contexto real y reproduce una parte de sus características. 
La propuesta tuvo como propósito explorar, por parte del estudiante y desde sus 
conocimientos previos, el contenido de la situación para iniciar la búsqueda y 
formulación de conjeturas, empleando analogías, intuiciones, etcétera, como un 
proceso desarrollado de manera individual y colectiva, lo cual propició diversos 
escenarios para generar la discusión y reflexión en problemas contextualizados 
evocados introductorios, donde el alumno se encontraba involucrado cognitiva, 
emocional y socialmente. Escenario que fue la plataforma para la generación 
de discusiones, en las que se expusieron diversos argumentos para justificar sus 
afirmaciones, en un ambiente consensuado en el que se cuestionaba su acep-
tabilidad o bien la reflexión para identificar los elementos que serán modificados 
antes de su aceptación. 

MEtodologíA

La presente investigación pretende identificar las diversas interpretaciones de 
los alumnos de NMS durante las prácticas argumentativas de tipo sustancial 
desde un enfoque cognitivo, cuando han tenido la vivencia de explorar problemas 
contextualizados evocados, es importante mencionar que en el presente trabajo 
se mostrará uno de los problemas contextualizados evocados para las unidades 
de aprendizaje de Álgebra y Cálculo Diferencial. Para tal fin se diseñó e imple-
mentó la experiencia educativa con dos grupos de 40 y 45 alumnos, respectiva-
mente, de NMS, del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 11 (CECyT 11). 
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Los grupos fueron: 1IM6 (Álgebra) y 4IM10 (Cálculo Diferencial), cuyas edades 
fluctúan entre 15-17 años. La duración de la experiencia fue de 2 horas, sin 
embargo la preparación de la discusión en los grupos fue de 18 semanas. Cabe 
señalar que tradicionalmente los estudiantes no están preparados para dicha 
argumentación, por lo que fue necesario contextualizarlos en esta dinámica 
de trabajo.

La investigación se ubica en un paradigma de investigación cualitativo de 
corte etnográfico. Este enfoque permitió organizar información relevante en un 
contexto de aulas escolares. Las ideas desarrolladas en los referentes teóricos 
sirvieron como ejes para diseñar y aplicar actividades, en las que los estudiantes 
argumentaron cada una de sus afirmaciones, para justificar la pertinencia de 
sus planteamientos durante la resolución de problemas contextualizados. 

Durante la preparación de los estudiantes se analizaron y discutieron pro-
blemas contextualizados evocados en un semestre escolar. En cuyo escenario 
se realizaron observaciones en dos niveles: global y específico. El primer nivel 
se orientó a registrar los siguientes eventos: 

 • Bitácora del curso. Al término de cada clase, los investigadores anotaron 
los hechos y procesos más relevantes durante la sesión; posteriormente se 
analizaron las fortalezas o debilidades que se presentaron, para ser con-
sideradas en la siguiente sesión. En particular, se daba especial atención 
a las actividades que presentaron dificultad durante su desarrollo, las cuales 
se utilizaron como base para la discusión en las sesiones plenarias. 

 • Proceso cualitativo de las observaciones. Especialmente se consideraron 
los siguientes momentos: observación, descripción, selección, análisis, 
refocalización.

 • Grabaciones. Se realizaron en dos momentos: durante la discusión al interior 
de los equipos y en forma plenaria, para analizar los argumentos generados 
durante la actividad e identificar las modificaciones del valor epistémico 
de las proposiciones.

rEPortEs EsCritos Y tArEAs ExtrAMuro.

A nivel específico, la triangulación de la información se llevó a cabo desde 
distintas fuentes, para fortalecer la credibilidad y pertinencia de los resultados: 
fuente A (reporte escrito individual), fuente B (discusión grupal), fuente C (reportes 
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escritos de los equipos), fuente D (discusión en equipo) y fuente E (observaciones 
en clase), información que contribuyó a la discusión y análisis de la argumen-
tación sustancial desde la cognición.

dEsArrollo dE lA ExPEriEnCiA EduCAtivA En El AulA

Los problemas contextualizados evocados se presentaron al inicio de cada unidad 
de aprendizaje de los programas de Álgebra y Cálculo Diferencial, respectiva-
mente, cuyo propósito fue exponer situaciones significativas para los alumnos, 
los cuales sirvieron como plataforma para la construcción de los objetos mate-
máticos que se estudiarían en cada una de las unidades de aprendizaje; para 
Álgebra el estudio de la línea recta y para Cálculo Diferencial una primera 
aproximación a la razón de cambio, tópicos que serán abordados en los siguien-
tes apartados para analizar la argumentación sustancial. En este caso los alum-
nos iniciaron el abordaje de la situación desde sus conocimientos previos, 
promoviendo las fases de búsqueda y formulación de conjeturas, empleando 
analogías, intuiciones etcétera, partiendo de la inducción como método para 
enunciar las proposiciones en escenarios que impulsaron la discusión continua, 
espacio que benefició el desarrollo y fortalecimiento de la argumentación sus-
tancial, como un proceso desarrollado de manera individual y colectiva.

La clase se organizó en equipos de cinco integrantes, formando un total de 
ocho a nueve equipos por grupo. Se entregó al inicio de la sesión una actividad 
diseñada y adaptada por el profesor, para trabajarla de manera individual en la 
construcción de sus primeros argumentos; posteriormente se conformaron los 
equipos para el estudio de las soluciones, que se cristalizaron en los argumentos 
de transición y en el establecimiento de las conclusiones finales. Durante esta 
dinámica, un integrante del equipo fue el encargado de recolectar toda la infor-
mación que se obtuvo durante el proceso de solución, así como las conclusiones. 
Una vez terminada la actividad, los equipos presentaron un reporte escrito. El 
profesor, de acuerdo con las observaciones realizadas a los equipos, seleccionó 
uno para exponer las conclusiones finales y establecer los argumentos que 
justifiquen las afirmaciones, lo cual fue evaluado por el pleno, para establecer 
la aceptabilidad del argumento y su validez.

Acopio de datos. Con base en la vivencia que los alumnos experimentaron y la 
información recolectada sobre el tema de la investigación, así como para exponer 
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puntualmente las prácticas argumentativas desarrolladas en los estudiantes, se 
invitó a un equipo por cada grupo (Álgebra y Cálculo Diferencial) fuera de clase, 
los equipos se seleccionaron por el compromiso y disposición de los estudiantes 
durante el desarrollo de las actividades. Es deseable incorporar a los grupos 
enteros a dichas actividades tal y como lo marca el proceso educativo de la 
institución; sin embargo, para efectos de este proceso de investigación se decidió 
hacerlo con un conjunto de estudiantes que nos permitiera entender la expe-
riencia de la argumentación sustantiva. Dicha convocatoria tuvo el propósito de 
analizar la pertinencia de los argumentos generados en una discusión, lo cual 
permitió examinar el contenido semántico y las representaciones exploradas por 
los estudiantes para establecer los argumentos (o razones) que justificaran sus 
afirmaciones o bien su modificación. El estudio se enfocó para modificar el valor 
epistémico del enunciado-objeto para sí mismo o para un interlocutor, los conec-
tivos argumentativos empleados para dar continuidad al discurso y la coherencia 
de la temática. Elementos que contribuyeron en la caracterización de la argu-
mentación sustancial.

La presente investigación da cuenta del estudio de caso de dos equipos de 
estudiantes de primero y cuarto semestre cuando abordan un problema contex-
tualizado evocado, para ser discutido inicialmente al interior de los equipos 
(Álgebra y Cálculo Diferencial) y posteriormente en forma plenaria. En dicho 
ejercicio deben haber desarrollado la vivencia de explorar, analizar, discutir y 
conjeturar situaciones que contribuyen a generan escenarios, en los que se 
exponen las diferentes posturas frente a la problemática planteada, empleando 
argumentos que emergen de las reflexiones vía inductiva, es decir, la argumen-
tación sustancial.

Es importante mencionar que las referencias del marco teórico y las acciones 
de investigación son pertinentes; es decir, están relacionadas y son útiles en la 
consecución de los objetivos de la investigación y en la aproximación a la cues-
tión planteada. Para llevar a cabo el acopio de los datos, se consideró la discusión 
de los equipos en Álgebra y Cálculo Diferencial, tratamientos en las representa-
ciones y sus posibles conversiones, lo que contribuyó para identificar las propo-
siciones que surgieron en el proceso, así como el discurso referido a la forma 
verbal del alumno durante la exposición del proceso realizado, con la finalidad 
de ganar la aceptación del grupo. 

Es importante enfatizar que el discurso es por necesidad un proceso. El 
expositor generalmente tiene claro de qué va a hablar, de acuerdo con sus 
decisiones estratégicas previas y, mientras, el que escucha, que por lo regular 
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desconoce el tema, va construyendo sus propias representaciones en el proceso 
de enunciación, de acuerdo con su conocimiento previo y los recursos prove-
nientes del propio discurso: coherencia semántica

Durante la discusión, se identificaron representaciones de tipo pictórico, gráfico, 
algebraico y numérico, exploradas por el estudiante para mostrar la comprensión 
del problema y su enriquecimiento a lo largo de la discusión, situación que 
favoreció la justificación de sus afirmaciones, así como el discurso verbal para 
exponer el proceso, con la finalidad de ganar la aceptación de un grupo. Ello 
permitió identificar elementos de análisis con base en el marco teórico y durante 
la experiencia; a continuación se exponen las características identificadas, así 
como su explicación.

En este trabajo se presentará el problema contextualizado evocado denomi-
nado “Los ciclistas” (Fridman, 1995), que se enuncia.

De los puntos A y B que se encuentran separados a una distancia de 105 
km, salieron simultáneamente con velocidad constante, los dos ciclistas al encuen-
tro uno de otro. Se encontraron 1 hora 45 minutos después de iniciado el recorrido. 
Cada uno siguió su camino sin detenerse. Después de 3 minutos del encuentro, 
el primer ciclista que llevaba una velocidad de 40 km/h, se encontró con otro 
ciclista que venía hacia él por el mismo camino. El tercer ciclista, luego de 
encontrarse con el primero, continúo su camino sin detenerse y alcanzó al 
segundo ciclista en el punto C, en el cual se hubieran encontrado el primer y el 
segundo ciclista, si la velocidad del primero hubiera sido 20 km/h menos y la 
del segundo 2 km/h menos.

a) ¿Cuáles son las distancias que recorren los ciclistas 1 y 2 durante 1h 
45min?

b) ¿Cuál es la distancia entre el punto donde se encuentran el primer ciclista 
con el segundo, y el punto donde se encuentra el primer ciclista con el 
tercero?

c) ¿Cuáles son sus velocidades?
d) ¿Cuál es la distancia recorrida en 3 minutos por el segundo ciclista?
e) ¿Cuál es la distancia recorrida por el segundo ciclista para llegar al punto C?
f) ¿A qué velocidad iba el tercer ciclista?

El problema “Los ciclistas” es del tipo contextualizado evocado; se abordó a 
partir de las ideas previas de los estudiantes, para iniciar el análisis y establecer 
la escritura esquemática de la situación y en consecuencia la búsqueda del plan 
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de resolución. Respecto al conocimiento que emerge del problema seleccionado 
para el programa de álgebra se les orientó a funciones y ecuaciones lineales en 
la solución de problemas que se presentan en su entorno académico, personal 
y social, así mismo el conocimiento que subyace en este problema para el pro-
grama de cálculo diferencial se ubica en la interpretación de la razón de cambio. 
Cabe aclarar que los equipos estuvieron constituidos por estudiantes de diferentes 
semestres (primero y cuarto semestre). La elección del problema se realizó con-
siderando el acervo matemático de los estudiantes. El análisis se centró en 
evidenciar el abordaje que cada uno de los equipos desarrolló durante el proceso 
de resolución, y la riqueza de la argumentación durante la discusión en forma 
plenaria, pues cada uno de los equipos expusieron sus argumentos, los cuales 
fueron aceptados o refutados con base en la aceptabilidad de sus razones. 

Procedimientos de análisis. Las videograbaciones, el trabajo escrito por los 
equipos, así como las notas escritas por los investigadores, son la evidencia de 
las prácticas argumentativas de tipo sustancial que los estudiantes emplearon 
para explorar los diferentes escenarios en el problema contextualizado. Para el 
análisis de los datos se exploraron dos acercamientos; el primero fue el análi-
sis funcional de la argumentación sustancial y el segundo se orientó al análisis 
estructural. 

En relación con el análisis funcional se identificaron valores epistémicos 
semánticos y lógicos, relaciones semánticas, preguntas, conclusiones y represen-
taciones empleadas durante el proceso seguido en la discusión, las cuales son 
explicitadas en el análisis de los episodios. Para precisar los valores epistémicos 
semánticos se caracterizaron (Duval, 1999) algunos términos modales para su 
análisis durante el trabajo de los estudiantes (tabla 1).

tabla 1. Caracterización de los valores epistémicos semánticos.

valor Epistémico 
semántico Caracterización

Evidente Es el valor inducido por la comprensión del contenido de la proposi-
ción; este valor será tanto más fuerte cuanto corresponda a una evi-
dencia perceptiva de una figura o dibujo (Valor lógico verdadero).

Posible Es el valor epistémico que puede tener la necesidad de convencimien-
to de la proposición. (Valor lógico indeterminado).
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valor Epistémico 
semántico Caracterización

Necesario Es el valor epistémico propio del seguimiento para dar continuidad a 
una proposición en relación con otras. (Valor lógico verdadero).

Neutro Es el valor epistémico imparcial, donde se trata de proposiciones cuyo 
contenido no se comprende sea por el vocabulario o bien porque falta 
conocimientos previos (Valor lógico indeterminado).

Absurdo El valor epistémico de la proposición es imposible, se rechaza su perti-
nencia (Valor lógico falso).

El análisis estructural se enfocó a la identificación de los conectivos argumen-
tativos para analizar su fuerza y orientación en relación con el enunciado-objeto. 

Para el análisis funcional se presenta el episodio 1 y para el análisis estruc-
tural el episodio 2. Se consideró la distribución anterior para evidenciar la discusión 
en cada uno ellos, Los episodios corresponden al trabajo del equipo 1 formado 
por estudiantes de primer semestre: Jovanni, Martín y Uriel; y del equipo 2 for-
mado por estudiantes de cuarto semestre: Mirel, Job y Fernando. El criterio de 
selección tomó en cuenta la disposición y compromiso de los estudiantes durante 
la experiencia educativa.

Episodio 1. Análisis funcional en la argumentación sustancial. Caso Martín 
(equipo 1) en la sesión plenaria.

Martín describe la situación que se plantea desde el contenido, dado que 
sólo reproduce el contenido que se enuncia, del cual identifica información 
presuponiendo la pertinencia del enunciado del texto. Plantea estrategias para 
identificar la velocidad de lo que denomina ciclista B. Además de hacer explícito 
el enunciado-objeto en la situación: determinar la velocidad de lo que denomina 
ciclista C. El equipo decidió renombrar al primer, segundo y tercer ciclista como ciclis-
ta A, B y C, respectivamente. 

(1)  El problema nos da un dato, que sería del primer ciclista A, quien parte de un 
punto 0 con velocidad de 40 km/h, sin embargo, nos pregunta: ¿Cuál es la 
velocidad del ciclista C?, pero para determinar esto, tuvimos que leer todas las 
demás preguntas y darnos a la tarea de realizarlas. Observamos que sería más 
conveniente obtener la velocidad del ciclista B; se nos dice que se encontraron 
después de que cada uno saliera de cierto punto, es decir, después de 1 hora 
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45 minutos. Además, se nos dice que el ciclista B salió del punto B, a una dis-
tancia de 105 km.

Martín explica apoyándose en la gráfica que dibuja, el comportamiento del 
primero y segundo ciclista. De la explicación emanan relaciones semánticas, 
como “Los ciclistas A y B, van a coincidir en algún punto en el tiempo 1.75 horas, 
determinamos que coinciden a la altura de 70 km del recorrido del ciclista A; 
donde ambos se encuentran”. Estas relaciones les permitieron determinar la 
distancia recorrida por el primer ciclista en el tiempo 1.75 horas, y con esto 
identificar en la gráfica, el punto que corresponde al encuentro de ambos ciclistas 
(primero y segundo). Con esto es posible afirmar que Martín establece el valor 
epistémico evidente, a través de los datos percibidos y constatados visualmente 
(figura episodio 1). 

(2)  Los ciclistas A y B, van a coincidir en algún punto en el tiempo 1.75 horas, 
determinamos que coinciden a la altura de 70 km del recorrido del ciclista A. 
Trazamos una gráfica, una línea verde (recta ascendente) y una línea azul (recta 
descendente) donde ambos se encuentran. Pero trazamos unas gráficas y nos 
dieron unas figuras como éstas, como la línea verde y la línea azul; esto, ¿qué 
nos representa? Que la distancia recorrida del ciclista A es hacia arriba, en 
cambio la distancia del ciclista B disminuye para encontrarse aquí (en el punto 
(1.75,70)), cada uno iba en sentido contrario y se encontraron a los 70 km y con 
un tiempo de 1.75 horas, después de haber iniciado su recorrido.

Esta afirmación permite suponer que aun cuando los estudiantes lo hacen 
explícito, toman como el origen del sistema de coordenadas el punto A, de donde 
parte el primer ciclista.

Figura: Episodio 1. Representación gráfica.
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El equipo identificó información de la situación para plantear la siguiente 
pregunta que les permitió establecer relaciones semánticas.

(3)  ¿qué pasaría si el ciclista A hubiera tenido 20 km/h menos de su velocidad y el 
ciclista B, 2 km/h menos que la original? 

Martín explicó que el equipo 1 dibujó dos rectas para representar las distan-
cias recorridas por el primero y segundo ciclista, considerando las condiciones: 

(4)  “se hubieran encontrado el primero y segundo ciclista, si la velocidad de primero 
hubiera sido de 20 km/h menos y la del segundo 2 km/h menos que la 
original”

también señaló que ubicaron puntos en el plano cartesiano y determinaron las 
ecuaciones de las rectas que representan el movimiento de los ciclistas; primer 
ciclista y2 = 20 (t ) + 0 y segundo y1 = –22(t ) + 105 (gráfica 1). Archivo: 07 1015- BENITEZ y BENITEZ(FINAL con fechas) 

4 

Gráfica 1. Representación gráfica del comportamiento del primero y segundo ciclistas si se hubieran encontrado en el punto E. 
 

gráfica 1. Representación gráfica del comportamiento del primero y segundo ciclistas 
si se hubieran encontrado en el punto E.

Los estudiantes del equipo 1, determinaron el valor de t para el punto de 
intersección de las dos rectas. Sin embargo, aun cuando el procedimiento que 
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utilizan es correcto, cometen el error de considerar el valor de t = 2.5 como 2 horas 
50 minutos, en lugar de 2 horas 30 minutos (gráfica 1) y con este valor calculan 
la distancia recorrida por el primer ciclista.

(5)  Esto nos indica que tanto el ciclista A como el ciclista B no hubieran coincidido 
aquí [señala el punto (1.75, 70) en la figura episodio1], hubieran coincidido a 
las 2 horas con 50 minutos, a los 50 km, esto es un punto hipotético que lo 
denominaremos E (gráfica 1). 

Los estudiantes del equipo 1 representaron las distancias recorridas por los 
ciclistas en el eje y, consideraron la dirección en que los ciclistas realizaron el 
recorrido, esto se pudo constatar con el valor negativo que le otorgan a la pen-
diente de la recta que representa el movimiento del segundo ciclista (gráfica 1). 

El equipo 1 calculó la distancia recorrida por los ciclistas considerando la 
dirección en que se movían (gráfica 1). Las velocidades que habían determinado, 
les permitieron interpretar que al cabo de una hora de recorrido, el segundo 
ciclista se aproximó 22 km al punto A, teniendo una distancia de 83 km por 
recorrer al punto A; mientras que el primer ciclista en ese mismo tiempo se alejó 
20 km del punto A. Los investigadores representaron esta situación en la 
figura 3.

Archivo: 07 1015- BENITEZ y BENITEZ(FINAL con fechas) 

5 

Figura 3. La dirección del movimiento de los ciclistas y el punto E en el que se encuentran. 

Figura 4. Cálculos para el punto de encuentro E entre el primero y segundo ciclista. 

Figura 3. La dirección del movimiento de los ciclistas y el punto E en el que se encuentran.

Siguiendo con el supuesto (4) y una vez que habían determinado el valor 
de t, el equipo 1 calculó la distancia recorrida por cada ciclista en el punto de 
encuentro E. El primer ciclista recorrió una distancia de 50 km desde el punto A, el 
segundo ciclista recorrió una distancia de 55 km desde el punto B. Es importante 
observar que, aunque el equipo de Martín parecía que había comprendido la 
situación, en su reporte olvidaron que la nueva velocidad para el segundo ciclista 
era negativa (figura 4). Dicho evento no fue cuestionado por los investigadores 
durante la discusión, para no alterar la dinámica entre los equipos.
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Archivo: 07 1015- BENITEZ y BENITEZ(FINAL con fechas) 

5 

Figura 3. La dirección del movimiento de los ciclistas y el punto E en el que se encuentran. 

Figura 4. Cálculos para el punto de encuentro E entre el primero y segundo ciclista. 

Figura 4. Cálculos para el punto de encuentro E entre el primero y segundo ciclista.

En lo expuesto en los párrafos anteriores se pueden apreciar las relaciones 
semánticas establecidas a partir de las posiciones del primer ciclista y el segundo 
ciclista, que llevaron al equipo 1 a emitir la afirmación del encuentro entre 
ambos ciclistas en el tiempo 2 horas con 50 minutos a los 50 km, lo cual les 
permitió identificar las coordenadas del punto E denominado punto hipotético, 
que derivó de la comprensión del enunciado para producir el valor epistémico 
“necesario”. 

Martín empleó la gráfica para justificar sus afirmaciones, las cuales surgieron 
de las proposiciones expuestas anteriormente. En un momento posterior estableció 
otro supuesto para identificar el punto D (gráfica 2), en el que, deberían coincidir 
el primer ciclista y el tercero, con base en la condición (4). Afirmación que derivó 
de la comprensión del enunciado y de las representaciones construidas, para 
producir el valor epistémico “posible”. Archivo: 07 1015- BENITEZ y BENITEZ(FINAL con fechas) 

6 

Gráfica 2. Encuentro entre el primer ciclista y tercer ciclista. gráfica 2. Encuentro entre el primer ciclista y tercer ciclista.
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(6)  El punto D, es donde tendría que coincidir el ciclista B con el ciclista C, que sería 
lo que podemos observar aquí [Martín señala el punto de encuentro D]. 

Martín explicó que regresaron al texto original para considerar la información 
relacionada con el primer ciclista y el tercer ciclista; es decir, se considera la 
posición del tercer ciclista, quién sale del encuentro con el primer ciclista y 
alcanza al segundo ciclista. 

(7)  También el mismo problema nos dice que el ciclista A coincide con el ciclista C 
después de 3 minutos, esto sería en el tiempo1.8 horas y exactamente a los 72 
km, solamente con 2 km de diferencia.

En la gráfica 2 se identifica el punto de encuentro del primer ciclista y el 
tercer ciclista (punto D). Para determinarlo, el equipo 1 procedió a calcular 
el tiempo y la distancia recorrida por el primer ciclista (figura 5). El equipo empleo 

la fórmula de v = d
t

 para determinar la distancia recorrida por el primer ciclista 

después de 3 min del encuentro con el segundo ciclista. 
El equipo 1 estableció relaciones semánticas (representación gráfica) para 

determinar que el tiempo de encuentro entre ambos ciclistas (primero y tercero) 
era de 1.8 horas, y la distancia de 72 km recorrida por el primer ciclista.

Archivo: 07 1015- BENITEZ y BENITEZ(FINAL con fechas) 

7 

Figura 5. Cálculo del tiempo y la distancia recorrida por el primer ciclista para encontrarse con el tercer ciclista. 
Figura 5. Cálculo del tiempo y la distancia recorrida por el primer ciclista para 
encontrarse con el tercer ciclista.
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Con base en el análisis expuesto en la gráfica 2, Martín identificó el tiempo 
y la distancia de encuentro entre el primero y tercer ciclista, cuyo valor epistémico 
es evidente, siendo entonces el valor lógico “verdadero”, lo que permite establecer 
la conclusión del tiempo y la distancia recorrida entre ambos ciclistas.

(8)  Posteriormente nos dimos cuenta que a las 2 horas 50 minutos no podían 
coincidir el ciclista B y el ciclista C, ¿por qué? 

(9)  Porque esto implicaría que hubiera una disminución de su velocidad y que de 
algún modo tuviera que cruzar otra vez por aquí, en un caso podría resultar; 

De acuerdo con el resultado obtenido que es la posición de encuentro, el 
estudiante expone la justificación y emite elementos para evidenciar que el valor 
epistémico “necesario”, antes enunciado adquiere ahora un nuevo valor episté-
mico “posible”, ya que de acuerdo con la proposición enunciada (9).

(10)  sin embargo nosotros hallamos que se encontraron exactamente a las 2.75 
horas o a las 2 horas con 45 minutos, a una distancia de 50 km.

Martín explica el procedimiento que realizó para determinar el tiempo en el 
que se encontraron el primer y el tercer ciclista (figura 6). Archivo: 07 1015- BENITEZ y BENITEZ(FINAL con fechas) 

8 

Figura 6. Desarrollo realizado para determinar el tiempo de encuentro del primer y tercer ciclista. 

Figura 7. Cálculo de la velocidad del tercer ciclista. 

Figura 6. Desarrollo realizado para determinar el tiempo de encuentro del primer y 
tercer ciclista.

La conclusión del estudiante para identificar la distancia y el tiempo de 
encuentro del segundo ciclista y el tercer ciclista, la establece considerando la 
distancia del primer ciclista, con el supuesto de una velocidad de 40 km/h. Con 
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esto Martín otorga el valor epistémico evidente apoyado en la gráfica 2 y esta-
blece procedimientos específicos de verificación para determinar el valor de 
lógico de verdad, lo que es respaldado por los integrantes de su equipo.

(11)  Dados estos resultados lo que tuvimos que hacer fue una división; primeramente 
entre el número mayor de horas que sería el 2.75 horas y el menor que fue 
donde coincidiera con el anterior, que sería alrededor de 1.8 horas, hicimos una 
resta que sería 2.75 horas – 1.8 horas y en la parte superior tendríamos que 

restar la distancia, esto con base en la fórmula de v = d
t

. Basándonos en esta 

fórmula nuestra distancia sería 72km – 50km restado contra el tiempo que 
tardó en recorrerlo, que sería 2.75 horas – 1.8 horas. 

(12)  Hechos los cálculos se obtuvo que recorrió una velocidad de -23.15 km/h, por 
lo cual determinamos que sería la velocidad del ciclista C.

Las relaciones semánticas surgen de las proposiciones anteriores, y permiten 
establecer la conclusión a partir de la interpretación de la gráfica, lo que posi-
bilita establecer la inferencia de la velocidad del tercer ciclista. El desarrollo 
realizado por el equipo se presenta en la figura 7. 

Archivo: 07 1015- BENITEZ y BENITEZ(FINAL con fechas) 
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Figura 6. Desarrollo realizado para determinar el tiempo de encuentro del primer y tercer ciclista. 

Figura 7. Cálculo de la velocidad del tercer ciclista. Figura 7. Cálculo de la velocidad del tercer ciclista.

El equipo identificó la velocidad del tercer ciclista, no obstante, no lo explicitó. 
Martín sí evidenció la velocidad negativa tanto del segundo ciclista como del 
tercer ciclista, la evidencia se encuentra en la construcción de las rectas. 

El alumno concluye la exposición, externando la veracidad de los resultados 
expuestos, y las proposiciones que argumentan las afirmaciones durante su 
discurso. Finalmente determina la velocidad del tercer ciclista considerando el 
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valor epistémico de la proposición (12), como evidente, lo cual fue apoyado por 
su equipo, con lo que se otorgó el valor lógico verdadero, y la evidencia se 
encuentra en la gráfica.

El análisis funcional del razonamiento del estudiante contribuyó a la identi-
ficación y análisis de los elementos que conforman el funcionamiento del razo-
namiento del estudiante, desde la visión de Duval (1999), en la que se puntualiza 
la relevancia del enunciado-objeto. Es decir, la proposición se quiere justificar, 
así como las proposiciones que emergen del análisis expuesto por Martín, cen-
tradas en los valores epistémicos lógicos y del contenido semántico de las 
proposiciones.

Las reflexiones que Martín expuso, como representante del equipo 1, muestran 
los diversos matices de la argumentación sustancial, y permiten establecer el 
razonamiento del equipo; la exposición de las proposiciones que utilizan para 
justificar cada una de sus afirmaciones. De la exposición emanan diferentes 
momentos: 

El primero fue la identificación de información relevante en la situación: la 
distancia que separa al primer ciclista del segundo ciclista, así como el tiempo 
de encuentro. 

El segundo y tercer momentos se enfocaron al contexto de enunciación, el 
paso de las premisas a una conclusión. El segundo momento, conjunta los dis-
cursos previos en relación con los que se organiza el discurso: (5). En este segundo 
momento el equipo establece premisas y una conclusión, de donde surge como 
conjetura el punto hipotético E, proposición que fue establecida cuando se exa-
minó el contenido del enunciado en la situación problemática, y de la que emerge 
el valor epistémico “necesario” asociado al valor de verdad “verdadero”. 

Lo anterior permite establecer relaciones semánticas entre sus contenidos, 
siendo éste el tercer momento, en el que se estructura la organización propia 
del discurso: (8), (9) y (10). 

La exposición muestra las relaciones semánticas, mediante la argumentación, 
para refutar la proposición y establecer la conclusión, con base en las relaciones 
entre las proposiciones que surgieron del análisis de las gráficas, que fueron 
construidas para tal fin.

El cuarto momento establece la necesidad de un razonamiento válido orien-
tado al valor lógico del enunciado-objeto, que es, determinar la velocidad del 
tercer ciclista, para ello se expone: (11) y (12). 

El razonamiento del equipo 1 muestra el valor lógico de verdad del enun-
ciado-objeto. Esto es porque el equipo calculó el resultado de la velocidad para 
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el tercer ciclista, a partir de la distancia entre el primer ciclista y el segundo 
ciclista, lo cual evidencia que el equipo realizó una inferencia a partir de la 
posición y el tiempo.

Referente a las representaciones semióticas, el equipo 1 construyó y exploró 
las representaciones gráfica y algebraica para analizar y discutir el contenido 
del texto. La representación gráfica (gráfica 1) acuñó información para llevar a 
cabo tratamientos, los cuales se enfocaron de tipo cualitativo y cuantitativo, el 
primero permitió identificar las variables visuales del sentido de inclinación del 
trazo y la posición del trazo respecto al origen del eje vertical, en cuanto al 
tratamiento cuantitativo el equipo determinó la escala en ambos ejes, concediendo 
la identificación de puntos en el plano cartesiano, así como el nombramiento 
de los ejes: eje “y” las distancias recorridas por los ciclista y eje “x” tiempo tras-
currido, lo que contribuyó para llevar acabo desplazamientos en las ordenadas 

coordinados con desplazamiento en las abscisas m = Δy
Δx

⎛
⎝

⎞
⎠ , información que 

fue transformada para establecer la conversión en la representación algebraica 
y con ello la construcción de las expresiones algebraicas, específicamente la 
articulación se estableció entre las variables visuales (representación gráfica) y 
las variables categóricas (representación algebraica), así como el contenido 
numérico, lo que benefició para determinar el comportamiento de la pendiente 
y el valor de la ordenada al origen, y con ello la construcción de las expresiones 
algebraicas: y2 = 20 (t ) + 0 y y1 = –22t + 105. 

En este orden de ideas y continuando con la disertación del equipo 1, los 
estudiantes establecieron nuevas posturas para identificar el punto de encuentro 
entre el primer ciclista y el tercero, para ello emplearon la representación gráfica 
(gráfica 2), con base en la condición expuestas en el texto (4) y cuyo tratamiento 
fue cualitativo y cuantitativo, pues ubicó la orientación de los ciclistas en el plano 
cartesiano, así como su ubicación de acuerdo con la escala establecida, lo que 
derivó en la determinación del punto de encuentro , para explorar en la repre-

sentación algebraica v = d
t

⎛
⎝

⎞
⎠  tratamientos cuantitativos que permitieron deter-

minar tiempo y distancia recorrida por el primer ciclista, y generar parejas ordenadas 
en la representación gráfica, lo que derivó en la construcción de la expresión 
algebraica y = 40 t. Finalmente para determinar el tiempo de encuentro entre el 
primer ciclista y tercer ciclista fue por medio de la expresión algebraica d2 = –20t 
+ 105, misma que fue construida en la representación gráfica empleando trata-
mientos cualitativos y cuantitativos para identificar por un lado las variables 
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visuales; sentido de inclinación del trazo y la posición del trazo respecto al origen 
del eje vertical, y por otro el comportamiento de la pendiente. 

Episodio 1. Análisis funcional en la argumentación sustancial. Caso Fernando 
(equipo 2). A continuación se expone el análisis funcional del equipo 2, nos 
referiremos únicamente a la condición que se establece en la situación, “se 
hubieran encontrado el primero y segundo ciclista, si las velocidad de primero 
hubiera sido de 20 km/h menos y la del segundo 2 km/h más que la original”, 
para determinar la velocidad del tercer ciclista, que se convirtió en el punto de 
debate entre los equipos.

(13)  Nos falta el tercero, para este caso, tenemos un tiempo de 1.8 horas porque el 
tercero salió del mismo punto del segundo y se cruzó con el primero, (14) 
entonces nos falta nada más la distancia, ya la tenemos porque ya sabemos 
que mide 20 km si le restamos 2km de diferencia del punto de encuentro del 
primero con el tercero nos va a dar el total que esto mide 33 km, (15) entonces 
nos dice que recorrió 33 km en 1.8 horas, tenemos distancia y tiempo, haciendo 
cálculos nos va a dar que eso es igual a 55/3 km/h.

Dadas las proposiciones (13), (14) y (15), las cuales evidencian las relaciones 
semánticas, Fernando expone el diagrama para determinar la distancia recorrida 
en el punto de encuentro entre el primer ciclista y el tercer ciclista, y determina 
la distancia de 33 km. De acuerdo con el diagrama, el tercer ciclista recorrió 33 km 
en un tiempo de 1.8 horas, con una velocidad de 55/3 km/h (Ver figura 8). 

Figura 8. Diagrama del equipo 2 para determinar la velocidad del tercer ciclista.
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Fernando concluye su exposición manifestando el valor lógico de veracidad 
de los resultados, y las proposiciones que argumenta durante su discurso, final-
mente establece la velocidad del tercer ciclista considerando el valor epistémico 
semántico de la proposición (15) ; Evidente, siendo reforzado por el diagrama, 
el cual muestra la veracidad de la conclusión, siendo ésta una representación 
válida. Cabe señalar que en este episodio de estudio no están presentes las 
preguntas. 

Episodio 2. Análisis estructural de la argumentación sustancial. Debate entre los 
equipos.

La dimensión estructural sustentó el análisis en la argumentación sustancial, 
para mostrarlo se procedió a identificar pasos relacionados entre sí, de los que 
emergen “bloques” articulados de proposiciones. Lo que asegura la contundencia 
de la argumentación de los estudiantes para cada una de las preguntas enun-
ciadas en el problema, así como la que corresponde al enunciado-objeto, la 
velocidad del tercer ciclista. 

Para organizar la argumentación se consideró la relación entre la fuerza y 
la orientación de los argumentos con el enunciado-objeto. En este proceso los 
conectivos argumentativos tienen un papel fundamental, ya que de ellos depende 
la identificación de la orientación y la fuerza de los argumentos. 

La discusión entre los equipos de la situación Los ciclistas, aportó evidencias 
para el análisis estructural en la argumentación sustancial. A partir del debate 
se realizó el análisis de los argumentos entre las diferentes posturas en relación 
con el enunciado-objeto, se analizaron las proposiciones y los valores epistémicos 
que emergieron, así como la relación entre los diferentes enunciados, se deter-
minó también la continuidad del discurso sobre la tesis objeto de la discusión. 

El análisis se inició identificando las proposiciones emitidas por los dos 
equipos cuando pretendían ganar la adhesión de más miembros, o cuando se 
refutaban las afirmaciones que exponían, de las que emergieron proposiciones 
y conectivos argumentativos que permitieron establecer, desde el contenido de 
las proposiciones, una contra- argumentación para evidenciar el valor epistémico 
de la afirmación.

Martín (equipo 1): [1] Mi criterio para establecer el 23.15 km fue tomar el punto 
hipotético de A y B, de A y C, y B y C, por eso obtuve 23.15 km y [2] mi duda es por 
los 33 km, porque [3a] siguiendo ese criterio se debieron haber encontrado en un 
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punto de 18.33 km en un punto muy similar al 50, [3b] sabiendo que debió estar A 
y B, [4] no sé si con el 18.33 km se alcanza a encontrar el B y C.

Fernando (equipo 2): Sí, [5] nos salió que se encuentran casi a la mitad del punto 
E [6] de hecho nos salió igual que en tu gráfica 55 de aquí y hasta aquí y 50 de 
aquí y hasta aquí.

La participación de los alumnos muestra la necesidad de confirmar cada una 
de las conclusiones que expresó el equipo 2, para determinar la velocidad del 
tercer ciclista (enunciado-objeto). El interlocutor del equipo 1, expuso su postura 
utilizando tres proposiciones (2, 3a y 3b), y utilizó estas proposiciones para esta-
blecer las condiciones para que se diera el encuentro entre el segundo ciclista 
y tercer ciclista, retomando las conclusiones a las que llegó su equipo. Además, 
manifestó su opinión en relación con el punto de encuentro entre los ciclistas 
(proposición 4). El valor epistémico semántico (ver tabla 1) de la proposición 4 
es posible, por lo que el interlocutor del equipo 1 tuvo la necesidad de confirmar 
la proposición. 

Estas cuatro proposiciones presentan los conectivos argumentativos: “porque”, 
“sabiendo que”, “siguiendo”, los que evidencian la orientación hacia el enuncia-
do-objeto que es determinar la velocidad del tercer ciclista.

El interlocutor del equipo 1 muestra confusiones, la primera considera 18.33 
km como la distancia recorrida por el tercer ciclista, concluye dudando si con la 
distancia de 18.33 km puede encontrarse al segundo ciclista con el tercer 
ciclista. 

Por su parte el equipo 2 expone las proposiciones 5 y 6 para definir su postura 
en respuesta a lo expuesto por el integrante del equipo 1. El interlocutor del 
equipo 2, mencionó la coincidencia con las distancias obtenidas al asumir la 
velocidad del primer ciclista con 20 km/h menos y la del segundo con 2 km/h 
menos que la original (ver figura 8). Señaló el punto de encuentro E, en la gráfica 
del equipo 1 (gráfica 1). El valor epistémico semántico de la proposición 6 cuya 
categorización es necesario (ver tabla 1), conecta una proposición con otras. 

El equipo 2 durante su intervención no mencionó la pregunta sobre la velo-
cidad del tercer ciclista, y sólo confirmó los resultados obtenidos para las distancias 
recorridas por el primer y segundo ciclistas, con lo que dejó de lado la velocidad 
del tercer ciclista. Es decir, a la velocidad del tercer ciclista, le otorga un valor 
epistémico “neutro”, pues se identifica que el contenido de la situación no se 
comprendió bien o la pregunta no fue identificada. 
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El equipo 2 infiere que el encuentro entre el ciclista A y el ciclista B “se 
encuentran casi a la mitad del punto E ”, el interlocutor del equipo 2 confunde 
la distancia recorrida con el punto de encuentro.

Jovanni (Equipo 1): [7] Es que el criterio de ellos es un poco menos exacto, estable-
cieron el tiempo en un solo plano, [8] pero en el caso de Martín se toma el tiempo 
como una variable, y [9] ellos sólo lo toman como algo que está ahí, [10] pero en el 
caso de Martín, se ve la línea negra de A y B, se puede obtener la distancia.

El integrante del equipo 1 señala la debilidad de los argumentos del equipo 
2, con las proposiciones 7 y 10 y manifiesta la contra-orientación apoyado por 
el conectivo argumentativo “pero”, para fortalecer las conclusiones de su equipo. 
Las proposiciones 8 y 10 muestran la importancia de la identificación de las 
variables para analizar el comportamiento de los ciclistas, así como la de la 
gráfica para determinar su distancia, cuyo valor epistémico es la “evidencia” 
perceptiva de la gráfica (gráfica 1).

Uriel (Equipo 1): [11] Porque ellos no tomaron en cuenta los puntos que influyeron 
para sacar la velocidad de 23.15 km/h, [12] lo que a ustedes les falló es que no 
sacaron su otra variable, por lo que no tomaron los otros dos factores que 
tomamos.

El equipo 1 muestra la organización de su razonamiento argumentativo con 
el empleo del conectivo “porque”, el cual denota la conclusión de los “puntos” 
faltantes en la argumentación del equipo 2, lo que condujo a la obtención de 
dos diferentes velocidades para el tercer ciclista. Respecto al conectivo “por lo 
que” permitió concluir la falta de “dos factores”, los cuales influyen para determinar 
la velocidad del tercer ciclista, dado que ambos equipos consideraron posturas 
diferentes relacionadas con el punto de partida del tercer ciclista.

Uriel establece la falta de “dos factores”, es decir considera la presencia de 
las variables que intervienen en la situación: el tiempo y la distancia, incluidos 
en la gráfica que trazaron, mientras que el equipo 2 muestra las distancias a 
través del diagrama (ver figura 5), por lo que arguye la falta de la variable 
tiempo.

Fernando (Equipo 2): [13] Pues sí, no lo tomamos en cuenta, lo que te da, en esta 
parte del problema, de menos kilómetros, [14] entonces no lo relacionamos. [15] 
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Tomando en cuenta que el tercero se cruza con el primero, [16] entonces diferimos 
a partir de esto, nada más como dice aquí, tres minutos después del encuentro, [17] 
ya que sacamos que son los kilómetros, restando los kilómetros del tercer ciclista 
en 1.8 horas, [18] fue así como encontramos su velocidad sin tomar en cuenta lo 
que se plantea aquí.

Fernando confirma con las proposiciones 13, 14, 15 y 16, la aseveración de 
Uriel, para agregar elementos que contribuyeron a evidenciar la omisión por 
parte del equipo 2, sobre el supuesto enunciado en el problema (“en el cual se 
hubiera encontrado el primer y el segundo ciclista, “si la velocidad del primero 
hubiera sido 20 km/h menos y la del segundo 2 km/h menos”), relativo a las 
velocidades del primero y segundo ciclistas, respectivamente. No obstante, las 
proposiciones 16 y 17 son las conclusiones de las premisas anteriores para 
exhibir la ruptura y la justificación del porqué no llegan a la misma conclusión.

La velocidad del tercer ciclista se obtuvo considerando el desplazamiento del 
primer ciclista e ignoró el desplazamiento del segundo ciclista, lo que trajo por 
consecuencia que la velocidad del tercer ciclista fuera 33 km/h.

Los conectivos argumentativos “entonces” establecen las conclusiones de la 
argumentación que Fernando expone, por otra parte los conectivos co-orientados; 
“ya que”, “pues sí” y “así como” permiten continuar con la discusión hacia el 
enunciado-objeto.

El análisis estructural desarrollado durante el debate entre los equipos evi-
denció la argumentación sustancial que emplearon los alumnos para justificar 
cada una de sus afirmaciones, para ello se identificó y analizó el contenido de 
las diferentes proposiciones expuestas y los valores epistémicos generados por 
parte del interlocutor, pero también por los demás miembros de los equipos.

Los estudiantes presentaron encadenamiento por conexiones extrínsecas; es 
decir, los enunciados fueron sucesivos y acumulativos, agregándose unos a otros 
para respetar la coherencia de las velocidades de los ciclistas y el supuesto 
expuesto en el problema, con ello se dio continuidad a la discusión, reforzando 
la similitud semántica, ya que el debate siempre se orientó hacia los mismos 
objetos; distancias, velocidades y el análisis del supuesto sobre las velocidades 
del primero y segundo ciclistas, para dirigirse hacia el enunciado-objeto: deter-
minar la velocidad del tercer ciclista.

El siguiente episodio expone la continuidad temática a través del encadena-
miento de los pasos de razonamiento en la argumentación sustancial, en la cual 
se presentan las premisas y las conclusiones, así como las relaciones de oposición 
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y las relaciones de equivalencia. Es la última intervención del equipo 1 para 
concluir con el debate.

Martín (equipo 1):

 (1)  Pasar por alto los datos podría ser un ligero error
 (2)  y ellos lo pasaron por alto.
 (3)  Aparentemente podemos afirmar que ambas podrían estar bien,
 (4a)  ya que no conocemos la situación real y
 (4b)  no sabemos de qué punto parte el ciclista C.
 (5)  Ambos son muy similares con una diferencia de 5km/h,
 (6)  sin embargo es el criterio de la profesora para decidir qué resultado está 

bien, con base en los conocimientos que posee.
Archivo: 07 1015- BENITEZ y BENITEZ(FINAL con fechas) 
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Figura 10. Organización Estructural de la argumentación sustancial durante el debate expuesto por los equipos. 

Figura 9. Organización Estructural de la argumentación sustancial durante el debate 
expuesto por los equipos.

El esquema estructural (figura 9) comprende dos tipos de dobles flechas: una 
representa la relación de equivalencia ( ) y las otras la relación de oposición 
( ). En el esquema (figura 9) se pueden identificar tres pasos de razo-
namiento explícitos que el alumno expone para justificar los resultados que se 
obtuvieron al concluir el debate.

1.  El enunciado 1 es la premisa y el enunciado 2 la conclusión.
2.  El enunciado 4b es premisa y el enunciado 5 la conclusión.
3.  El enunciado 3 es premisa y el enunciado 4b la conclusión.
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4.  Los enunciados 2 y 3 son considerados como tercer-enunciado y cuya 
conclusión es el enunciado 4.

Se observa que el enunciado 3 presenta dos posturas durante el paso del 
razonamiento, como conclusión y como tercer-enunciado. Este doble papel de 
los enunciados se presentó durante el debate entre los equipos, siendo entonces 
una característica común en la argumentación y en particular en la argumen-
tación sustancial.

Además, la relación de oposición entre el enunciado-objeto y el enunciado 
6, así como el enunciado 1 y 6, en los cuales el estudiante exhibe la necesidad 
de que el docente acepte o rechace las conclusiones emitidas por los equipos, 
y, por otro lado, las relaciones de equivalencia presentes durante la argumen-
tación, muestran el encadenamiento de los enunciados y las diferentes rela-
ciones semánticas, constituyendo con ello la continuidad temática durante el 
discurso.

Sin embargo, es relevante mencionar la discusión establecida entre ambos 
equipos y el análisis realizado para argumentar cada una de las afirmaciones 
que emergieron del debate, en este sentido, la conclusión del equipo 1, quien 
presentó diversas relaciones semánticas para emitir el valor de verdad del enun-
ciado-objeto, cierra su participación exponiendo la necesidad de que el docente 
tome la decisión final de la discusión, es decir, evidenciar el valor lógico de las 
conclusiones expuestas por los equipos. Se aprecia por parte del equipo 1 (Martín), 
el valor lógico de las conclusiones emitidas por ambos equipos, como 
“indeterminado”.

Caracterización de la argumentación sustancial. Con base en el análisis funcional 
y estructural, se caracterizó la argumentación sustancial desde la teoría expuesta 
por Duval (1999). Se identificaron las siguientes características discursivas:

 I. Focalización del discurso. Enunciado–objeto (tesis) puede ser implícito o 
explícito. 

 II. Producción del discurso; contenido para modificar el valor epistémico de 
la proposición.

 III. Aspectos de las proposiciones, intencionalidad del contenido.
 IV. Relaciones entre las proposiciones, conectivos argumentativos entre pro-

posiciones en pro y en contra.



Alma Alicia Benítez Pérez • Héctor Benítez Pérez • Martha Leticia García Rodríguez

208 Educación MatEMática, vol. 28, núM. 3, diciEMbrE dE 2016

 V. Razonamiento, razones para volver comprensible un dato, un fenómeno 
o conjeturas.

 VI. Continuidad, indica al posición de una proposición en relación a otras 
proposiciones, es decir, determinan su lugar en la organización del discurso. 

La tabla 2 muestra las características discursivas identificadas en el estudio:

tabla 2. Caracterización de la argumentación sustancial desde un enfoque cognitivo. 
Adaptación de Argumentación, demostrar, explicar: ¿continuidad o ruptura cognitiva? 
Duval, R. (1999).

Características 
discursivas Caracterización

I.  Focalización del 
discurso.

• Explora a través de escudriñar el contenido de la situación
• Identifica los elementos primarios en el texto
• Identifica los elementos secundarios en el texto
• Identifica el enunciado-objeto

II.  Producción del 
discurso.

• Busca aclarar/ampliar el contenido semántico de la intervención
•  Busca aclarar/ampliar el contenido de la representación en la inter-

vención
• Interpretación personal de lo que sucede/se dice en la intervención
• Establece la verosimilitud/absurdo del contenido en la intervención
• Establece la certeza/falsedad del contenido en su intervención
• Evalúa su pertinencia desde su contenido representacional

III.  Aspectos de las 
proposiciones.

• Expone proposiciones semánticas
• Determina analogías
• Ejemplifica encontrando regularidades
• Interpreta las proposiciones desde distintos puntos de vista
•  Identifica similitudes/diferencias entre las premisas y las conclusio-

nes en la intervención
•  Identifica signos comunes entre las premisas y las conclusiones en 

la intervención
• Comparativo para establecer semejanza o diferencia en el proceso

IV.  Relaciones entre 
las proposiciones.

•  Establece conectivos argumentativos: “o”, “pero”, “además”, “enton-
ces”, “se tiene”, para agregarse unos a otros y reforzarse mutuamen-
te o para oponerse 

•  Establece incongruencias en el sistema argumentativo presentado 
entre dos aserciones de las cuales es necesario elegir una
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Características 
discursivas Caracterización

•  Externa expresiones como “razón de más” para fortalecer el 
enunciado-objeto

• Externa expresiones como “pero” para disentir el enunciado-objeto.
• Deriva conclusiones con premisas dadas
•  Expone la relación con una intervención o grupo de intervenciones 

particular (explícito o implícito, convencer a otros)
•  Expone relaciones para establecer inclusiones/exclusiones de los 

significados del contenido
•  Establece explícitamente la relación entre el contenido de las pro-

posiciones (conectivos argumentativos)
•  Establece conexiones extrínsecas para dar coherencia a las propo-

siciones emitidas durante la intervención.

V. Razonamiento •  Emplea reglas implícitas derivadas del contenido semántico de las 
proposiciones

•  Emplea representaciones (pictográfica, algebraica, numérica y grá-
fica) para establecer razones durante el discurso 

•  Privilegia la presentación de razones para justificar el enunciado- objeto
•  Expone conclusiones que emergen de la discusión 
•  Explicita el contenido de las representaciones para establecer la 

incoherencia o verosimilitud de lo expuesto en una proposición
•  Establece conjeturas y preguntas en su intervención
•  Establece relaciones de razones en pro o en contra
•  Considera elementos de intervenciones anteriores (del mismo com-

pañero o no) como elementos/antecedentes

VI. Continuidad •  Presenta la secuencia de las proposiciones desde una organiza-
ción global

•  Ejemplifica la determinación de casos que ilustran la pertinencia y 
fuerza del proceso, o de la situación argumentada 

•  Enumera ejemplos para exponer la aplicabilidad del caso presentado
•  Presenta proposiciones que fortalecen/debilitan las anteriores, res-

petando la coherencia del tema desde una perspectiva global del 
discurso

De acuerdo con la caracterización de la argumentación sustancial, a conti-
nuación se analiza un episodio durante la discusión entre los equipos, para 
evidenciar la presencia o bien ausencia de las características discursivas 
identificadas.
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Los estudiantes presentaron proposiciones para ganar la adhesión de los 
equipos o bien para refutar las afirmaciones que se expusieron, en las cuales 
se hacen evidentes las proposiciones que emplearon y los conectivos organiza-
tivos para establecer, desde su contenido (empírico), una contra-argumentación 
que permitiera demostrar el valor epistémico de la afirmación: 

Martín: Mi duda es ¿qué criterios tomaron suponiendo que lo que dices es verdad?, 
porque de donde parte el ciclista C yo lo reflejé en mi gráfica, ¿cuáles fueron sus 
criterios para decir que 33 km fue la distancia recorrida por el tercer ciclista o por 
qué parte del punto C?

La respuesta que emite el interlocutor del equipo 2 al anterior cuestionamiento, 
la realiza empleando siete proposiciones que le permitieron desde su perspectiva 
dar un argumento para establecer el valor epistémico de verdad de su 
enunciado-objeto. 

Fernando: (1) Es más o menos lo mismo, (2) se dice que el ciclista C se cruzó con 
el ciclista A, (3) si se cruzaron significa que iban en trayectorias contrarias, o (4) sea, 
uno en este punto y otro en este otro, y (5) cuando se dice que lo alcanzó, (6) sig-
nifica que iban en la misma trayectoria, (7) si tiene una velocidad mayor, lo 
alcanzó.

Expresa un valor epistémico “posible” de las proposiciones (1). Las dos pro-
posiciones siguientes se encuentran conectadas por los conectivos argumentativos 
“se dice que” y “significa que” que son conectivos co-orientación, los cuales con-
tribuyeron para fortalecer la conclusión de la afirmación. Respecto a los conectivos 
“dice que” y “significa que” que conectan a las proposiciones 5 y 6 son conecti-
vos co-orientados para establecer la conclusión que presenta la proposición 7. 

Respecto a la proposición 2 el estudiante extrae información del contenido 
expuesto en el texto del problema, y emite en la proposición 3 la conclusión del 
encuentro entre el primer ciclista y el tercer ciclista. La proposición 4 expone el 
argumento con el cual justifica su afirmación, para ello emplea el diagrama 
diseñado para tal propósito. Las proposiciones 5 y 6 son respectivamente premisa 
y conclusión, y finalmente la proposición 7 emite la afirmación para establecer 
que la velocidad del tercer ciclista es mayor que la del primer ciclista.
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Las respuestas que emiten los interlocutores (equipo 1 y 2) al cuestionamiento 
del que escucha tienen un nivel argumentativo que cumple con los criterios 
(tabla 3): 

tabla 3. Criterios Argumentativos de los interlocutores.

Criterios descripción Evidencia

I Explora a través de escudriñar el con-
tenido de la situación e identifica los 
elementos primarios en el texto.

¿cuáles fueron sus criterios para decir 
que 33 km fue la distancia recorrida 
por el tercer ciclista o por qué parte del 
punto C?...

II Busca aclarar/ampliar el contenido de 
la representación en la intervención, 
interpreta lo que sucede/se dice en 
la intervención y establece la verosi-
militud /absurdo del contenido en la 
intervención.

Mi duda es ¿qué criterios tomaron su-
poniendo que lo que dices es verdad? 

III Ejemplifica encontrando regularidades, 
identifica similitudes/diferencias entre 
las premisas y las conclusiones en la 
intervención.

Es más o menos lo mismo…

IV Establece conectivos argumentativos, 
expone relaciones para establecer in-
clusiones/exclusiones de los significa-
dos del contenido

porque de donde parte el ciclista C yo 
lo reflejé en mi gráfica…

V Emplea representaciones (pictográfica, 
algebraica, numérica y gráfica) para 
establecer razones durante el discurso, 
privilegia la presentación de razones 
para justificar el enunciado-objeto. Ex-
pone conclusiones que emergen de la 
discusión

si se cruzaron significa que iban en 
trayectorias contrarias, sea, uno en este 
punto y otro en este otro…
significa que iban en la misma 
trayectoria…
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Criterios descripción Evidencia

VI Ejemplifica la determinación de casos 
que ilustran la pertinencia y fuerza del 
proceso, o de la situación argumentada 
y presenta proposiciones que fortale-
cen/debilitan las anteriores, respetando 
la coherencia del tema desde una pers-
pectiva global del discurso

se dice que el ciclista C se cruzó con 
el ciclista A
y cuando se dice que lo alcanzó…
Si tiene una velocidad mayor, lo 
alcanzó. 

Durante la discusión los estudiantes presentaron diferentes afirmaciones del 
contenido en las proposiciones para fortalecer los argumentos. En cuanto a la 
elaboración matemática el desarrollo fue de tipo empírico, apoyados con diferentes 
representaciones para exponer la comprensión de la situación y justificar sus 
afirmaciones. 

La elaboración discursiva privilegió formas de corte narrativo del discurso, 
puntualizando proposiciones derivadas de dos posturas por parte de los equipos 
a la problemática expuestas así como la riqueza de razones y/o argumentos 
durante la discusión para determinar el valor lógico del enunciado-objeto. 

Durante el proceso emergieron diferentes valores epistémicos tanto del inter-
locutor como del que escucha, para generar conjeturas y/o preguntas, las cuales 
fueron analizadas y discutidas por medio de las relaciones semánticas entre los 
contenidos que surgieron durante el debate, dando así continuidad al discurso, el 
estudio expone el análisis funcional y estructural del razonamiento en la argumen-
tación sustancial por parte de los estudiantes de Nivel Medio Superior durante la 
discusión y análisis en problemas contextualizados evocados, dado que se parte 
de una situación conocida y común para todos los integrantes de los equipos. 

ConsidErACionEs FinAlEs

El análisis cognitivo de la argumentación sustancial evidenció el proceso por el 
cual transita el estudiante para justificar las afirmaciones que emergieron durante 
el debate. Se habla entonces de los valores epistémicos que el estudiante deter-
minó a partir de la comprensión de las diferentes proposiciones construidas 
durante la discusión, y que son dirigidas hacia el enunciado-objeto.
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Durante el debate, los estudiantes expusieron diferentes proposiciones de 
nivel descriptivo, las cuales surgieron del texto expuesto en el problema contex-
tualizado, hasta la construcción de conjeturas y preguntas que emergieron de 
la diversidad de perspectivas en la discusión, contribuyendo a enriquecer las 
relaciones semánticas para establecer conclusiones y poder abonar hacia el 
enunciado-objeto.

Del análisis funcional y estructural del razonamiento emergen las caracte-
rísticas discursivas de argumentación (Duval, 1999), desde este marco se deter-
minaron algunos elementos que permitieron caracterizar a la argumentación 
sustancial desde la cognición, específicamente se examinaron los aspectos de 
la proposiciones emitidas por los alumnos de Nivel Medio Superior, así como 
las relaciones entre ellas, la producción del discurso, el razonamiento y la 
continuidad.

Se reconoce la conformación de las premisas y conclusiones, además de 
puntualizar el encadenamiento de las proposiciones por conexiones extrínsecas, 
lo cual fue evidente durante la discusión entre los equipos, pues se agregaban 
unas a otras respetando la coherencia expuesta en el problema contextualizado, 
asegurando con ello la continuidad en el discurso.

Las características identificadas muestran la inclinación del alumno por 
desarrollar procesos intuitivos que le permitieron establecer conjeturas para 
fortalecer el pensamiento reflexivo, y con ello construir proposiciones para emitir 
afirmaciones razonadas, y avanzar en la pertinencia del proceso.

En términos generales la experiencia resultó rica, en cuanto a la diversidad 
de argumentos expuestos por los estudiantes, los cuales fueron aceptados o 
rechazados, con base en la fuerza y pertinencia que el estudiante logró desde 
el valor epistémico del contenido en la proposición.

Por otra parte, durante la experiencia, los procesos desarrollados con los 
grupos muestran que si el proceso se realiza sólo en forma escrita, limita las 
conclusiones que surgen y en consecuencia la solución se dirige a formular 
básicamente una respuesta a la pregunta expuesta, sin que se pueda apreciar 
con claridad el proceso que se sigue para explicar, conjeturar o bien argumentar 
la respuesta.

La discusión entre los equipos de primer semestre (equipo 1) y cuarto semestre 
(equipo 2), mostraron semejanzas y diferencias en el proceso de argumentación. 
Una de las semejanzas identificadas fue la búsqueda y formulación de conjeturas 
por ambos equipos, y el encadenamiento de proposiciones para asegurar la 
continuidad entre las conclusiones que emergieron durante el debate. Respecto 
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a las diferencias identificadas, el equipo 1 expuso con mayor fluidez los argu-
mentos para cuestionar las conclusiones del equipo 2, mientras que el equipo 
2 se limitó a exponer argumentos para justificar sus conclusiones, sin que existiera 
cuestionamiento referido al desempeño emitido por el equipo 1. Cabe señalar 
que ambos equipos debatieron el problema contextualizado desde sus ideas 
previas y estrategias argumentadas oportunamente en las unidades de apren-
dizaje respectivas.

Para el caso de la argumentación de manera oral, la confrontación se expuso 
en tres escenarios: contextualizada-alumno-argumentos, de ahí que la solución 
no se restringe a la sola respuesta, sino a la búsqueda de alternativas de solución 
que garanticen el carácter de claridad, coherencia y en consecuencia la mini-
mización de la ambigüedad. La confrontación entre ambos equipos de distintos 
niveles, muestra las ideas intuitivas que desembocan en proposiciones conectadas 
por conectivos argumentativos, para dar soporte a posibles generalizaciones, 
privilegiando la presentación de razones para ser discutidas en pleno, exhibiendo 
argumentos que contribuyan a la solución del problema contextualizado plan-
teado sin hacer énfasis en la obtención de la respuesta correcta puesto que es 
un proceso de argumentación y construcción de conocimiento.

Las vías de exploración empleadas por los estudiantes en las representaciones 
gráfica y algebraica, fueron por un lado, la interpretación del contenido desde 
una visión cualitativa; es decir la identificación de las variables visuales del 
comportamiento del trazo para establecer conexiones con las variables corres-
pondientes en la representación algebraica, y por otro la vía del punteo (cuan-
titativa) para designar la asociación de valores particulares a los puntos marcados 
en el plano de referencia, cabe mencionar que el equipo exploró parejas ordenadas 
importantes para progresar en la actividad o bien para plantarse nuevas conje-
turas que beneficiaron el desarrollo de la tarea.

La escala fue otro factor notable en la construcción de los trazos, pues 
dependió de ello el comportamiento de la gráfica, en este caso los estudiantes 
consideraron escalas distintas para ambos ejes, lo que originó alternaciones en 
las variables visuales, no obstante el equipo identificó el contenido cualitativo y 
aunado con el cuantitativo (punteo), permitió transformar la información en la 
representación algebraica para construir sus respectivas representaciones 
algebraicas.

Desde el punto de vista de los recursos matemáticos, el estudiante recurre 
inicialmente a apoyos empíricos y la influencia que ejerce el trabajo en equipo 
permite modificar y buscar mayores niveles matemáticos (representaciones, 
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definiciones, registros). De esta manera se fue sustituyendo el aspecto empírico 
por los recursos analíticos. En cuanto a la manifestación de recursos discursivos, 
se observó al inicio el predominio del recurso descriptivo y a medida que se fue 
desarrollando el trabajo, el recurso tuvo matices argumentativos sustanciales.

La presente investigación contribuye al desarrollo y fortalecimientos de uno 
de los pilares en el quehacer matemático: la argumentación es un proceso 
longitudinal que se presenta de manera gradual durante su formación, por lo 
que es indispensable dotar al alumno de herramientas y estrategias en problemas 
contextualizados evocados, con la finalidad de construir la plataforma a partir 
de sus conocimientos previos que le permita emitir sus intuiciones por medio de 
procesos heurísticos para ser consolidados en la construcción de conjeturas, 
explicaciones, argumentaciones y razonamientos. Las discusiones permitieron 
exponer el valor epistémico de verdad de sus conclusiones de manera razonada 
ante un público crítico, para externar sus argumentos sustanciales y establecer 
discusiones que evidencien cada uno de sus argumentos para ser aceptados o 
rechazados de manera consensuada.

Los autores agradecen el patrocinio otorgado por el Instituto Politécnico 
Nacional por medio de la Secretaría de Investigación y Posgrado para realizar y 
presentar este artículo con la investigación que tiene por números de registro 
20120794.
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resumen: El artículo analiza los resultados de los modos de resolución de 48 
estudiantes, pertenecientes a tres niveles diferentes de enseñanza en bachillerato, 
cuando responden a problemas donde se manifiestan procesos de generalización 
y de modelación a través de la relación del lenguaje algebraico con los lenguajes 
figural, natural y aritmético. Empleando el Modelo 3uv (3 Usos de la variable) 
se describen, tanto la comprensión de los diferentes aspectos que caracterizan 
la variable como las actuaciones de los estudiantes cuando se enfrentan a tareas. 

Palabras clave: educación matemática, dificultades, enseñanza en bachillerato, 
pensamiento algebraico, variables. 

Abstract: This article analyze the results of the resolutions mode of 48 students 
from three different levels of learning in high school, when they try to solve 
problems that involve generalization and modeling process through the relation 
between algebraic language with figurative, natural and arithmetic language. 
Using the 3uv Model (3 uses of the variable) to describe the comprehension of 
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the different aspects that characterize the variable as the acting of the students 
when they face tasks. 

Key words: mathematical education, difficulties, high school teaching, algebraic 
thinking, variables.

introduCCión

El problema del aprendizaje del álgebra escolar constituye un tema no resuelto; 
estudiantes de diferentes niveles educativos tienen dificultades en la comprensión 
de los diversos aspectos y usos que caracterizan a las variables (Trigueros & 
Ursini, 2003; Ursini, Escareño, Montes & Trigueros, 2005; Ochoviet & Oktac, 2011; 
Juárez, 2011) y suelen evitar el acercamiento algebraico (Ursini & Trigueros, 2006) 
como consecuencia de que no poseen una comprensión profunda del concepto. 

Estudios, como los de Booth (1984), Filloy y Rojano (1985), Kieran y Filloy 
(1989), Bednarz y Janvier (1996) y Radford (1996) reportan que se privilegia la 
sintaxis algebraica con énfasis en aspectos manipulativos y numéricos. Situación 
que, al manifestarse en todos los aspectos que caracterizan el campo conceptual 
del álgebra (Socas, Palarea & Hernández, 2013), induce al estudiante a trasladar 
sus dificultades desde un nivel educativo a otro.

Por este motivo, y preocupados por los resultados obtenidos en las asignaturas 
de matemáticas al iniciar los estudios universitarios, se propone la investigación, 
cuyos resultados aquí se exponen, para constatar la problemática relativa a la 
comprensión del concepto de variable en el transcurso de los estudios de bachi-
llerato. Para analizar las actuaciones (modos de hacer y conducirse) (Rico & 
Lupiáñez, 2010) y los marcos de resolución (Filloy, 1999) utilizados al buscar las 
soluciones a dichas tareas se propone un conjunto de problemas típicos de 
contexto escolar.

El estudio parte de dos interrogantes en relación a los aspectos del Modelo 
3uv: ¿existe comprensión en el estudiante que inicia el bachillerato sobre el 
concepto de variable?, de no existir: ¿mejora esta situación a lo largo de su 
estancia en el bachillerato? Pero, más allá de responder sobre el nivel de com-
prensión, el estudio tiene por objetivo describir y analizar las dificultades que 
subyacen cuando no se logra comprender los usos de la variable. Con esta 
finalidad se propone responder a:
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1. ¿Cuáles dificultades están presentes, cuando el estudiante no puede 
trabajar con los tres usos de la variable que plantea el Modelo 3uv?

2. ¿En qué aspectos se manifiestan las dificultades para responder las tareas 
propuestas?

ElEMEntos tEóriCos

Para ubicar la problemática se decide tomar como referencia el Modelo 3uv (3 
Usos de la variable) (Ursini et al, 2005), para posteriormente exponer algunas 
reflexiones en torno a las nociones de comprensión y representación. 

El Modelo 3uv, que “surge al analizar qué se requiere para resolver ejercicios 
y problemas típicos que aparecen en los textos escolares de álgebra” (Ursini & 
Trigueros, 2006, p.4), considera el carácter multifacético del concepto de variable 
y establece que se debe trabajar con tres usos: la incógnita específica, el número 
general y las variables en relación funcional (Ursini et al, 2005).

La incógnita. Trabajar de manera exitosa requiere que el alumno que sea capaz de: 

I1 Reconocer e identificar en una situación problemática la presencia de algo 
desconocido, que debe ser determinado considerando las restricciones del 
problema.

I2 Interpretar los símbolos que aparecen en una ecuación como la represen-
tación de valores específicos. 

I3 Sustituir la variable por el valor o los valores que hacen de la ecuación un 
enunciado verdadero.

I4 Determinar la cantidad desconocida que aparece en ecuaciones o proble-
mas, realizando operaciones algebraicas o aritméticas.

I5 Simbolizar las cantidades desconocidas identificadas en una situación 
específica y utilizarlas para plantear ecuaciones.

El número general. Requiere que el alumno que sea capaz de: 

G1 Reconocer patrones, percibir reglas y métodos en secuencias y en familias 
de problemas.

G2 Interpretar un símbolo como la representación de una entidad general 
indeterminada que puede asumir cualquier valor.
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G3 Deducir reglas y métodos generales en secuencias y familias de 
problemas.

G4 Manipular (simplificar, desarrollar) la variable simbólica.

G5 Simbolizar enunciados, reglas o métodos generales.

Las variables en relación funcional. Exigen capacidades para:

F1 Reconocer la correspondencia entre las variables relacionadas, indepen-
dientemente de la representación utilizada.

F2 Determinar los valores de la variable dependiente, dados los valores de la 
variable independiente.

F3 Determinar los valores de la variable independiente, dados los valores de 
la variable dependiente.

F4 Reconocer la variación conjunta de las variables involucradas en una 
relación funcional.

F5 Determinar el intervalo de variación de una de las variables, dado el 
intervalo de variación de la otra.

F6 Simbolizar la relación funcional, basado en el análisis de los datos de un 
problema.

El Modelo 3uv se ha utilizado, entre otras, en investigaciones sobre estrategias 
de enseñanza (Montes, 2003) y las concepciones de los profesores (Juárez, 2011). 
Otro estudio es el análisis comparativo de estudiantes de diferentes niveles 
educativos (Ursini & Trigueros, 2006), donde se reportan dificultades en la com-
prensión de los diferentes usos y aspectos que caracterizan la variable. Se ha 
utilizado, incluso, en el nivel universitario para analizar (Escalante & Cuesta, 
2013) la comprensión asociada al proceso de traducción, de los lenguajes natural, 
aritmético y geométrico, al lenguaje algebraico. 

Entendiendo la comprensión en el sentido que lo expone Cuervo (1988): 
“comprender significa percibir mentalmente algo, captar el significado de algo, 
entender con claridad lo que quiere decir alguien, conocer en un objeto todo lo 
que de él es concebible, llegar a conocer la naturaleza o modo de ser de una 
cosa” (Cuervo, 1988, citado por Rico, 2009, p. 2). La comprensión depende de 
las representaciones, entendidas como “el conjunto de notaciones simbólicas o 
gráficas, mediante las que se expresan conceptos y procedimientos matemáticos, 
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así como sus características y propiedades más relevantes” (Castro & Castro, 1997, 
p. 96) y cuya comprensión depende de si la representación mental es parte de una 
red de representaciones (Duval, 1999; Martí & Pozo, 2000; Hitt, 2001; Rico, 2009). 

Es este sentido, Duval (1993) identifica una actividad vinculada a la produc-
ción de representaciones (semiosis) y otra ligada a la aprehensión conceptual 
de un objeto (noesis). Según Duval (1993) un sistema semiótico es un sistema de 
representación si permite la realización de tres actividades: (i) la identificación 
de la presencia de una representación, que implica la selección del rasgo del 
contenido a representar, (ii) el tratamiento de una representación o transformación 
interna dentro de un mismo sistema, y (iii) la conversión o transformación de 
una representación en otra de otro sistema, conservando una parte o la totalidad 
del contenido de la primera. 

En la actividad cognitiva implicada en la matemática se recurre a varios 
registros de representación semiótica (Duval, 1996), sea ésta una producción 
discursiva (lenguaje natural o formal) o no discursiva (figura, gráfico o esque-
ma). Pero el traslado, entre dichas producciones, da lugar a fenómenos de 
congruencia y no congruencia semántica; cuando no hay congruencia la tarea 
puede ser muy difícil (Guzmán, 1998) y no accesible para muchos estudiantes: 
“el traslado entre registros no se efectúa siempre de manera espontánea a 
menos que se trate de representaciones congruentes entre el registro de partida 
y el de llegada, pero puede ser un obstáculo serio cuando no hay congruencia” 
(Guzmán, 1998, p. 2). 

Obstáculo que se puede presentar en el estudio del álgebra, donde la repre-
sentación y los sistemas de representación constituyen un aspecto importante, 
en tanto que ésta concibe las relaciones entre cantidades, incluyendo las fun-
ciones, las formas de representar las relaciones matemáticas y el análisis del 
cambio (García, Segovia & Lupiáñez, 2012). 

MEtodologíA

El trabajo es un estudio descriptivo, que se sirve de un cuestionario y de entre-
vistas individuales para obtener los datos. Las tres situaciones que se plantean 
son formuladas en lenguaje natural y una de ellas utiliza, además, un registro 
figural. Las entrevistas individuales sirvieron para aclarar dudas de los investi-
gadores, acerca de la forma de resolución ejecutada por los estudiantes.
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A fin de analizar las dificultades identificadas, se describen las actuaciones 
en las que el aspecto crucial es la conversión del registro en lenguaje natural 
(enunciado del problema) a otro registro semiótico (en lenguaje aritmético y/o 
algebraico). De este modo, el análisis se realizó utilizando el método de análisis 
de contenido, entendido como el análisis riguroso, el examen y verificación de 
los contenidos en datos escritos, y cuya finalidad es descubrir la estructura interna 
de la comunicación, estudiando para ello su contenido semántico (Cohen, Manion 
& Morrison, 2011; Rico & Fernández-Cano, 2013). 

sujEtos participantEs En la ExpEriEncia

Para el estudio, desarrollado en un bachillerato privado del estado de Veracruz, 
se diseñó un estudio transversal con toda la población (N = 48) de estudiantes 
de segundo, cuarto y sexto semestre. Para mantener el anonimato, los partici-
pantes se identifican como sigue: los de nivel básico B1…B17, los del intermedio 
I1…I20 y los del grupo avanzado A1…. A11. A los participantes se les invitó a resolver, 
de manera voluntaria y anónima, una prueba compuesta por 3 problemas que 
involucran el concepto de variable. 

El instrumento se aplicó en dos semestres consecutivos, para analizar la 
posible evolución del nivel de respuestas en dos etapas diferenciadas por el 
nivel de avance en la escolaridad (ver tabla 1). La primera etapa se empren-
dió a mitad del semestre que cursan, mientras que la segunda se aplicó seis 
meses después.

tabla 1. Alumnos participantes en cada etapa.

sEMEstrE
(nivEl) EdAd

PriMErA EtAPA
EstudiAntEs

sEgundA EtAPA
EstudiAntEs

SEGUNDO (BÁSICO) 15 17 16

CUARTO (INTERMEDIO) 16 20 20

SEXTO (AVANZADO) 17 11 11

TOTAL 48 47
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De este modo, cada grupo realizó la prueba en dos semestres consecutivos: 
los de nivel básico en segundo y tercer semestres, los de nivel intermedio en 
cuarto y quinto semestres y los de nivel avanzado en sexto semestre y después 
de culminar sus estudios de bachillerato. Después de analizar las respuestas escri-
tas, y comparar los resultados de ambas etapas, se decidió entrevistar a tres 
estudiantes de cada grupo con la intención de constatar actuaciones y dificul-
tades en la resolución de los problemas. 

instruMEntos dE EvAluACión

La prueba consistió en problemas del ámbito escolar que permiten, de acuerdo 
con el modelo 3uv, determinar si los estudiantes: (i) interpretan correctamente 
la variable, (ii) tienen la capacidad de simbolizar las relaciones en las que apa-
rezca cierta caracterización de la variable, (iii) son capaces de manipular las 
variables que aparecen en una expresión, y (iv) son capaces de representar 
globalmente la información del problema. 

Para su diseño se tomó en consideración que los estudiantes de nivel básico 
ya habían cursado contenidos de aritmética y álgebra en el primer semestre. En 
consecuencia, era posible suponer que todos los participantes podrían, de acuer-
do con el nivel de avance escolar (ver tabla 2), dar respuesta a las situaciones 
que se plantearon: 

tabla 2. Contenidos curriculares por niveles.

nivel Contenidos que se estudiaban al momento de la Prueba:

Etapa i Etapa ii

Básico Matemáticas II
(Magnitudes físicas, espaciales o alea-
torias) 

Matemáticas III
(Cambio y equivalencia entre represen-
taciones algebraicas y geométricas)

Intermedio Matemáticas IV 
(Empleo de relaciones funcionales)

Cálculo Diferencial
(Álgebra, Geometría, Trigonometría y 
Geometría Analítica)

Avanzado Cálculo Integral 
(Álgebra, Geometría, Trigonometría, Geo-
metría Analítica y Cálculo Diferencial)

Culminaron bachillerato
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Problema 1: ¿Para cuales valores de x el área del siguiente rectángulo varía entre 
168 y 288? 

	
Problema	1	

	
	

	
	
	

Figura	1.	Respuesta	de	B8	en	la	situación	1	
	
	

	
	
	

Figura	2.	Respuesta	de	B3	en	la	situación	1	
	
	

	
	
	

Figura	3.	Respuesta	de	I16	en	la	situación	1	
	

Problema 2: En una construcción trabajan 3 obreros, los cuales pueden finalizar 
una obra en 12 días. El dueño necesita que terminen más rápido y decide con-
tratar a 6 obreros más. ¿Cuánto tardarán en finalizar la obra 9 obreros?

Problema 3: Un joven acude a un estadio de fútbol a comprar dos boletos, uno 
de palco y otro de grada general, y termina pagando $200 por ambos boletos. 
Posteriormente regresa, para comprar 2 boletos de palco y 3 de grada general 
y paga $460. ¿Cuál es el valor del boleto de palco y del boleto de grada?

La entrevista se propuso a 3 alumnos de cada nivel. Se realizó después de 
culminada la etapa II y consistió en un conjunto de preguntas, de carácter no 
estructurado, con el objetivo de profundizar en el conocimiento que posee el 
alumno sobre el problema planteado. Cada entrevista se llevó a cabo en un 
contexto de intercambio de ideas, con el propósito de obtener datos sobre la 
actuación utilizada, en correspondencia a la categoría de respuesta y fue grabada 
en audio

CAtEgoríAs

Las categorías de análisis de la información surgen tras realizar el análisis de 
contenido y tienen un doble propósito. Por un lado, se determinan las dificultades 
tipificadas en investigaciones anteriores (Modelo 3uv). Por otro, se explica, en 
términos de la interpretación y sentido personal del estudiante, la forma de repre-
sentación utilizada. Se analizan las actuaciones para identificar por qué se 
producen las respuestas incorrectas (no aciertos) en los aspectos del Modelo 
3uv, es decir, conocer sus causas y los aspectos del conocimiento en los que se 
manifiestan. 
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Se trata de clarificar la representación que se procesa sobre el problema, es 
decir, el vínculo que se establece entre las condiciones del problema y las repre-
sentaciones que utiliza, sus transformaciones y conversiones (Duval, 1993). Con 
este fin, se procede a clasificar únicamente las actuaciones incorrectas de acuerdo 
a dos criterios: 

(i) Por el nivel en que se manifiesta la incomprensión: del enunciado y/o la tarea 
a realizar y/o los conceptos involucrados. Este criterio se divide en dos 
categorías:

Incomprensión: concentra las actuaciones en las que se observa que el 
estudiante no logra comprender el enunciado y/o la tarea a realizar y/o los 
conceptos involucrados en la situación.

Interpretación inadecuada: resume aquellas, donde existe comprensión pero 
con una interpretación errada de las condiciones del problema y/o de la relación 
entre variables.

(ii) Por el proceso de conversión de un sistema de representación a otro: Analiza 
el vínculo entre las condiciones del problema y la transformación que se realiza 
a otro sistema de representación. El procedimiento utilizado, o modo de hacer, 
se divide en dos categorías:

Representa en lenguaje aritmético: se traduce al lenguaje aritmético (registro 
en lenguaje aritmético), seguido de transformaciones internas (operaciones 
elementales) para llegar a la solución de la tarea.

Representa en lenguaje algebraico: a partir del enunciado (registro en len-
guaje natural), o de una previa solución aritmética (registro en lenguaje aritmético), 
se expresan relaciones algebraicas entre las cantidades desconocidas (registro 
en lenguaje algebraico), seguido de un tratamiento interno para llegar a la 
solución.

rEsultAdos

Para el análisis de cada situación (problema) se presenta primero su propósito 
y los diferentes aspectos que caracterizan los tres usos de la variable, luego una 
tabla que resume (por nivel y etapa) los porcentajes de NO ACIERTOS respecto 
de los diferentes aspectos del Modelo 3uv. Posteriormente, y con base en la 
clasificación de actuaciones escritas, se hace una descripción de aquellas 
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dificultades que imposibilitan trabajar exitosamente con los diferentes aspectos 
y usos de la variable. Se culmina con algunos fragmentos de entrevista.

Problema 1: Su inclusión tuvo como finalidad conocer las dificultades del estu-
diante para trasladar las ideas, desde el enunciado (apoyado en un registro 
figural), a otra representación de otro sistema. La expresión (x+3)2 debe ser 
reconocida como un número general (G2), que debe ser manipulado y utilizado 
para obtener otra expresión (G4). Se debe reconocer la correspondencia (F1) 
entre los valores del área y los valores de x, así como la variación conjunta de 
ambas (F4) y posteriormente determinar la variación de x dado el intervalo 
de variación del área (F5).

En la etapa I (ver tabla 3) la mayoría de los estudiantes (100% de nivel básico, 
90% del intermedio y 64% del avanzado) no acierta en determinar la variación 
de x dado el intervalo de variación del área (F5).

tabla 3. Problema 1: porcentajes de NO ACIERTO en aspectos del Modelo.

Aspectos 
involucrados

Básico intermedio Avanzado

Etapa 
i

Etapa 
ii

Etapa 
i

Etapa 
ii

Etapa 
i

Etapa 
ii

G2 36% 50% 60% 55% 64% 37%

G4 42% 63% 75% 60% 46% 37%

I1 42% 57% 60% 60% 46% 28%

I4 100% 94% 85% 80% 64% 55%

F1 71% 100% 75% 95% 73% 82%

F5 100% 100% 90% 94% 64% 82%

En la etapa II el nivel de respuestas correctas, lejos de mejorar, se deteriora 
(no acierta 100%, 94% y 82% respectivamente). Muchos estudiantes, que logran 
reconocer la presencia de algo desconocido (I1), no pueden (94%, 80% y 55% 
respectivamente) determinar su valor (I4) desde las condiciones del problema y 
con el conocimiento que se tiene sobre cómo calcular el área de una figura 
rectangular. Las actuaciones (acciones observables) surgen de una combinación 
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de los diferentes sentidos que el estudiante atribuye a partir de la lectura que 
realiza del problema. En primer lugar, destaca la dificultad para expresar las 
condiciones del problema en lenguaje (aritmético y/o algebraico), debido a:

Incomprensión: no se logra asociar el conocimiento que se tiene sobre la 
noción de área a la información mostrada en el registro figural. El significado 
que posee el estudiante sobre este concepto no le permite identificar lo que se 
sabe y lo que se desea encontrar. Algunos estudiantes, incluso, no logran com-
prender (figura 1) la pregunta planteada. 

	
Problema	1	

	
	

	
	
	

Figura	1.	Respuesta	de	B8	en	la	situación	1	
	
	

	
	
	

Figura	2.	Respuesta	de	B3	en	la	situación	1	
	
	

	
	
	

Figura	3.	Respuesta	de	I16	en	la	situación	1	
	

Figura 1. Respuesta de B8 en la situación 1.

Interpretación errónea: se muestra cierto nivel de comprensión y se reconoce 
la existencia de la variación conjunta del área y del valor de x. Pero existe una 
interpretación errónea (6% del nivel básico, 10% del intermedio y 27% del avan-
zado) del enunciado y/o de las condiciones del problema. El estudiante asume 
que el área (figura 2) es la que debe cambiar conforme aumenta o disminuye 
el valor de x.

	
Problema	1	

	
	

	
	
	

Figura	1.	Respuesta	de	B8	en	la	situación	1	
	
	

	
	
	

Figura	2.	Respuesta	de	B3	en	la	situación	1	
	
	

	
	
	

Figura	3.	Respuesta	de	I16	en	la	situación	1	
	

Figura 2. Respuesta de B3 en la situación 1.

Este tipo de interpretación puede estar ocasionada por la repetición de ejer-
cicios en clases, en los que se solicita calcular el área de una figura rectangular 
a partir de los valores preestablecidos de sus lados adyacentes. Otras dificultades 
se hallan en la manera en que se representa, es decir, el procedimiento utilizado 
o modo de hacer para llegar a una solución:
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Representa en lenguaje aritmético: algunos (6% del nivel básico, 20% del 
intermedio y 18% del avanzado) realizan operaciones aritméticas sin tener en 
cuenta las relaciones del problema. La incongruencia en la conversión (Figura 
3) al lenguaje aritmético se manifiesta en los intentos que, con base en prueba 
y error, no conducen a la respuesta correcta. Como se pone de manifiesto en el 
fragmento de entrevista que se inserta más abajo:

	
Problema	1	

	
	

	
	
	

Figura	1.	Respuesta	de	B8	en	la	situación	1	
	
	

	
	
	

Figura	2.	Respuesta	de	B3	en	la	situación	1	
	
	

	
	
	

Figura	3.	Respuesta	de	I16	en	la	situación	1	
	

Figura 3. Respuesta de I16 en la situación 1.

Profesor: ¿Cómo realizó el problema? 
Alumno I16: Bueno aquí, este valor de uno lo sustituí en uno más tres y del otro 
lado hice igual uno más tres. Lo hice en una forma lógica, uno más tres es cuatro 
y del otro lado 4 por 4 es 16 por lo que había planeado para que me diera 28. 
Esa fue la igualdad para ver si estaba yo bien. 
P: ¿Y para el otro caso? El del 288
I16: primero saco el área de este rectángulo 72 [señala la parte derecha de la 
figura] y vería cuanto me falta para el área de 288. [Realiza operaciones], el número 
completa el área del cuadrado, es tres
P: Entonces ¿aplicas el mismo método?
I16: Si

Representa en lenguaje algebraico: otros estudiantes (6% del nivel básico, 
0% del intermedio y 9% del avanzado) realizan un intento por obtener una 
expresión algebraica que conduzca a dar respuesta a la tarea planteada. Sin 
embargo, tanto la conversión al lenguaje algebraico como su posterior transfor-
mación interna (figura 4) no le permiten formular, y operar, de manera que se 
satisfagan las condiciones del problema. 
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Figura	4.	Respuesta	de	A1	en	la	situación	1	
	
	

	
	
	

Figura	5.	Respuesta	de	A1	en	la	situación	2	
	
	
	 	

Figura 4. Respuesta de A1 en la situación 1.

Las respuestas muestran que los estudiantes de los niveles intermedio y 
avanzado no poseen mayor comprensión que los alumnos de nivel básico. Las 
actuaciones evidencian que los errores (no acierto) están asociados a la manera 
en que los estudiantes entienden y comunican su significado de “área”. En este 
sentido, las dificultades se hallan en: (i) la incomprensión del enunciado y/o su 
representación figural, (ii) que no se realiza una lectura analítica del enunciado 
que lo reduzca a una lista de cantidades y de relaciones entre cantidades y (ii) 
la falta de capacidad para trasladar (conversión) de la representación en registro 
figural a otro registro semiótico (en lenguaje aritmético o algebraico). 

Existe un conocimiento de tipo operacional que, en ocasiones, impide la 
comprensión de las relaciones matemáticas. Sin embargo, a la pregunta ¿cómo 
calcular el área? todos los alumnos entrevistados responden: “A = bxh”, e incluso 
muestran habilidad para determinar el área del rectángulo si se les proporciona 
valores específicos de sus lados.

Problema 2: Se busca conocer si los estudiantes son capaces de comprender y 
establecer la proporción inversa. Es de interés analizar si pueden reconocer la 
incógnita del problema (I1), reconocer el patrón y percibir la regla de solución 
(G1) que les permita manipular la variable simbólica (G4) y determinar la cantidad 
desconocida realizando operaciones aritméticas elementales (I4). 
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Se reconoce que “días de trabajo con nueve obreros” es el valor desconocido 
(I1). Pero resultó un serio obstáculo, en especial en la etapa I, reconocer (ver 
tabla 4) la regla o método de solución del problema (G1), lo cual impide obtener 
la respuesta mediante operación aritmética (I4).

tabla 4. Problema 2: porcentajes de NO ACIERTO en aspectos del Modelo 3UV.

Aspectos
involucrados

Básico intermedio Avanzado

Etapa i Etapa ii Etapa i Etapa ii Etapa i Etapa ii

I1 0% 0% 10% 0% 0% 0%

G1 53% 19% 35% 10% 46% 28%

G4 12% 13% 30% 15% 10% 19%

I4 25% 19% 20% 10% 45% 28%

Existe dificultad, incluso en la etapa II, para establecer la relación obreros-días 
(F1 y F6) y determinar la cantidad desconocida (I4) realizando operaciones arit-
méticas. Las actuaciones surgen de una combinación entre el nivel de compren-
sión de la tarea y el sentido personal del estudiante sobre la noción de “proporción 
inversa”. De este modo, no se tiene la capacidad para transformar las condiciones 
del problema (registro en lenguaje natural) a otra representación en lenguaje 
aritmético, debido a:

Incomprensión: de la noción de proporcionalidad numérica, lo cual constituye 
un obstáculo en el proceso de conversión del lenguaje natural al aritmético 
(figura 5). En consecuencia, no se realizan las transformaciones internas que 
son necesarias para responder a la pregunta. 	

	
	

Figura	4.	Respuesta	de	A1	en	la	situación	1	
	
	

	
	
	

Figura	5.	Respuesta	de	A1	en	la	situación	2	
	
	
	 	

Figura 5. Respuesta de A1 en la situación 2.
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El estudiante A1 se percata de que al aumentar el número de obreros no 
puede resultar ser mayor al número de días; luego resuelve con lo que él mismo 
denomina “una repartición lógica” que tampoco conduce a la respuesta correcta. 
Similar es la respuesta del estudiante I6, quien razona (figura 6) de la siguiente 
manera: “por cada aumento en un obrero la cantidad de días disminuye en uno”. 

	
	
	

Figura	6.	Respuesta	de	I6	en	la	situación	2	
	
	
	

	
	

	
Figura	7.	Respuesta	de	A7	en	la	situación	2	

	
	

	

	
Figura	8.	Respuesta	de	B6	en	la	situación	2	

	

Figura 6. Respuesta de I6 en la situación 2.

Interpretación errónea: el estudiante interpreta la relación como una proporción 
directa e intenta resolver con un procedimiento incorrecto; en consecuencia, 
concluye que la cantidad días en lugar de disminuir aumenta. Un ejemplo es la 
respuesta de A7 (figura 7), quien responde que se necesitan 36 días de trabajo.

	
	
	

Figura	6.	Respuesta	de	I6	en	la	situación	2	
	
	
	

	
	

	
Figura	7.	Respuesta	de	A7	en	la	situación	2	

	
	

	

	
Figura	8.	Respuesta	de	B6	en	la	situación	2	

	

Figura 7. Respuesta de A7 en la situación 2.

Durante la entrevista llega a reconocer la existencia de un error, pero no 
puede trasladar la información, registrada en lenguaje natural, a otro registro 
semiótico (una expresión aritmética).
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Profesor: El segundo problema ¿qué hizo?
A7: Pues es una regla de tres, pero me salió mal porque resulta que hacían la 
obra en 36 días y pues no me parece lógico el resultado porque son más obreros 
y da más días.
P: ¿Qué hiciste para obtener ese resultado?
A7: Pues la regla de tres, dije que 3 obreros es a 12 días, entonces 9 obreros es a 
x y multiplique 9 por 12 entre tres y me da 36 y este resultado no es lógico
P: ¿Por qué no es lógico para ti?
A7: Porque, pues no puede ser, debería ser menos

De los resultados anteriores (ver tabla 4) podría pensarse que la mayoría de 
los estudiantes comprende el concepto de proporcionalidad inversa. En efecto, 
la respuesta es incorrecta en pocos casos (19% del nivel básico, 10% del inter-
medio y 28% del avanzado). El resto de estudiantes realiza una operación arit-
mética correcta (figura 8) del tipo:

	
	
	

Figura	6.	Respuesta	de	I6	en	la	situación	2	
	
	
	

	
	

	
Figura	7.	Respuesta	de	A7	en	la	situación	2	

	
	

	

	
Figura	8.	Respuesta	de	B6	en	la	situación	2	

	

Figura 8. Respuesta de B6 en la situación 2.

Sin embargo, las entrevistas ponen de manifiesto lo engañoso de los datos; 
en ellas se pudo constatar que no se tiene un conocimiento de tipo conceptual 
sobre la proporción inversa. Estos estudiantes llegan al resultado con una ope-
ración aritmética que, si bien correcta, es carente de significado. Un ejemplo es 
el argumento del estudiante B1, una evidencia de que el nivel de comprensión, 
y en consecuencia la forma de resolución, está relacionada con un conocimiento 
de tipo procedimental. 

Profesor: En el problema 2 ¿cómo llega al resultado?
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B1: Pues vi que era una regla de tres entonces pues puse los valores pero me 
daba más días entonces recordé que era una regla de tres inversa y pues lo que 
hice fue multiplicar tres por doce y lo dividí entre 9 y me dio 4
P: ¿cómo supo que era inversa?
B1: pues porque me daba más días y eso no es lógico, entonces debe ser al revés
P: ¿crees que 4 días es la respuesta correcta?
B1: pues no lo sé, pero es más lógico
P: la respuesta si es correcta, ¿me puedes explicar la idea?
B1: no, lo que sé es que así se hace cuando es inversa

El razonamiento de los estudiantes, identificado mediante las entrevistas, 
muestra que efectivamente no se logra traducir el enunciado a una relación 
entre cantidades, por falta de capacidad para comprender el enunciado del 
problema (registro en lenguaje natural) o por el nivel de conocimiento que se 
tiene sobre el concepto involucrado (proporción inversa). Este aspecto, también 
analizado en Ursini y Trigueros (2006), pone de manifiesto, al menos en los 
estudiantes de este estudio, que cursar más semestres no siempre garantiza 
mayor nivel de comprensión.

Problema 3: Se desea aprovechar una situación conocida, de manera que se 
facilite relacionar las incógnitas y obtener el resultado. El problema precisa 
identificar y simbolizar dos incógnitas desconocidas (I1, I5) que pueden asumir 
cualquier valor positivo (G2) para determinar las cantidades desconocidas (I4) 
y sustituir los valores que hacen verdaderas las ecuaciones enunciadas (I3), a 
través de una representación aritmética y/o algebraica (G4). 

La mayoría de los estudiantes (ver tabla 5) logra reconocer e identificar la 
presencia de valores desconocidos (I1). Pero, la comprensión de la relación entre 
variables no resulta ser una condición suficiente para la solución de la tarea. Se 
comprende, pero no se logra (87% del nivel básico, 85% del intermedio y 63% 
del avanzado) simbolizar y utilizar las cantidades desconocidas para plantear 
las ecuaciones (I5) que permitan resolver el problema (I4). Las actuaciones surgen, 
en primer lugar, de la habilidad del estudiante para estructurar la información 
con base en los sentidos que le atribuye al propio planteamiento en lenguaje 
natural y a cada una de las variables.
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tabla 5. Problema 3: porcentajes de NO ACIERTO en aspectos del Modelo 3uv.

Aspectos
involucrados

Básico intermedio Avanzado

Etapa 
i

Etapa 
ii

Etapa 
i

Etapa 
ii

Etapa 
i

Etapa 
ii

I1 12% 31% 15% 0% 0% 0%

I3 59% 38% 60% 90% 19% 82%

I4 59% 50% 55% 25% 19% 18%

I5 89% 87% 100% 85% 82% 63%

G2 65% 25% 65% 25% 37% 9%

G4 53% 69% 70% 95% 37% 27%

La generalidad, en los tres grupos, reconoce o identifica la presencia de algo 
desconocido (I1); sin embargo, no se llega a la solución debido a que no se 
identifica la presencia de una representación que implique la selección del rasgo 
del contenido a representar. Destaca la dificultad para expresar las condiciones del 
problema en lenguaje (aritmético y/o algebraico), debido a:

Incomprensión: de las condiciones del problema, es decir, no se identifica la 
presencia de una representación en lenguaje natural. Un ejemplo (figura 9) es 
la respuesta de B11, quien afirma no saber cómo estructurar la pregunta, cuando 
lo que se debería estructurar es una respuesta acorde al planteamiento de la 
situación. 

	
	
	

Figura	9.	Respuesta	de	B11	en	la	situación	3	
	
	
	

	
	
	

Figura	10.	Respuesta	de	A7	en	la	situación	3	
	
	
	

	
	
	

Figura	11.	Respuesta	de	A7	en	la	situación	3	
	
	

Figura 9. Respuesta de B11 en la situación 3. 

Representa en lenguaje aritmético: se intenta una conversión a una repre-
sentación en lenguaje aritmético (50% del nivel básico, 25% del intermedio y 
18% del avanzado) y con operaciones con base en prueba y error. En algunos 
casos (figura 10) se llega a la respuesta correcta. 
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Figura	9.	Respuesta	de	B11	en	la	situación	3	
	
	
	

	
	
	

Figura	10.	Respuesta	de	A7	en	la	situación	3	
	
	
	

	
	
	

Figura	11.	Respuesta	de	A7	en	la	situación	3	
	
	

Figura 10. Respuesta de A7 en la situación 3.

Como expone el estudiante I16:

Profesor: ¿Cómo resuelve el problema?
I16: Dice que un boleto de palco y otro de grada cuestan $200 pesos. El de palco 
tenía que valer más caro que el de grada. Entonces yo desde un principio le doy 
un precio de $150 y al otro de $50. Después compró dos boletos de palco y tres 
de grada, y en total pagó $460; me di cuenta de que no estaba bien y busque 
otros números y fueron $140 y $60 para que ahora me saliera el total de $460. 
P: Entonces, ¿estuvo buscando los valores hasta que le dio el resultado?
I16: Si, desde un principio marqué un valor y supuse que el de palco es más caro 
que el de grada. 

En otros casos se fracasa, realizando intentos de conversiones (figura 11) 
que no cumplen las condiciones planteadas. 

	
	
	

Figura	9.	Respuesta	de	B11	en	la	situación	3	
	
	
	

	
	
	

Figura	10.	Respuesta	de	A7	en	la	situación	3	
	
	
	

	
	
	

Figura	11.	Respuesta	de	A7	en	la	situación	3	
	
	

Figura 11. Respuesta de A7 en la situación 3.
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Representa en lenguaje algebraico: muy pocos estudiantes (6% del nivel 
básico, 0% del intermedio y 9% del avanzado) realizan una conversión al lenguaje 
algebraico, que no siempre conduce a la solución, a causa de transformaciones 
inadecuadas dentro de este registro. Un ejemplo (figura 12) se halla en la res-
puesta de B3. 

	
	
	

Figura	12.	Respuesta	de	B3	en	la	situación	3	
	

Figura 12. Respuesta de B3 en la situación 3.

En efecto, se logra comprender la situación, y plantear el sistema de ecua-
ciones, pero existe la dificultad en determinar las cantidades desconocidas (I4), 
tal y como se muestra en este fragmento de entrevista al estudiante A12.

Profesor: En este problema ¿qué hiciste?
A12: Pues sé que es un problema de ecuaciones y que se resuelve por suma 

y resta y esos métodos, pero no me acordaba como hacerlos y pues no sé, como 
que quise resolverlo pero nada más no me acorde de como plantearlo.

En síntesis, los resultados de los tres problemas ponen de manifiesto que los 
estudiantes del nivel avanzado no poseen mejor comprensión del concepto de 
variable que los del nivel intermedio y básico; no muestran mayor conocimiento 
sobre los usos y aspectos del concepto de variable (Modelo 3uv). La mayoría de 
los estudiantes se halla ante un obstáculo, que está asociado al proceso de con-
versión del problema (representado en lenguaje natural) a un registro en otro 
sistema semiótico (lenguaje aritmético o algebraico).

ConClusionEs

Los resultados de Ursini y Trigueros (2006) sugieren que los cursos de matemá-
ticas avanzadas tienen un impacto positivo, aunque no el deseable, en la 
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capacidad del estudiante para utilizar las variables. El haber aprendido más 
técnicas permite aplicar algoritmos con mayor fluidez, y mejora la posibilidad de 
interpretar las variables en las expresiones (Ursini & Trigueros, 2006). De acuerdo 
con estos mismos resultados, la pobreza en las respuestas podría tener su origen 
en que fue un estudio realizado fuera del contexto de clase y, en estas circuns-
tancias, los etudiantes no logran realizar las asociaciones necesarias para utilizar 
su conocimiento algebraico.

En este mismo sentido, el estudio de Escalante y Cuesta (2013) enfatiza la 
existencia de dificultades en el proceso de trasferencia del lenguaje natural al 
lenguaje algebraico, causado por el bajo nivel de comprensión de las situaciones 
propuestas; cuando el enunciado verbal requiere transformaciones más complejas 
(Escalante y Cuesta, 2013) los estudiantes emplean el marco aritmético. 

Para este estudio, y a diferencia de otros que le anteceden, se decidió realizar 
una investigación que cumpliera tres características: (i) analizar las actuaciones 
de estudiantes de la misma institución educativa, (ii) proponer las mismas 
situaciones a todos los estudiantes de los tres niveles educativos considerados 
en la investigación, (iii) proponer situaciones que no requerían de complejas 
transformaciones en la estructura cognitiva del sujeto, dado que el nivel de 
complejidad asegura un adecuado nivel de comprensión por los estudiantes 
de los tres niveles.

En cierta medida existen coincidencias con lo encontrado en estudios ante-
riores, pero también algunas diferencias: (i) no existe comprensión del concepto 
de variable, situación que no mejora durante los estudios de bachillerato, (ii) en 
contraste con los resultados de Ursini y Trigueros (2006), el haber estudiado más 
técnicas no garantiza que se apliquen algoritmos con mayor fluidez, como 
tampoco mejora la posibilidad de interpretar las variables en las expresiones y 
(iii) no se logra realizar las asociaciones necesarias para utilizar el conocimiento 
algebraico, incluso aplicando las pruebas en el contexto del aula y con situaciones 
similares a las estudiadas en clase.

Por otra parte, y más allá de responder sobre el nivel de comprensión del 
concepto de variable (Modelo 3uv), el objetivo de este trabajo consistió en des-
cribir y analizar las dificultades que subyacen cuando el estudiante no logra 
comprender el uso de la variable en problemas típicos de su entorno escolar. 
Sobre este aspecto el estudio pone de manifiesto que: 

El obstáculo, a diferencia de los estudios antes mencionados, se halla en que 
no se logra asociar y/o aplicar el conocimiento que se tiene sobre los conceptos 
implicados a las tareas propuestas. La causa se halla en que el conocimiento 
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del estudiante es de tipo procedimental, caracterizado por la destreza para realizar 
operaciones aritméticas elementales pero con escaso nivel de razonamiento que 
no le permite procesar las relaciones entre conceptos.

Los estudiantes que participaron en este trabajo no pueden identificar la 
relación entre las cantidades (desconocidas y conocidas), debido a la falta de 
asociaciones entre las representaciones semióticas expresadas en diferentes 
registros (verbal, figural, aritmético y algebraico). Las representaciones que realizan 
los estudiantes de los tres niveles son un indicativo del bajo nivel de comprensión 
del concepto matemático.

El limitado o erróneo significado que se tiene sobre conceptos como área 
(problema 1) o proporcionalidad inversa (problema 2), que fueron estudiados en 
los primeros semestres de bachillerato, no permite resolver las tareas. Lo que 
saben hacer los estudiantes participantes, al terminar el bachillerato, es un 
conjunto de procedimientos tipo carentes de significado. Al parecer, los estudiantes 
no poseen la referencia y sentido del concepto matemático, que se le debe atribuir 
cuando se usa para dar respuesta a determinadas tareas.

La estrategia de varios de los estudiantes es utilizar operaciones aritméticas 
que no siempre conducen a la solución. En los tres niveles del bachillerato 
analizados existe, incluso, la dificultad en la tarea de identificar (Duval, 1996) la 
presencia de una representación y/o del rasgo o contenido a representar. En 
consecuencia, existe la dificultad en la tarea de realizar las conversiones de un 
sistema semiótico a otro.

De esta manera, el estudio concluye que los estudiantes de los niveles inter-
medio y avanzado que participaron en este estudio no poseen mayor comprensión 
y/o dominio de los aspectos que caracterizan al Modelo 3uv que los alumnos 
de nivel básico. Esto es un indicativo, como exponen García, Segovia y Lupiáñez 
(2012), de que el álgebra es tratada, en el contexto escolar de este estudio, como 
una mera manipulación de símbolos en la resolución de ecuaciones y expresio-
nes. Pero también, de que el proceso de enseñanza pone especial énfasis en 
los aspectos manipulativos, lo cual constituye un serio obstáculo en la compren-
sión de significados que coadyuven al proceso de transición al álgebra.
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Política editorial

La revista Educación MatEMática es una publicación internacional arbitrada, 
publicada por la Sociedad Mexicana de Investigación y Divulgación de la Edu-
cación Matemática A.C., que ofrece un foro académico para la presentación y 
discusión de ideas, conceptos, propuestas y modelos que puedan contribuir a la 
comprensión y la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas 
en diversos contextos y latitudes. La revista aparece tres veces al año y publica 
artículos de investigación, ensayos teóricos sobre temas relacionados con la 
educación matemática y contribuciones para la docencia en matemáticas sus-
tentadas teóricamente. Adicionalmente, difunde reseñas de libros y eventos rele-
vantes para la comunidad interesada en la educación matemática.

oBjEtivos

Educación MatEMática se propone:

 • Actuar como un foro académico internacional en lengua española en el 
que se discutan problemáticas y hallazgos en torno a la enseñanza y 
el aprendizaje de las matemáticas en diferentes contextos.

 • Promover la investigación de alta calidad en educación matemática en los 
países iberoamericanos. 

 • Facilitar la comunicación entre investigadores, estudiantes de posgrado y 
maestros de matemáticas.

 • Colaborar en la comprensión de la naturaleza, la teoría y la práctica de la 
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas.

lECtorEs

Educación MatEMática está dirigida a investigadores de la educación matemática, 
estudiantes de posgrado, maestros en formación y en ejercicio, diseñadores de 
programas y proyectos educativos, evaluadores, administradores y cuadros téc-
nicos vinculados con la educación matemática.
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PrinCiPAlEs tEMÁtiCAs

El contenido de Educación MatEMática se orienta principalmente a los siguientes 
temas:

 • Educación matemática en el nivel básico.
 • Educación matemática en el nivel preuniversitario.
 • Educación matemática en el nivel universitario.
 • Los sistemas educativos y las políticas educativas en educación matemática.
 • Saberes matemáticos y procesos de enseñanza y de aprendizaje de las 
matemáticas en contextos no escolares.

 • Historia y epistemología de las matemáticas y de la educación matemática.

inForMACión PArA los AutorEs

 • La revista Educación MatEMática publica artículos de investigación y otras 
contribuciones (ensayos, contribuciones para la docencia y reseñas) en 
español, en portugués, y eventualmente en inglés o francés, en las temáticas 
enlistadas en esta Política Editorial.

 • Todos los escritos que se reciben se someten a un proceso de evaluación 
doble-ciego.

 • El Comité Editorial, con base en los resultados de la evaluación de los 
escritos, se reserva el derecho de aceptar o rechazar un material o hacer 
sugerencias de corrección para su publicación. Así mismo, se reserva el 
derecho de ubicar la contribución en la sección de la revista que considere 
más conveniente conforme a la política editorial.

 • El Comité Editorial y la Sociedad Mexicana de Investigación y Divulgación 
de la Educación Matemática tendrán los derechos de publicación de los 
artículos aceptados, para lo cual el autor debe firmar una licencia de publi-
cación no exclusiva que se hará llegar a los autores una vez aprobada la 
publicación. En esta licencia, el autor o los autores se comprometen también 
a asegurar que son los legítimos propietarios de la contribución, que ésta 
es original y que no existen problemas de derechos de autor con terceros. 

CuEstionEs dE étiCA

Educación MatEMática es un órgano de difusión que se sustenta en la ética de 
la investigación y también busca promoverla, por lo que tiene como política 
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editorial: respetar la pluralidad de ideas y enfoques; conservar la confidencialidad 
durante todo el proceso de evaluación acerca de los escritos recibidos; evitar 
conflictos de interés; evaluar objetivamente los escritos propuestos; respetar 
permanentemente los criterios de evaluación establecidos; no publicar escritos 
que pudiesen ser resultado de prácticas poco éticas.

Con el fin de cumplir los puntos anteriores, nuestra política permanente ha 
sido y seguirá siendo:

 • Publicar trabajos con acercamientos y marcos conceptuales diversos, con-
siderando únicamente como criterio de publicación la calidad, originalidad 
y rigor de los escritos.

 • Publicar sólo trabajos cuyos autores hayan firmado una carta señalando 
que son los legítimos autores del escrito y que éste no implica conflicto de 
derechos intelectuales o de cualquier otro tipo con terceros.

 • Evaluar los trabajos propuestos mediante el sistema de doble ciego, con 
el fin de evitar posible pérdida de objetividad por parte de los árbitros.

 • No utilizar como evaluadores a colegas pertenecientes a la misma institu-
ción o red de investigación que los autores.

 • Ponderar si el número de autores corresponde a la cantidad de trabajo 
implicada en la investigación de la que deriva el artículo. No se aprobarán 
artículos cuyo número de autores resulte excesivo por la magnitud del 
trabajo presentado.

 • Establecer con los evaluadores compromiso de confidencialidad, mediante 
anotación en el formato de evaluación.

CArACtErístiCAs Y PrEPArACión dE los EsCritos

La revista Educación MatEMática publica artículos en español y en portugués, y 
eventualmente en inglés y francés. Los autores de artículos en los idiomas 
distintos al español deberán aceptar que los dictámenes estén elaborados en 
este idioma.

Artículos de investigación:

 • Deberán tener originalidad y rigor y mostrar, explícitamente, el aparato 
conceptual y metodológico utilizado.
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 • Prepararse electrónicamente, en Word o en algún otro procesador compatible.
 • Deberán tener un máximo de 10 000 palabras, incluidos resumen, notas, 
referencias bibliográficas, tablas, gráficas y figuras. Se recomienda amplia-
mente que en total la extensión del artículo no sea mayor de 20 cuartillas.

 • Se deberá incluir un resumen de entre 150 y 180 palabras en el idioma 
en que se haya escrito. Además, se incluirá una versión en inglés del título 
y el resumen, y cinco palabras clave en los dos idiomas elegidos.

 • El anonimato de los artículos, para su envío a los árbitros, correrá por cuenta 
de los autores. Los editores no eliminarán ni los nombres, ni las citas o 
referencias que permitan identificar a los autores.

 • En archivo aparte, deberá prepararse una carátula que contenga: a) título 
del artículo; b) declaración de que el material es original e inédito y que 
no se encuentra en proceso de revisión para otra publicación (debe men-
cionarse, explícitamente, si el material ha sido presentado previamente en 
congresos y ha aparecido de manera sintética [máximo seis cuartillas] 
en las memorias del mismo); c) el nombre, institución de adscripción (incluido 
Campus, Departamento, Facultad o División, conforme a la organización 
institucional), dirección electrónica, teléfono, domicilio completo (incluyendo 
código postal) del autor o los autores.

 • Las figuras, tablas e ilustraciones contenidas en el texto deberán ir incluidas 
en el archivo del escrito. En caso de que el artículo sea aprobado, se enviarán 
las fotografías o ilustraciones en formatos .jpg, .tif o .eps, insertos en el docu-
mento y también en archivo aparte, con una resolución mínima de 300 dpi.

 • Deberá evitarse el uso de siglas, acrónimos o referencias locales que no 
sean conocidas por un lector internacional; si éstas se utilizan, deberá 
explicitarse su significado a pie de página, la primera vez que aparezcan.

 • Las referencias dentro del texto deben señalarse indicando, entre paréntesis, 
el autor, año de la publicación y página o páginas (Freudenthal, 1991: 51).

 • Al final del artículo se debe incluir la ficha bibliográfica completa de todas 
las referencias citadas en el texto siguiendo el modelo APA.

Briand, J. (2011). El lugar de la experiencia en la construcción de las matemáticas 
en clase. Educación Matemática, 23 (1), 5-36.

Fuenlabrada, I. (compiladora) (2008). Homenaje a una trayectoria: Guillermina 
Waldegg. DIE-CINESTAV/COMIE/UPN. México.

Stigler, J. W. y J. Hiebert (1999). The Teaching Gap. Best ideas from the World’s 
Teachers for Improving Education in the Classroom. Free Press. New York.
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Moreno, L y J. Kaput (2005). Aspectos semióticos de la evolución histórica de la 
aritmética y el álgebra. En: M. Alvarado y B. Brizuela (compiladoras). Haciendo 
números. Las notaciones numéricas vistas desde la psicología, la didáctica y 
la historia. México. Paidós. Col. Educador. Núm. 179. 

Hernández, S. y H. Jacobo (2011). Descripción de algunas tesis de maestría en 
educación matemática. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 13 (1). 
Consultado el 28 de marzo de 2012 en: http://redie.uabc.mx/vol 11no1/conte-
nido-hdezjacobo.html

 • En los casos en que los trabajos citados tengan DOI, éste deberá anotarse 
a continuación de la ficha bibliográfica.

Ensayos

Educación MatEMática publica ensayos de alta calidad con un máximo de 7000 
palabras (y 15 cuartillas incluyendo imágenes y bibliografía), que aborden de manera 
rigurosa y original algún tema relevante en el campo de la educación matemática. 
A diferencia de los artículos, los ensayos implican la interpretación de un tema desde 
el punto de vista del autor, sin que sea necesario explicitar el aparato metodológico 
o documental específico que lo sustenta, ni aportar datos empíricos. Los ensayos 
se someten al mismo proceso de arbitraje que los artículos de investigación.

Contribuciones para la docencia

Educación MatEMática considera para su publicación un número limitado de 
Contribuciones para la docencia, consistentes en propuestas originales de pre-
sentación de un tema, acercamientos novedosos con sustento conceptual que 
hayan sido probados en clase. Así mismo, se consideran en esta sección puntos 
de vista y análisis fundamentados conceptualmente sobre algún programa o 
material educativo relevante y, en general, cualquier producto de la experiencia 
en el aula o de planeación de proyectos en educación matemática que se hayan 
elaborado con sustento conceptual y rigor metodológico y que se considere 
valioso compartir con los investigadores del campo y los docentes de los distintos 
niveles educativos. Las contribuciones para la docencia no deberán exceder las 
7000 palabras o 15 cuartillas incluyendo tablas, gráficas y figuras, y deberán 
enviarse en formato Word, con los mismos lineamientos de presentación que 
los artículos.
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rEsEÑAs

Educación MatEMática publica también reseñas de libros especializados, libros 
de texto, software, tesis de doctorado y eventos relevantes relacionados con las 
temáticas de la revista y que hayan aparecido recientemente. Las reseñas deben 
expresar el punto de vista de su autor; es decir, que no serán meramente des-
criptivas, y no excederán 2 000 palabras. Asimismo, deben incluir la ficha com-
pleta del texto o software reseñado; el nombre, institución de adscripción y el 
correo electrónico del autor. En el caso de las reseñas de tesis de doctorado, se 
incluirá también el grado, institución, director de tesis y fecha de defensa. Las 
reseñas serán revisadas al interior del Comité Editorial.

ProCEso dE ArBitrAjE

Aspectos generales

Todos los manuscritos recibidos están sujetos al siguiente proceso de arbitraje: 
el Comité Editorial hace una primera revisión del manuscrito para verificar si 
cumple los requisitos básicos para publicarse en Educación MatEMática. Esta 
revisión interna se realiza en un plazo de seis semanas. En este término, se 
notificará por correo electrónico al autor si su manuscrito será enviado a eva-
luadores externos. En el caso en que el manuscrito no se considere adecuado 
para su eventual publicación en Educación MatEMática, se expondrán, por escrito, 
las razones al autor.

Con el fin de asegurar la originalidad de los escritos, durante el proceso de 
arbitraje, tanto el Comité Editorial como los evaluadores podrán hacer búsquedas 
electrónicas para evaluar la originalidad de los artículos.

Artículos y ensayos

Las contribuciones que cumplan los requisitos básicos para ser evaluadas serán 
enviadas para arbitraje doble-ciego de dos expertos en el tema. Esta segunda 
etapa del proceso de arbitraje se realizará en un plazo de dos meses. Al término 
de este periodo, el autor recibirá los comentarios de los revisores y se le notificará 
la decisión del Comité Editorial: Aceptado en su versión original, Aceptado con 
modificaciones menores, Aceptación condicionada a incorporación de modifica-
ciones mayores, o Rechazado.
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Cuando sea el caso, el autor deberá responder electrónicamente si está de 
acuerdo o no en elaborar una segunda versión de su contribución, incorporando 
los cambios propuestos. La versión revisada, acompañada de una relación de los 
cambios efectuados, deberá enviarse en un periodo no mayor de seis semanas. 
Si el autor o autores envían su segunda versión en un plazo mayor al estipulado, 
el escrito será considerado como nueva contribución, y se reiniciará el proceso 
de arbitraje.

En el caso en que un árbitro apruebe una contribución con modificaciones 
menores y otro la rechace, la contribución será enviada a un tercer revisor. Pre-
valecerá la opinión de dos de los tres árbitros.

Cuando en la segunda revisión de un escrito los árbitros vuelvan a solicitar 
correcciones mayores, el artículo se considerará rechazado. Se sugerirá al autor 
o autores reelaborarlo tomando en consideración las observaciones de los árbitros 
y reiniciar el proceso de envío del escrito que se recibirá como un nuevo artículo 
para su arbitraje.

Contribuciones para la docencia

Las contribuciones para la docencia se someten a un proceso de arbitraje en el 
que participan como árbitros un miembro del Comité Editorial y un árbitro externo. 
Los plazos del proceso son los mismos que para los artículos y los ensayos. En 
caso de discordancia en las evaluaciones, se seguirá un proceso similar al de 
artículos y ensayos.

reseñas

Las reseñas son evaluadas por un miembro del Comité Editorial y el resultado 
de su evaluación se comunica al autor una vez que haya sido discutido en el 
pleno del Comité Editorial. Para hacer la evaluación, en este caso, se consideran 
la actualidad y relevancia del objeto de la reseña y la calidad de la perspectiva 
personal que el autor incorpora en su escrito.

Envío dE los EsCritos

Los escritos deberán enviarse en archivo electrónico a través de la página  
www.autores-educacion-matematica.com
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Árbitros 2016

nombre institución País

Martín ACOSTA GEMPELER Universidad Distrital Francisco José 
Caldas

Colombia

Luis Manuel AGUAYO Universidad Pedagógica Nacional-Plantel 
Zacatecas

México

Minerva AGUIRRE Universidad de Nuevo León México

Alejandra ÁVALOS Escuela Normal Superior de México México

Hugo BALBUENA Universidad Pedagógica Nacional México

Gustavo BARALLOBRES Universidad de Quebec en Montreal Canadá

Bertha BARQUERO Universidad de Barcelona España

Eduardo BASURTO Benemérita Escuela Nacional de Maestros/
Colegio Nacional de Matemáticas

México

Carmen BATANERO Universidad de Granada España

Silvia BERNARDIS Universidad Nacional del Litoral Argentina

David BLOCK Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados (CINVESTAV)

México

Claudia BROITMAN Universidad Nacional de la Plata Argentina

Gabriela BUENDÍA Colegio Mexicano de Matemática 
Educativa

México

Alberto CAMACHO Instituto Tecnológico de Chihuahua II/
Universidad Autónoma de Chihuahua

México

Patricia CAMARENA Instituto Politécnico Nacional México

Leonor CAMARGO Universidad Pedagógica Nacional Colombia

Apolo CASTAÑEDA Instituto Politécnico Nacional México

Corine CASTELA Laboratoire de Didactique André Revuz 
(LDAR)-Universités de Rouen, Paris Diderot, 
Paris Est-Créteil, Artois et Cergy Pontoise

Francia

Alicia CARVAJAL Universidad Pedagógica Nacional México

Francisco CORDERO Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados (CINVESTAV)

México
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nombre institución País

José Luis CORTINA Universidad Pedagógica Nacional  
– Plantel Ajusco

México

Olda COVIÁN Instituto Politécnico Nacional México

Cecilia CRESPO Instituto Superior del Profesorado 
“Dr. Joaquín V. González”

Argentina

Bruno D’AMORE Universidad Distrital Francisco José  
de Caldas

Colombia

Enrique DE LA TORRE Universidad de la Coruña España

Eugenio DÍAZ BARRIGA Universidad Autónoma del Estado  
de México

México

Juana Elisa ESCALANTE Universidad Veracruzana México

Daniel EUDAVE Universidad Autónoma de Aguascalientes México

Martha Isabel FANDIÑO Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas

Colombia

Teresa FERNÁNDEZ BLANCO Universidad de Santiago de Compostela España

Ana Cristina FERREIRA Universidad Federal de Ouro Preto Brasil

Conceição FERREIRA REIS 
FONSECA

Universidad de Minas Gerais Brasil

Carlos Alberto FIGUEIREDO Escola Secundária D. Sancho II de Elvas, 
Elvas

Portugal

Alfinio FLORES Delaware  University Estados Unidos 
de América

Angel Homero FLORES Universidad Nacional Autónoma de México México

Rosa del Carmen FLORES Universidad Nacional Autónoma de México México

Camilo FUENTES-LEAL Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas

Colombia

Moisés GARCÍA-MEDINA Universidad Autónoma de Aguascalientes México

Silvia GARCÍA-PEÑA Profesionista independiente México

Josep GASCÓN Universidad Autónoma de Barcelona España

José María GAVILÁN Universidad de Sevilla España

Teresa GONZÁLEZ ASTUDILLO Universidad de Salamanca España
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nombre institución País

Edith GOROSTEGUI Universidad Nacional del Nordeste Argentina

Gelsa KNIJNIK Universidade do Vale dos Sinos Brasil

Javier LEZAMA Instituto Politécnico Nacional México

Salvador LLINARES Universidad de Alicante España

Dolores LOZANO Universidad de Las Américas. Puebla México

Miguel Ángel MÁRQUEZ Universidad Autónoma de Aguascalientes México

Rafael MARTÍNEZ PLANELL Universidad de Puerto Rico-Campus 
Mayagüez

Puerto Rico

Isaías MIRANDA Instituto Politécnico Nacional México

Elizabeth MONTOYA Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso

Chile

Luis MORENO Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados (CINVESTAV)

México

Mar MORENO Universidad de Alicante España

Susana MORIENA Universidad Nacional del Litorial. Santa Fe Argentina

Cristina OCHOVIET Instituto de Profesores Artigas Uruguay

Claudia OLIVEIRA GROENWALD Universidad Luterana de Brasil Brasil

Sandra Evely PARADA Universidad Industrial de Santander Colombia

Olga Yanneth PATIÑO Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia

Colombia

Cristina PECHARROMÁN Universidad de Valladolid España

Luis R. PINO-FAN Universidad de Los Lagos Chile

Marcel POCHULU Universidad Nacional de Villa María Argentina

Edgar POSSANI Instituto Tecnológico Autónomo de México México

Paulino PRECIADO Universidad de Calgary Canadá

Solange ROA Universidad Industrial de Santander Colombia

Teresa ROJANO Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados (CINVESTAV)

México

Ruth RODRÍGUEZ GALLEGOS Tecnológico de Monterrey México
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nombre institución País

Héctor ROSARIO Universidad de Puerto Rico. Campus 
Mayagüez

Puerto Rico

Norma RUBIO GOYCOCHEA Universidad Católica del Perú Perú

Patricia SADOVSKY Universidad Pedagógica Nacional Argentina

Hilda SALGADO Instituto Tecnológico Autónomo de México México

Carmen SAMPER DE CAICEDO Universidad Pedagógica Nacional Colombia

Gloria SÁNCHEZ-MATAMOROS Universidad de Sevilla España

Mario SÁNCHEZ Instituto Politécnico Nacional México

Ivonne SANDOVAL Universidad Pedagógica Nacional-Plantel 
Ajusco

México

Sara SCAGLIA Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe Argentina

Lourdes SERRAZINA Instituto de Educación. Universidad de 
Lisboa

Portugal

Sonia URSINI Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados (CINVESTAV)

México

Julia VALLS Universidad de Alicante España

Fernanda WANDERER Universidade Federal do Rio Grande do Sul Brasil
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se terminó de editar y diagramar en  
Formas e Imágenes, S.A. de C.V.,
formaseimagenes@gmail.com 

en noviembre de 2016.
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