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Editorial

Educación Matemática mantiene la internacionalidad de sus autores y, además,
se diversifican las regiones desde las cuales la revista es consultada. Estas frases
nos introducen al contenido de este editorial: las cifras de autoría y consulta a
nuestra revista en los últimos cuatro años. Efectivamente, gracias al último
informe del sitio Redalyc1 —correspondiente al período 2013-2016— tenemos un
análisis bastante completo de los datos de procedencia de sus autores, así como
de las regiones desde las cuales la revista es leída. En esas cifras se observa la
internacionalidad de quienes difunden sus investigaciones en Educación Matemática y la ampliación geográfica del interés por los temas y artículos que la
revista ofrece.
Comentamos en seguida algunas notas sobre la autoría. Según el informe
referido, son 118 las instituciones, de diferentes países, que han participado en
la autoría de Educación Matemática. México, España, Argentina, Colombia y
Chile aportan la gran mayoría de los autores de la revista pero, aunque en mucho
menor medida, se publican también trabajos de colegas estadounidenses, brasileños, venezolanos, puertorriqueños, portugueses, canadienses, franceses e
italianos. En 2017 la internacionalidad de los autores continúa. En el primer
número de este año los artículos publicados provenían de Colombia, México,
España, Chile y Argentina y en este número aparecen trabajos de colegas de
México, España, Venezuela, Chile y Brasil.
Respecto de los lectores, según el último informe de Redalyc, quienes leen
Educación Matemática provienen también de regiones donde antes no se registraban descargas. En América, la mayor cantidad de lectores está en Estados
Unidos y México, (26% y 32%, respectivamente, de las descargas registradas en
el sitio). Por supuesto, los colegas de América Latina son lectores muy importantes
de la revista, especialmente Argentina, Perú, Chile y Colombia, donde se suman
alrededor de 12 000 consultas en el período.
1

Red de revistas científicas de América Latina y El Caribe, España y Portugal.
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En Europa, España es por tradición el primer país en número de consultas
de Educación Matemática, pero llama la atención que desde Alemania se ha
realizado un número importante de descargas (casi 3 500, lo que hace 4.4% de
las registradas en Redalyc). Otro dato que queremos destacar porque implica una
expansión a otras latitudes, es que desde China (con 6.6% del total de descargas),
Educación Matemática tiene registrados tantas consultas como desde España
o desde Argentina y Chile juntos.
En términos comparativos con otras revistas en español registradas en Redalyc,
los siguientes datos son relevantes: a) Educación Matemática, en número de
descargas, está por encima del promedio del conjunto de revistas inscritas en el
sitio; b) está por encima el promedio de consultas de las revistas de educación;
c) se ubica en el cuartil 2 por el número de consultas registradas.
No observamos una correlación clara entre procedencia de los autores y de
los lectores, si bien respecto de España y México, y algunos países de América
Latina, se ve una relación importante, respecto de otros países no la hay. Por
ejemplo, de Estados Unidos tenemos unos cuantos autores, sin embargo, una
gran cantidad de lectores se encuentran en ese país. Algo similar sucede con
Alemania o China, ¿qué temas, o aspectos de Educación Matemática llaman a
los colegas de esos países a leerla?, ¿estos lectores interesados, se convertirán
alguna vez en autores? Responder la primera pregunta amerita un análisis más
profundo que aquéllos con los que ahora contamos, la segunda pregunta sólo
se responderá con el tiempo.
Para cerrar este breve texto hacemos la siguiente reflexión: actualmente los
dictaminadores de revistas de investigación no vinculan la calificación al número
y la región de procedencia de sus lectores, sólo se consideran las citas de
los artículos en otras revistas o libros. A nosotros nos parece esencial el papel
que una revista tiene como difusora del conocimiento y pensamos que ambos
aspectos deberían considerarse en su calificación. De hecho, las formas actuales de evaluación han sido y siguen siendo objeto de polémica entre diversas
comunidades académicas. Quienes dirigen el sitio Scielo (Scientific Electronic
Library on Line), han proporcionado a los editores una gran cantidad de información que permite documentar el hecho; se discute desde el tiempo idóneo
de los arbitrajes y el acceso libre (que no abarca a las revistas en inglés), hasta
el valor real de la incorporación a ciertos índices que gozan de prestigio.
Para el aspecto que aquí comentamos, en la comunidad mexicana se ha
suscitado un debate acerca de lo siguiente: ¿citas o lectores?, ¿qué tiene más
6
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valor para catalogar una revista?, ¿qué quiere una revista?, ¿qué quiere un autor?
Roger Bartra, connotado científico de las ciencias sociales, señala al respecto:
Aquí se presenta un problema complicado, un dilema para los autores, pero también
para quienes hacen las revistas: ¿quieren más citas académicas o quieren más
lectores? ¿Quieren ser citados o ser leídos? No es desde luego lo mismo. El número
de citas puede dar idea de la influencia de un artículo en círculos académicos restringidos, aunque no de una manera clara. El número de lectores es algo importante
pero de otro orden. Cada científico social tiene que decidir hacia dónde inclina el
artículo que acaba de escribir como resultado de su investigación: ¿va a buscar citas
o va a buscar lectores? (Bartra, Roger, 2015, 33-37).2

Bartra plantea un dilema entre lectores y citas: los artículos más leídos —dice—
son accesibles a un público más amplio por su forma de exposición; los artículos
más académicos, más “duros” tal vez tienen menos lectores pero tienen posibilidades de ser más citados. Nosotros nos hacemos la pregunta: ¿es de verdad
un dilema?, ¿no es posible tener más lectores y a la vez más citas?
Cualquiera que sea la respuesta, abogaremos desde este espacio, para que
los índices nacionales e internacionales consideren la cantidad de consultas, así
como la amplitud y diversidad de procedencias geográficas de los lectores como
criterios de evaluación de las revistas de investigación. Insistiremos en que no
sean sólo las citas de los escritos que en ellas se publican el único criterio de
relevancia del contenido, sino también la importancia que tienen como agentes
de formación de quienes las leen.
El Comité Editorial

2

Bartra, Roger. “Las revistas científicas mexicanas: ¿citas o lectores?”, Revista Mexicana de Sociología.
Vol. 77. Julio de 2015. 33-37.
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Comprensión de las figuras geométricas
en niños de 6-9 años
How do Six to Nine Year-old Children Understand
Geometrical Shapes
Melania Bernabeu1
Salvador Llinares2

Resumen: El objetivo de esta investigación es identificar características de la
comprensión de las figuras geométricas en estudiantes de 6 a 9 años. Usamos
las nociones de aprehensión perceptual, operativa y discursiva de Duval, así
como la idea de concepto figural de Fischbein, para analizar la transición entre
lo perceptual y lo conceptual en el desarrollo de la comprensión de las figuras.
Entrevistamos a 30 niños (de 6 a 9 años de edad) y analizamos cómo reconocen
y relacionan diferentes atributos en las figuras geométricas para clasificarlas.
Los resultados indican tres características relevantes: (a) La existencia de un
desfase entre el uso de los nombres de las figuras prototípicas y su comprensión
conceptual; (b) Que el reconocimiento de los atributos para clasificar las figuras
no es un proceso uniforme y depende del atributo considerado; y (c) La influencia
que desempeñan las figuras prototípicas —y el dominio semántico restringido
del término usado para nombrarla— en el proceso de reconocer y clasificar las
figuras. Estos resultados proporcionan información sobre cómo los estudiantes
establecen relaciones entre lo perceptual y lo conceptual que es relevante para
caracterizar la progresión de la comprensión de las figuras geométricas.
Fecha de recepción: 1 de diciembre de 2016. Fecha de aceptación: 24 de abril de 2017.
1
Departamento de Innovación y Formación Didáctica, Universidad de Alicante, España. mbm72@alu.ua.es
2
Departamento de Innovación y Formación Didáctica, Universidad de Alicante, España. sllinares@ua.es
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Palabras clave: Comprensión de figuras, concepto figural, entrevistas clínicas
basadas en tareas, pensamiento geométrico, figuras geométricas.
Abstract. This study examines developing concepts of geometric shapes in 6 to
9 years old children. We use the notions of Duval’s perceptual, operative and
discursive apprehensions and Fischbein’s figural concept to analyse the students’
understanding of shapes and how they completed sorting tasks. We interviewed
30 children ages 6 to 9 and analysed how they recognized and associated figure
attributes so as to classify them. Findings indicate that (a) There is a mismatch
between the term used to name prototypical figures and the way in which they
are understood; (b) That the recognition of attributes to classify figures is not a
uniform process and depends on which attribute is considered (c) The prototypical
figures condition the understanding of the notion of geometrical figure class.
These findings give us new knowledge about how elementary school students
establish relations between perceptual and conceptual approaches in understanding the progression of the geometrical shapes.
Keywords: Understanding of shapes, figural concept, clinical task-based interview,
geometrical thinking, geometric shapes.

1. INTRODUCCIÓN
Investigaciones previas indican las dificultades que tienen los estudiantes en la
comprensión de las figuras geométricas (Battista, 2007; Clements, Swaminathan,
Hannibal & Sarama, 1999; Verdine, Lucca, Golinkoff, Hirsh-Pasek & Newcombe,
2016; Walcott, Mohr & Kastberg, 2009). Dicha comprensión se apoya en las
acciones mentales que se generan cuando los alumnos realizan alguna acción
con las figuras, reconociendo sus atributos, estableciendo relaciones entre ellos
y generando clasificaciones (Battista, 2007). Los niños desde pequeños aprenden
a nombrar las figuras más comunes sin llegar a usar los atributos y propiedades
que las definen (Clements et al., 1999; Fisher et al., 2013; Satlow & Newcombe,
1998), creándose modelos de imágenes que organizan sus acciones. Estas imágenes se encuentran vinculadas a figuras prototípicas y presentan una fuerte
característica visual (Hershkowitz et al., 1990; Moriena y Scaglia, 2003; Scaglia y
Moriena, 2005). Sin embargo, el uso de los atributos para razonar sobre las
figuras permite a los niños superar la influencia de las figuras prototípicas,
pudiendo prestar atención a determinados atributos comunes con el propósito
10
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de generar sus definiciones. Por ejemplo, para reconocer triángulos con posiciones
diferentes a las usuales (Hannibal, 1999; Levenson, Tirosh & Psamir, 2011; Satlow
& Newcombe, 1998; Vinner y Hershkowitz, 1983; Yesil-Dagli & Halat, 2016), o usar
la diferencia entre la longitud de los lados para separar los cuadrados de los
rectángulos (Halat & Yesil-Dagli, 2016; Yesil-Dagli & Halat, 2016). En este sentido,
es necesario generar una relación significativa entre la definición, como conjunto
mínimo de atributos, y las imágenes perceptuales, procedentes de representaciones gráficas prototípicas, para dar sentido de pertenencia a una clase. La
manera en la que los niños dotan de sentido a las diferentes clases de figuras
supone una evolución de lo concreto a lo abstracto, al poder generarse categorías de figuras. Es decir, desde el dibujo como representación gráfica de una
figura y la figura como referente teórico (Moriena y Scaglia, 2003). Estos resultados preliminares indican que reconocer y analizar los atributos de las figuras
es necesario como un paso previo al de generar relaciones entre dichos atributos
para construir el significado de “clase de figura”.
Sin embargo, tenemos información limitada sobre la transición, desde el
reconocimiento de los atributos de las figuras hasta comprender las figuras
cuando pertenecen a clases de figuras (Siew, 2003). El análisis de las características que determinan esta transición en niños de 6 a 9 años define el problema
de investigación que abordamos en este trabajo.
2. MARCO TEÓRICO
La manera como los niños construyen la representación del espacio es un proceso vinculado a las acciones de reconocer atributos en las figuras y establecer
relaciones entre ellos para clasificarlas (Holloway, 1982). En general, la transición
de lo perceptual a lo conceptual en el desarrollo del razonamiento geométrico
ha sido abordada desde diferentes perspectivas teóricas que intentan dar cuenta
de la transición entre el reconocimiento perceptual, el análisis y la clasificación de
figuras (Clements et al., 1999; Clements y Battista, 1992; Sinclaire et al., 2016).
En esta investigación, para examinar este desarrollo en el caso particular del
proceso de dotar de sentido a clases de figuras en niños de 6 a 9 años, nos
apoyamos en las aprehensiones descritas por Duval (1995, 1999). La aprehensión
perceptual es la capacidad que tiene un individuo para reconocer o percibir en
un plano o en profundidad las figuras, aparte de ser capaz de nombrar figuras y
reconocerlas dentro de un subconjunto; la aprehensión discursiva es la capacidad
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de vincular hechos geométricos a las figuras, y de realizar declaraciones sobre
la denominación, definición y reconocimiento de las propiedades geométricas,
entre otras; y la aprehensión operativa es la capacidad de modificar una figura
para resolver problemas geométricos, lo cual incluye cambiar su posición u
orientación.
La relación entre estas aprehensiones está en la base del aprendizaje de la
geometría y del desarrollo del pensamiento geométrico, que permite asumir
el vínculo entre las imágenes perceptuales y los atributos teóricos que definen
la inclusión de la figura en una clase, considerando la idea de concepto figural
(Fischbein, 1993). Por ejemplo, un cuadrado es un concepto definido formalmente
como un paralelogramo con lados y ángulos consecutivos congruentes, pero
desde un punto de vista perceptual refleja aspectos relativos a la posición y
tamaño que deben limitarse por los aspectos formales de la definición. Sin
embargo, las imágenes perceptuales y las propiedades de las figuras interactúan
en la actividad cognitiva de una persona, pudiendo crear conflictos en el desarrollo
del concepto figural (Fisher, Hirsh-Pasek, Newcombe & Golinkoff, 2013; Gagatsis
et al., 2010; Yesil-Dagli y Halat, 2016). Particularmente, en este proceso, Duval
subraya la relevancia de las relaciones entre la capacidad de reconocer, modificar,
construir o describir las figuras y asignarles hechos o propiedades geométricas.
Es decir, la comprensión de las figuras debe desarrollarse de manera que el
reconocimiento perceptual dé paso a una comprensión conceptual apoyada en
el reconocimiento y asociación de atributos y propiedades geométricas. Desde
estas referencias previas, generamos el siguiente objetivo de investigación:
Identificar características de la progresión, desde el reconocimiento perceptual
a la comprensión conceptual que define la comprensión de las figuras geométricas en estudiantes de 6 a 9 años.
3. MÉTODO
3.1. Participantes y contexto curricular
Participaron 30 niños (19 chicos y 11 chicas) de educación primaria, entre 6-9
años de edad (Tabla 1). Los alumnos proceden de una escuela pública y fueron
escogidos por sus maestros considerando diferentes rendimientos académicos
y su capacidad de comunicación. El currículo de las figuras geométricas que
cursaban estos niños se organiza a través del reconocimiento y construcción de
12
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las mismas; reconocer diferentes atributos (concavidad/convexidad, número
de lados, tipos de triángulos, tipos de cuadriláteros); construcción mediante la
composición y descomposición de figuras; y la realización de clasificaciones
siguiendo algún criterio. El desarrollo de las acciones mentales de reconocer
(aprehensión perceptual/operativa) y relacionar atributos para clasificar (aprehensión discursiva/operativa) se apoya en la generación de un vocabulario
específico y en el uso de determinados instrumentos (geoplanos, trama de puntos,
plantillas, reglas, semicírculos, espejos, programas informáticos de geometría
dinámica) de manera gradual a lo largo de la educación primaria.
Tabla 1. Participantes en la investigación.
Curso

1º

2º

3º

TOTAL

Edad

6-7 años

7-8 años

8-9 años

6-9 años

Participantes

10

10

10

30

Chicos

8

6

5

19

Chicas

2

4

5

11

3.2 Entrevista y procedimiento
Los datos se recogieron mediante entrevistas clínicas. Las tareas fueron diseñadas
y/o adaptadas de investigaciones previas (Clements et al., 1999; Sarama y Clements, 2009) y su objetivo era identificar características de cómo los niños
reconocen atributos de las figuras y cómo llegan a considerarlas como ejemplos de clases más amplias. En las tareas se pretendía que se combinaran las
aprehensiones perceptual/operativa y discursiva/operativa, ya que en el reconocimiento de las figuras y de los atributos geométricos se pueden apoyar en la
aprehensión operativa (Tabla 2).
Para hacer las entrevistas usamos un conjunto de figuras geométricas representadas en tarjetas (Figura 1) (Martin, Lukong & Reaves, 2007; Tsamir, Tirosh &
Levenson, 2008). Las figuras utilizadas variaban en varios atributos (lados rectos/
curvos; figuras cerradas/abiertas, figuras cruzadas/no cruzadas, polígonos y no
polígonos, y cóncavos/convexos) que representaban ejemplos prototípicos de
figuras, ejemplos poco familiares y contraejemplos de polígonos, variando diferentes atributos que los definen. El guion de la entrevista clínica era el mismo
Educación M atemática , vol . 29, núm . 2, agosto de 2017
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Tabla 2. Relación entre las actividades en el guion de la entrevista, las acciones pretendidas
y las aprehensiones descritas por Duval.
Aprehensión

Acciones

Actividad

Perceptual/operativa Reconocer o percibir las figuras

Reconocer diferencias entre
figuras.
Reconocer una figura, dado
un listado de atributos.
Reconocer polígonos/no
polígonos.

Discursiva/operativa

Clasificar un grupo de figuras
de manera libre (generando un
criterio) y siguiendo un criterio
proporcionado.
Clasificar figuras siguiendo dos
criterios (Figura 4a y 4b).

por separado o dentro de un
subconjunto, nombrarlas.

Vincular hechos geométricos a
las figuras, realizar declaraciones
sobre la denominación,
definición, propiedades
geométricas.

para todos los cursos, excepto para los niños de primer curso, que no hicieron
las tareas relativas a reconocer atributos de los triángulos (longitud de los lados
y amplitud de los ángulos), por no estar incluidas en el currículo de ese curso.
Usamos el formato de una entrevista basada en tareas (Goldin, 2000), definiendo un contexto que facilitaba el que los estudiantes hablaran y/o explicaran
cómo resolvían las actividades. Las actividades en la entrevista implican generar
aprehensiones perceptual (reconocer diferencias entre figuras), operativa (poder
mover las figuras para justificar el reconocimiento de algún atributo) y discursiva
(asociar términos geométricos a las figuras). En esta investigación no consideramos la realización de las actividades de construir, por lo que la aprehensión
secuencial (capacidad para construir o describir la construcción de una figura)
no fue considerada.
El guion de la entrevista estaba formado por 17 actividades (Tabla 2). Diseñamos 9 actividades de reconocer atributos y diferencias entre figuras, reconocer
una figura dado un listado de atributos y reconocer polígonos/no polígonos. Por
otra parte, diseñamos 8 actividades de clasificar, en 6 de ellas se pedía clasificar
un grupo de figuras (primero de manera libre y luego proporcionando el entrevistador un criterio) y 2 actividades en las que se pedía clasificar un grupo de
polígonos considerando dos criterios simultáneamente.
14
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Figura 1. Ejemplos de figuras usadas en la entrevista.

Las figuras usadas en las actividades de reconocer atributos variaban en
cinco atributos: lados rectos o curvos, figuras cerradas o abiertas, cruzadas o no
cruzadas, el número de lados (de tres a nueve) y figuras cóncavas/convexas.
En el primer tipo de las actividades de reconocer se presentaba a los niños dos
figuras que compartían un atributo, junto a una tercera que no lo tenía, y se
preguntaba: ¿Qué tienen en común las dos primeras figuras que se diferencia
de la tercera? (Tabla 3). En un segundo tipo de actividad se proporcionaba un
listado de atributos de manera verbal y cuatro figuras, y los alumnos debían
reconocer la figura que los cumplía. Finalmente, en el tercer tipo de actividades
de reconocer, y una vez dada la definición de polígono, los niños debían reconocer polígonos y no polígonos en un conjunto de figuras. El objetivo de estas
actividades era identificar cómo los estudiantes reconocían atributos diferentes
en las representaciones. Para los sujetos de segundo y tercer curso se plantearon
actividades adicionales centradas en las diferencias entre triángulos considerando
la longitud de los lados (triángulo equilátero, isósceles o escaleno) y la medida
de los ángulos internos (triángulo acutángulo, rectángulo u obtusángulo).
En las tareas de clasificar consideramos dos versiones. Una en la que los
niños debían agrupar de manera libre, generando sus propios criterios (Tabla
4), y otra tarea en la que se daba un criterio o varios criterios (Figuras 4a y 4b).
En estas últimas tareas se proporcionaba una cuadrícula con dos criterios y un
grupo de figuras, y los alumnos debían clasificar las figuras en la cuadrícula.
Las entrevistas tuvieron una duración aproximada de 45 minutos. El guion
de la entrevista se fue adaptando, según las respuestas dadas por los niños. Si
el niño parecía confuso o no entendía la tarea, la entrevistadora repetía la
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Tabla 3. Estructura del guion de la entrevista en las tareas de Reconocer.
Objetivo

Atributos

Ejemplo de tarea

Ejemplo de figuras

Reconocer

Lados rectos/curvos
Cerradas/abiertas
Cruzada/no cruzada
Cóncava/convexa
Número de lados

¿Qué tienen en común
estas dos…
…que se diferencian de
esta?
Figura 2. Figuras de la tarea:
reconocer atributos.

pregunta o modificaba la tarea. Por ejemplo, en las tareas de reconocer atributos, si algún niño no veía diferencias entre las tres figuras proporcionadas (dos
figuras que compartían un atributo y la tercera con uno diferente), se escogía
una figura de las que compartían atributo y la figura que no lo tenía, y se le
preguntaba por las diferencias entre las dos figuras, con el propósito de que los
niños pudieran generar varias posibles diferencias. La entrevistadora siempre
preguntaba el porqué de sus respuestas. Los datos de esta investigación están
constituidos por las transcripciones de las grabaciones en video de las entrevistas
y las notas tomadas por la entrevistadora al finalizar cada entrevista.
Tabla 4. Estructura del guion de la entrevista basada en tareas de Agrupar (sin proporcionar
criterio).
Objetivo
Clasificar

Atributos
de las figuras
Lados rectos/curvos
Cerrados/abiertos
Cruzada/no cruzada
Cóncava/convexa
Número de lados

Ejemplo de tarea

Ejemplo de figuras

¿Agrupa las
siguientes figuras
como tú quieras?

Figura 3. Figuras de la tarea:
Clasificar de manera libre.
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Figura 4a. Formas usadas en la tarea de Clasificar proporcionando dos criterios.

Figura 4b. Cuadrícula de doble entrada proporcionada para clasificar las figuras considerando dos criterios: el número de lados y la concavidad/convexidad.

3.3. Análisis
En las trascripciones de las entrevistas cada participante fue identificado con la
palabra N para indicar niño, seguido de un número del 1 al 3 para indicar el
curso y, a continuación, un número del 1 al 10 indicando el número del participante de dicho curso. Por ejemplo, el alumno N1-3 significa que es el niño 3
de primer curso.
El análisis siguió los pasos descritos por Clement (2000) para generar descriptores y categorías de observación inductivamente, centrándonos en lo que
podían ser evidencias de la manera de pensar de los estudiantes. Para esto, se
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visionaban los videos de las entrevistas para reconocer las diferentes formas de
proceder de los niños en cada tarea, y se leyeron las transcripciones para identificar las razones dadas por ellos en sus respuestas. Así, para cada niño describimos la manera en la que resolvía cada tarea considerando las aprehensiones
que ponía en práctica (perceptual, discursiva y operativa), y los atributos considerados (número de lados, concavidad/convexidad, figuras cerradas/abiertas,
lados rectos/curvos, y/o cualquier otra diferencia que mencionaba). A continuación,
generamos una inferencia de lo que parecía significar la conducta del niño
desde la perspectiva del reconocimiento de diferentes atributos de las figuras y
cómo las agrupaba.
Los códigos generados fueron asociados con los mecanismos cognitivos
referidos a las aprehensiones perceptual, discursiva y operativa, considerando
los atributos de las figuras mencionados por los alumnos (Tabla 5). A partir de
estos códigos generamos categorías explicativas del proceder de los niños. Estas
características son las que describiremos en la sección de resultados.
4. RESULTADOS
Los resultados indican la ampliación progresiva de los significados asociados
con los términos usados (el dominio semántico de las palabras) para referirse a
las figuras y sus atributos, que puede estar relacionada con la experiencia escolar
(enseñanza y currículo). Sin embargo, un aspecto característico es que esta
ampliación de los significados asociados con los términos geométricos está relacionada con el papel desempeñado por las figuras prototípicas y la relación entre
la aprehensión perceptual y discursiva. Esto se puede apreciar en la Tabla 6,
donde se relacionan a) Las actividades (reconocer y clasificar) y b) Los cursos
(niños de 6 a 9 años).
En relación a las actividades de reconocer atributos de las figuras de manera
aislada, los estudiantes reconocieron en primero con más facilidad las figuras
abiertas/cerradas, siendo el atributo más difícil de reconocer inicialmente los
lados rectos/curvos. Sin embargo, en tercero ya reconocían con bastante facilidad
los diferentes atributos de las figuras cuando se les pedía de manera aislada
(lados curvos/rectos, figuras abiertas/cerradas, y cuando había una figura cruzada). Si los niños tenían que reconocer figuras que cumplían una serie de
atributos, en primero y segundo cometían errores, mostrando cierta limitación
en su capacidad para considerarlos de manera simultánea. Sin embargo, en
18
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Tabla 5. Ejemplo de codificación de las respuestas verbales de los niños.
Mecanismo
cognitivo

Características

Código, Descripción y ejemplo

Sobre el lenguaje

Similitud con la realidad: “esta hace como un reloj de
arena”.
Diversidad léxica
Términos particulares: “no están hechas” (figuras abiertas).
Confusión con el léxico: “estas tienen lados polígonos
(rectos) y esta también tiene lados polígonos pero tiene
una línea cruzada (curva)”.
Hacen uso de las características de los polígonos para
nombrarlos: “que estos son triángulos, tienen tres lados,
y esta tiene cuatro” (inicialmente no hacen uso de los
términos cuadriláteros, pentágonos, hexágonos,
heptágonos, etc., tan solo triángulos).

Sobre el uso de
atributos para
reconocer figuras

Influencia de lo perceptual para describir las figuras.
Cuando una figura presenta algún pico, suelen decir que
se parece a un triángulo, “porque si ponemos una línea
aquí ya formamos un triángulo” (refiriéndose a los huecos
de concavidad).
Confunden polígonos convexos de muchos lados con
círculos o figuras con lados curvos: “que esta se parece
a un círculo y estas no”.

Sobre el lenguaje

Explican las agrupaciones según características
perceptuales: “porque estas son más círculo (convexas) y
estas no (cóncavas)”.
Hacen uso de las definiciones en sus explicaciones.

Sobre el uso de
atributos para
clasificar figuras

Por semejanza perceptual “porque se parecen”.
Por características similares/Usando algún atributo.
Agrupan siguiendo los criterios individualmente, sin
combinarlos: “pues estos porque tienen algún lado curvo,
estos porque se cruzan, estos porque están abiertos y
todos estos porque son lados rectos y no están abiertos,
están cerrados” (presentando polígonos y no polígonos).
Uso adecuado del criterio “he puesto los triángulos en un
lado, que tienen tres y los cuadriláteros los he puesto en
otro lado”.
Uso no adecuado de los términos que nombran a los
atributos:
Número de lados: en los polígonos que presentan un
elevado número de lados, “he agrupado según sus puntas”.

Aprehensión
perceptual/
operativa

Aprehensión
discursiva/
operativa
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tercero ya pueden usar listados de atributos de manera simultánea para reconocer
figuras. Esta capacidad es relevante para determinar la manera en la que los
alumnos pueden llegar a reconocer cuando una figura es o no un polígono
(figura cerrada, lados rectos y no cruzada). En este sentido, hay una evolución
positiva de primero a tercero, al considerar simultáneamente varios atributos
para reconocer las figuras.
Considerando los atributos de los polígonos, reconocer cuando eran cóncavos o convexos resultó difícil para los niños, y no hubo casi evolución en el
reconocimiento de este atributo a lo largo de los tres años. También fue difícil
reconocer el número de lados si era elevado. En el caso particular de los triángulos, para los cursos de segundo y tercero, considerar la longitud de los lados
evolucionó claramente entre estos dos cursos, sin embargo, no identificamos evolución en la manera en la que reconocían la amplitud de los ángulos.
En cuanto a las actividades de clasificar siguiendo un criterio de manera
libre, clasificaron con bastante éxito desde primero cuando usaban el criterio de
polígono/no polígono y separando triángulos y cuadriláteros, sin embargo, no
hubo casi evolución cuando decidían agrupar considerando el número de lados,
ya que al aumentar el número de lados de los polígonos se les dificultaba clasificar alguna figura (colocando polígonos en grupos que no cumplían el criterio).
Cuando consideraban como criterio para clasificar polígonos si eran convexos
o cóncavos, en primero tuvieron dificultades, particularmente con determinadas
figuras, aunque esta capacidad fue mejorando hasta llegar a tercero.
En el caso de los triángulos, de segundo a tercero mejoró la capacidad de
clasificar considerando la longitud de lados, pero si querían considerar la amplitud
de los ángulos, seguían cometiendo errores. Este hecho muestra la diferencia
entre reconocer y clasificar usando longitud de lados y/o amplitud de los ángulos.
Como consecuencia de este hecho, no realizaron con éxito las actividades de
clasificar triángulos en las que tenían que considerar estos dos atributos de manera
simultánea.
El entrevistador propuso actividades de clasificar siguiendo algún criterio que
los alumnos no habían usado de manera libre previamente. Estas actividades
adicionales mostraron la evolución de la capacidad de clasificar polígonos y no
polígonos y clasificar triángulos y cuadriláteros. Sin embargo, las tareas de considerar diferentes números de lados para clasificar los polígonos, resultaron
bastante difíciles en los dos primeros cursos (vinculadas a la dificultad de considerar polígonos con un número elevado de lados) aunque mejoraron en tercero,
mostrando su evolución al considerar el número de lados para clasificar.
Educación M atemática , vol . 29, núm . 2, agosto de 2017
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Por último, la dificultad de reconocer los polígonos cóncavos/convexos identificada inicialmente, se puso de manifiesto en las tareas de clasificar en las que
no hubo casi mejora a lo largo de los tres años, pero sí identificamos una evolución en el uso de dos criterios para clasificar (número de lados y concavidad),
vinculada a la evolución en el reconocimiento de dichos atributos y a considerarlos
simultáneamente en una figura.
Estos resultados definen dos ámbitos que aportan información que nos ayuda
a comprender la progresión desde el reconocimiento perceptual de las figuras
hasta su comprensión conceptual en los niños de 6 a 9 años: (i) La influencia
de lo perceptual en la generación del concepto figural evidenciado en la actividad de reconocer figura, y (ii) La manera en la que los estudiantes de 6 a 9 años
consideran las figuras como elementos de una clase.

4.1. Sobre el reconocimiento de las figuras
El reconocimiento de las figuras refleja la influencia de lo perceptual a través
del uso del lenguaje: la comparación con objetos de la vida real (aprehensiones perceptuales) y la invención de términos para referirse a determinados
atributos de las figuras, indicación de que se reconoce el atributo, aunque no
se conozcan los términos específicos para nombrarlo. Por ejemplo,
INV: ¿En qué se parecen estas dos figuras que se diferencian de esta?

Figura 5. Tarea de reconocimiento de atributos.

 1-3: Porque estas dos no tienen ninguna línea cruzada (izquierda) y esta
N
hace como un reloj de arena (derecha).
22
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Cuando no conocen los términos específicos, los niños usan un vocabulario
particular para nombrar los atributos que reconocen, con artículos demostrativos
como esto o eso para indicar la diferencia en las figuras, evidenciando el reconocimiento perceptual del atributo, al mismo tiempo que el desconocimiento de
la palabra para expresarlo. Por ejemplo, para diferenciar las figuras cerradas/
abiertas indican que las figuras abiertas “no están hechas”, y para diferenciar
las figuras cóncavas de las convexas, usan la palabra “picos” al referirse a los
vértices que emergen de la concavidad. Así, en la tarea ¿en qué se parecen esas
dos (figuras de la izquierda) que se diferencian de esa (figura de la derecha)?,
indicaban

Figura 6. Tarea de reconocimiento de atributos (cóncavo/convexo).

 1-6: Que estas tienen picos (señalando las dos figuras de la izquierda) y
N
esta no (la figura de la derecha).
INV: ¿A qué te refieres con picos?
N1-6: Pues a esto y esto (señalando los picos que emergen de la concavidad
de los polígonos cóncavos).
Esta característica es matizada cuando se conocen los términos adecuados.
Así dejan de usar expresiones como “(no) está hecha”, para reconocer las figuras
como cerradas o abiertas, aportando explicaciones más elaboradas. No obstante,
la progresión en el uso de los términos no es uniforme para todos los atributos
considerados. Por otra parte, los términos para referirse a la concavidad y convexidad de los polígonos son más difíciles, por lo que los niños usan las palabras
picos, bocas o está abierta para referirse a los lados y ángulos que muestran la
concavidad del polígono.
Además, los resultados indican que la mayoría de los niños son capaces de
reconocer diferencias entre figuras usando los atributos más allá de solo reconocer la semejanza perceptual, pero que esta capacidad depende de los atributos considerados. Por ejemplo, los atributos inicialmente reconocidos son los
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lados rectos/curvos, y las figuras abiertas/cerradas. Por el contrario, presentan
dificultades en reconocer las figuras cuando el número de lados es grande, las
figuras tienen lados cruzados y son cóncavas. Por otra parte, cuando el número
de lados es grande confunden los polígonos convexos de muchos lados con
círculos o figuras con lados curvos. Como en el caso de la tarea en la cual tienen
que reconocer el número de lados como el atributo que diferencia una figura
en relación a las otras dos, indican
INV: ¿En qué se parecen estas dos (mostrando las dos figuras de la izquierda),
que se diferencian de esa? (indicando la figura de la derecha).

Figura 7. Tarea de reconocimiento de atributos (número de lados).

 1-10: Esto es un polígono (primera), esta también (segunda) y esta no
N
(tercera) porque está curvo.
La dificultad en reconocer el número de lados como un atributo para diferenciar polígonos desaparece cuando se desarrolla la habilidad para contar el
número de lados, y llegan a reconocer que una diferencia entre los polígonos
es el número de lados.
En el caso particular de los triángulos, el rol desempeñado por la figura
prototípica, dada por un triángulo equilátero, es más evidente pues usan tanto
atributos relevantes para diferenciar los triángulos (longitud de los lados) como
atributos no relevantes (la posición respecto al filo del papel). Además, aunque
los niños pueden conocer los nombres de los diferentes triángulos, utilizan la
imagen prototípica del triángulo equilátero como referencia para reconocer los
otros triángulos, mostrando la influencia de lo perceptual para reconocer las diferencias entre los triángulos.
INV: ¿En qué se parecen estos dos triángulos que se diferencian de este?
24
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Figura 8. Tarea de reconocimiento de atributos.

 3-4: Pues que estos triángulos son “triángulos triángulos” (izquierda) y este
N
no se parece tanto (derecha).
Esta actividad estaba dirigida a determinar cómo los estudiantes percibían
las posibles diferencias en las representaciones de los triángulos. La manera de
expresarse de los niños parece indicar que usan una referencia determinada
como “representación del triángulo”. Esta actividad presentaba dos triángulos
equiláteros con posición diferente, y un triángulo isósceles (con dos lados iguales
y uno desigual) en una posición prototípica (el lado pequeño paralelo al filo de
la cartulina). El discurso generado por los niños, aunque no exprese correctamente las diferencias, pone de manifiesto cómo la aprehensión perceptual se
empieza a particularizar reconociendo atributos específicos.

4.2. Las figuras geométricas como elementos de clases
Identificamos dos características del pensamiento de los niños, relacionadas con
el lenguaje y la manera en la que usan los atributos para clasificar, que evidencian el significado dado a las figuras como elementos de clases de figuras. El
conocimiento de los términos para referirse a las figuras y sus atributos se refleja
en forma en la que justifican las tareas de clasificar. Inicialmente describen los
grupos según sus características perceptuales.
T area: Se le proporcionan 12 figuras diferentes y se le pide que las clasifique
de forma libre.
 1-4 realiza dos grupos, “casi todos” los convexos (en la parte superior) y los
N
cóncavos (en la parte inferior).
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Figura 9. Tarea de clasificación de polígonos.

INV: ¿Por qué has agrupado así?
N1-4: He agrupado las que se parecen más a un círculo en un sitio (arriba)
y las que más se parecen a triángulos o a cuadrados o figuras raras como
esta (señalando el eneágono cóncavo) en otro sitio (abajo).
La manera en la que los niños realizan las actividades de clasificar muestra
la transición desde lo perceptual (porque se parecen) al uso de diferentes atributos (lo analítico), aunque en un primer momento no conozcan los términos
para nombrarlo. Por ejemplo, cuando se les pide clasificar de forma libre 12
figuras diferentes, N3-2 hizo cuatro grupos, indicando lo siguiente:
INV: ¿Cómo los has agrupado?
N3-2: En polígonos cerrados (1), las formas que son con líneas abiertas (2),
las que tengan una línea curva (3) y las formas que son secantes (4).

Figura 10. Tarea de clasificación de polígonos sin proporcionar criterio.
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En las actividades de clasificar triángulos se pone de manifiesto el papel
desempeñado por las figuras prototípicas. Así, ante un grupo de triángulos diferentes, los niños consideraban triángulos a los equiláteros y algunos isósceles,
y como no triángulos a algunos isósceles y escalenos, puesto que no son los
típicos triángulos con los que se suelen encontrar:
INV: Vale, explícame, ¿por qué los has agrupado así?
N2-9: Porque estas se parecen más a un triángulo (izquierda) y aquí no se
parecen (derecha).

Figura 11. Tarea de clasificación de triángulos sin proporcionar criterio.

En el caso particular de los triángulos y considerando la longitud de los lados,
agrupan aquellos que tienen lados iguales o casi iguales y los que poseen un
lado diferente a los otros dos,
INV: ¿Por qué has agrupado así?
N2-2: Porque estas tienen las líneas más largas (derecha) y estas las tienen
cortas (izquierda).

Figura 12. Tarea de clasificación de triángulos sin proporcionar criterio.
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En lo que respecta a los tipos de triángulos según sus ángulos, los alumnos
manipulan las tarjetas colocando las bases de los triángulos paralelas al filo de
la mesa, para visualizar mejor la figura y comparar los ángulos de los triángulos
con el pico de la mesa, el ángulo de referencia de 90°. Los niños de tercero usan
de manera más clara alguno de los atributos de las figuras para justificar las
clasificaciones realizadas:
INV: Vale, explícame, ¿por qué has agrupado así?
N3-10: Los que tienen segmentos iguales, estos que tienen nueve segmentos
los he puesto juntos (1), estos tienen cinco segmentos los he puesto juntos
(2), este que tiene diez segmentos como no hay ninguna más que tiene diez
segmentos la he puesto sola (3), esta que tiene tres segmentos la he puesto
sola porque no hay ninguna más de tres segmentos (4), esta de ocho segmentos no la he puesto con ninguna porque tampoco tenía pareja (5), y esta
de siete segmentos tampoco había otro de siete segmentos y se ha quedado
sola (6).

Figura 13. Tarea de clasificación de polígonos sin proporcionar criterio.

N3-10 usa como criterio el número de lados.
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Una característica relevante que ayuda a definir la progresión en la comprensión de las figuras geométricas como parte de una familia de figuras es que
el éxito en las tareas de clasificar siguiendo los criterios dados depende del
atributo y del reconocimiento de algunas de las figuras prototípicas. Por ejemplo,
en el uso del atributo “cóncavo/convexo” inicialmente los niños incluyen algunas
figuras cóncavas en el grupo de los convexos y viceversa, lo que muestra su
dificultad en reconocer el atributo de concavidad para realizar las clasificaciones.
En este caso, las figuras que plantean más dificultades son la flecha y la estrella,
que son incorporadas al grupo de las figuras convexas.
T area: Se le proporcionan 12 figuras diferentes y se le pide que agrupe en
cóncavos y convexos.
 1-6 agrupa en polígonos cóncavos y convexos, aunque no use esa
N
terminología.
INV: Vale, explícame, ¿por qué has agrupado así?
N1-6: He hecho aquí las que tienen pico para fuera y para dentro (izquierda)
y aquí las que tienen picos para fuera (derecha).

Figura 14. Tarea de clasificación de polígonos cóncavos y convexos.

Por otra parte, a los niños les resulta difícil clasificar figuras no prototípicas,
como en el caso de los cuadriláteros cóncavos, la cometa u otras figuras que
son diferentes al cuadrado, rectángulo o triángulo equilátero. Un claro ejemplo
de esta confusión generada por las figuras prototípicas vinculadas al uso de las
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palabras “triángulo” y cuadrilátero” se muestra en la tarea en la que se proporcionan 9 figuras formadas por cuadriláteros y triángulos, y se pide que clasifiquen
en cuadriláteros y triángulos.
INV: Vale, te he pedido que hicieras dos grupos, uno de cuadriláteros y otro
de triángulos, y yo veo tres grupos…
N1-10: Ya, si estas no cuentan (señalando el grupo de tres figuras que representan la cometa, el triángulo obtusángulo sombreado y el cuadrilátero
cóncavo).
INV: Vale, estas no van a ningún sitio, están fuera. Entonces, explícame, aquí
me has agrupado…
N1-10: Por triángulos (el grupo de abajo), aquí por cuadriláteros (grupo de
arriba).

Figura 15. Tarea de clasificación de cuadriláteros y triángulos.

Esta respuesta indica que los niños asocian las palabras “triángulo” y cuadrilátero” con determinadas figuras, pero no usan los conceptos (triángulo: figura
plana cerrada formada por tres lados rectos; cuadrilátero: figura plana cerrada
formada por cuadro lados rectos) para realizar las clasificaciones.
5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El objetivo de este estudio es identificar características de la progresión en la
comprensión de las figuras en estudiantes de 6 a 9 años, considerando cómo
30
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reconocen y usan los atributos de las figuras para clasificarlas. Los resultados
indican tres características relevantes del proceso de categorización de las figuras geométricas. En primer lugar, la existencia de un desfase entre el uso de los
nombres de las figuras prototípicas y su comprensión conceptual; en segundo
lugar, que reconocer y usar los atributos para clasificar las figuras no es un
proceso uniforme y depende el atributo considerado; y finalmente, la influencia
que desempeñan algunas figuras prototípicas —y el dominio semántico restringido
del término usado para nombrarlas— en el proceso de reconocerlas y clasificarlas.
Estas características informan del desarrollo que se inicia al apoyarse en semejanzas perceptuales, hasta usar propiedades conceptuales que dependen de las
figuras prototípicas y de los atributos considerados.
5.1 La relación entre lo perceptual y lo discursivo
El tipo de atributo que centra la atención de los niños impone condiciones en
su reconocimiento. La ampliación del reconocimiento de diferentes atributos define la progresión de la capacidad de reconocer y clasificar las figuras siguiendo
un criterio. Esta característica de la progresión de la comprensión de las figuras
indica que la perspectiva perceptual se va complementando con el uso de los
atributos aportados por la definición. En el mismo sentido, este resultado está
en línea con otras investigaciones llevadas a cabo con niños de educación
infantil (de 3 a 6 años) que indican la complementariedad paulatina de la perspectiva perceptual en el reconocimiento de diferentes figuras con el razonamiento
apoyado en el uso de algunos atributos (Clements et al., 1999; Fisher et al., 2013;
Halat, y Yesil-Dagli, 2016; Satlow & Newcombe, 1998; Vinner y Hershkowitz, 1983;
Yesil-Dagli, y Halat, 2016). Este proceso de complementar lo perceptual con lo
conceptual en la comprensión de las figuras planas viene mediado por el uso
de las figuras prototípicas y el uso de un lenguaje adecuado que evidencia
el papel desempeñado por las aprehensiones discursivas en dar sentido a las
figuras como elementos de una clase.
Nuestros datos también indican que el uso de los atributos para considerar
si una determinada figura pertenece o no a una clase no fue uniforme para
todos los atributos considerados en esta investigación (número de lados, lados
rectos o no, concavidad/convexidad, polígonos/no polígonos). Este hecho indica
que la comprensión de una determinada figura como perteneciente a una clase
de figuras es progresiva y se va construyendo paulatinamente, incorporando el
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uso de diferentes atributos. En esta progresión, los niños pueden considerar al
mismo tiempo ejemplos prototípicos y razonar con diferentes atributos que definen
un grupo de figuras al clasificarlas. Este resultado, en línea con otras investigaciones efectuadas con alumnos de educación infantil (Clements et al., 1999),
indica que los niños empiezan clasificando por semejanza perceptual y luego
aportaban el criterio desde una perspectiva analítica, o aplicando de manera
progresiva varios criterios y terminando con un grupo al que consideran que no
pueden aplicar ningún criterio.
En la comprensión de una figura como ejemplo de una clase, nuestros resultados subrayan el papel desempeñado por las figuras prototípicas y el lenguaje
vinculado (Mesquita, 1998; Verdine et al., 2016). Por ejemplo, el uso de las palabras
“triángulo”, “polígono”, y “cuadrilátero” está inicialmente vinculado a determinadas figuras prototípicas, lo cual genera dificultades en el uso de los atributos
dados por la definición para reconocer algunos triángulos o polígonos como
ejemplos de una clase de figura más amplia (Clements et al., 1999; Fisher et al.,
2013; Satlow & Newcombe, 1998). De tal manera, parece que las figuras prototípicas limitan el desarrollo de la comprensión de clases de figuras como una
categoría en el pensamiento de los niños (Halat & Yesil-Dagli, 2016; Yesil-Dagli &
Halat, 2016). Este resultado indica que las aprehensiones discursivas son el mecanismo cognitivo sobre el cual se construyen las tareas de clasificar que ayudan
a generar el significado de concepto figural para cada figura (Duval, 1995, 1999;
Mesquita, 1998; Verdine et al., 2016). Por ejemplo, un niño puede mover y cambiar
de posición un polígono convexo de 5 lados para reconocerlo, pero además debe
ser capaz de reconocer la diferencia con un polígono cóncavo de 5 lados no solo
a nivel perceptual, sino por la diferencia en la convexidad. Así, podemos interpretar
estos resultados en el sentido de que el desarrollo de la comprensión de las figuras
geométricas, como ejemplos de clases de figuras, depende de la manera en la
que se relacionan la figura prototípica y los diferentes atributos. De este modo,
como indican Clements y sus colegas (1999), sería necesario el uso de redes de
características y la introducción de conocimiento declarativo (por ejemplo, el
conocimiento de los términos vinculados a las diferentes clases de figuras) para
que los estudiantes aumenten la comprensión de las figuras geométricas.
5.2 Implicaciones para futuras investigaciones y la enseñanza
Nuestros resultados aportan información detallada de la manera en la que las
aprehensiones discursivas se relacionan con las figuras prototípicas que señalan
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puntos de referencia a considerar en la enseñanza de la geometría durante los
6 a 9 años de edad. En este sentido, nuestros resultados permiten organizar la
planificación de la enseñanza dirigida a que los niños lleguen a reconocer de
manera consciente los diferentes atributos de las figuras para considerarlas
pertenecientes a una determinada clase. La planificación de la enseñanza con
este objetivo debe incorporar que los estudiantes puedan gradualmente ampliar
el significado dado a expresiones verbales, como “triangulo”, cuadrado”, “paralelogramo” y así. Para ello, los maestros deberían alentar a los estudiantes a
describir porqué una figura pertenece o no a un determinado grupo, como una
forma de animarlos a completar sus descripciones perceptuales con el uso de
atributos que definen a las figuras (Fisher et al., 2013; Gagatsis et al., 2010;
Levenson et al., 2011; Yesil-Dagli y Halat, 2016). Por otra parte, los resultados de
esta investigación dejan abiertas cuestiones relativas a la posible jerarquización
de los diferentes atributos para dar sentido a la idea de clase de figura, y cómo
es posible relacionar las características de la manera en la que los alumnos de 6
a 9 años de edad comprenden las figuras geométricas con el aprendizaje de
otros contenidos geométricos, como las transformaciones geométricas y la comprensión de los cuerpos geométricos.
Para terminar, y teniendo en cuenta que las figuras prototípicas condicionan
la comprensión de las figuras, se debería complementar su uso con una variedad
de ejemplos de figuras como los usados en esta investigación, junto con materiales manipulativos, para que los niños puedan integrar lo conceptual (uso de
los diferentes atributos y definiciones de las figuras) con lo perceptual, potenciando las verbalizaciones (Martin et al., 2007; Tsamir et al., 2008).
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Resumen: El artículo se centra en los procesos de modelación a través de los
cuales un grupo de estudiantes aprenden matemática mientras participan en
una experiencia de simulación con GeoGebra. Específicamente, se asume una
perspectiva cognitiva para analizar los procesos de matematización y trabajo
matemático llevados a cabo por estos alumnos al representar una pieza que
compone al mecanismo de una máquina de vapor tipo Newcomen. Tal perspectiva se refiere al “ciclo de modelación” de Blum, Leiβ (2007), específicamente
en lo que respecta al tránsito por las fases modelo real, modelo matemático y
resultados matemáticos. El análisis de los procesos cognitivos contribuyó a
identificar ocho episodios que revelan cómo los estudiantes, con la orientación
de un profesor, generaron un modelo matemático útil para representar la pieza
en el GeoGebra y construyeron un dibujo dinámico asociado con este modelo.
Los resultados obtenidos dan cuenta de la existencia de tipos de modelos
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matemáticos generados en la matematización, diferentes niveles de análisis en
el trabajo matemático y características del rol que cumple el profesor al orientar el
desarrollo de la actividad.
Palabras clave: Modelación matemática, elaboración de simuladores con GeoGebra, procesos cognitivos, tareas de construcción, dibujo dinámico.
Abstract : The article focuses on the modeling processes through which a group
of students learn mathematics while participating in a simulation experience with
GeoGebra. Specifically, a cognitive perspective is taken to analyze the processes
of mathematization and mathematical work carried out by these students when
representing a piece that composes the mechanism of a steam engine type
Newcomen. This perspective refers to the “modeling cycle” of Blum, Leiβ (2007),
specifically regarding the transit through the real model phases, mathematical
model and mathematical results. The analysis of the cognitive processes contributed to identify nine episodes that reveal how the students, with the guidance
of a teacher, generated a mathematical model useful to represent the piece in
the GeoGebra and constructed a dynamic drawing associated with this model.
The results obtained account for the existence of types of mathematical models
generated in mathematisation, different levels of analysis in mathematical work
and characteristics of the role that teachers play in guiding the development of
the activity.
Keywords: Mathematical modeling, Creating simulators with GeoGebra, cognitive
process, construction tasks, dynamic drawing.

INTRODUCCIÓN
Hoy en día la modelación es un tema recurrente en el campo de la Educación
Matemática (Kaisser, 2014). Prueba de ello es tanto el establecimiento de distintos
grupos de discusión en eventos científicos que abordan perspectivas variadas
de la modelación y aplicaciones, como el notable incremento en el número de
estudios sobre esta temática que año tras año son publicados en diferentes
revistas, actas de congresos y libros especializados (Borba, Dos Santos, 2014;
Gonçalves, 2015; Salett, Hein, 2004; Serres, 2015; Stillman, Kaiser, Blum, Brown,
2013). En estos espacios profesores, investigadores y responsables de las políticas educativas coinciden en la importancia que la modelación reviste para el
38
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desarrollo de una Educación Matemática socialmente pertinente, inclusiva y
conectada con la realidad y otras disciplinas científicas (Villa-Ochoa, Bustamante,
Berrio, Osorio, Ocampo, 2009).
Un aspecto que destaca en varios de estos estudios tiene que ver con las
bondades de integrar tecnologías digitales en las experiencias de resolución de
problemas matemáticos con cierto realismo (Confrey, Hoyles, Jones, Kahn, Maloney,
Nguyen, Noss, Pratt, 2010; Daher, Shahbari, 2015; Luvezute, Salett, Machado, Viali,
Lahm, 2014). Dentro de la gama de tecnologías que son integradas a las actividades de modelación en clases de matemática y ciencias, resaltan los simuladores
y juegos de video (González, Molina, Sánchez, 2014; Greefrath, 2011). En lo que
respecta a los simuladores, los investigadores dan cuenta del potencial de estos
recursos para desarrollar las capacidades de visualización y experimentación de
los estudiantes, a través de la manipulación de las variables y parámetros asociados con los fenómenos de la realidad que son representados por medio de modelos
computacionales (Clark, Nelson, Sengupta, D’Angelo, 2009; Pugnaloni, 2008).
Si consideramos que la educación del siglo xxi debe apuntar hacia una
formación científica que permita a los ciudadanos pasar de ser consumidores
a ser productores de la tecnología (Artigue, 2016), entonces valdría la pena
explorar la elaboración de simuladores computacionales como un ambiente
de aprendizaje alternativo. Es así como, desde el año 2013 nos hemos dedicado
a promover la elaboración de simuladores con GeoGebra en instituciones
educativas oficiales en Venezuela como una oportunidad para aprender matemática. En esta actividad, los estudiantes de educación media (13-17 años) y
su profesor se involucran en una dinámica de construcción de modelos reales,
matemáticos y computacionales que representan el comportamiento de determinados fenómenos naturales o artificiales, provenientes de la realidad (Prieto,
Gutiérrez, 2016).
Las primeras conclusiones del análisis de esta actividad nos han ayudado a
comprender el papel de la matemática escolar en la producción de estos modelos
(Rubio, Prieto, Ortiz, 2016). Sin embargo, creemos necesario extender este análisis
para comprender cómo los alumnos usan y comparten el conocimiento matemático cuando participan en experiencias de elaboración de simuladores con
GeoGebra, por tanto, decidimos usar la modelación matemática como un referente
teórico útil para lograr este propósito. En este sentido, desde una perspectiva
cognitiva, se analizan los procesos de matematización y trabajo matemático de
un grupo de estudiantes que utilizan el GeoGebra para representar una pieza
de la máquina a vapor tipo Newcomen.
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El presente trabajo aporta información sobre las características de estos procesos, permitiendo así dar continuidad a nuestra investigación en otros aspectos
de la actividad, por ejemplo, el papel del profesor al momento de gestionar las
experiencias de elaboración de simuladores. Asimismo, se pretende aportar
insumos para la discusión sobre nuevos tipos de prácticas matemáticas que
emergen como consecuencia de utilizar eficientemente las tecnologías digitales
(Rojano, 2014).
ELABORACIÓN DE SIMULADORES CON GEOGEBRA
La simulación computacional es una actividad que consiste en utilizar un modelo
computacional, representativo de un fenómeno natural o artificial, con el fin
de comprender y predecir el comportamiento de tal fenómeno (Clark et al., 2009;
Pugnaloni, 2008). Este modelo recibe el nombre de simulador computacional.
Elaborar simuladores con GeoGebra es una actividad que tiene la finalidad
de obtener un simulador computacional en la interfaz gráfica del software,
mediante el uso de las herramientas de construcción, medida y otras opciones
de esta tecnología. Los fenómenos representados en el GeoGebra se refieren
mayormente a mecanismos que permiten explicar propiedades físicas de los
objetos, como el cambio de posición de las partículas; otros ejemplos de esta
clase de fenómenos pueden consultarse en Prieto y Gutiérrez (2016). Por experiencia se sabe que esta actividad demanda la resolución de un conjunto de
tareas de simulación, cada una de ellas asociada a la representación de una
parte o componente del fenómeno, y que se atienden de manera progresiva
(Rubio, Prieto, Ortiz, 2016).
La resolución de cada tarea de simulación involucra a los sujetos en una
práctica de construcción de dibujos dinámicos (modelos computacionales de
referentes geométricos), que les lleva a transitar entre la realidad y la matemática.
Laborde (1997) define al dibujo dinámico como aquel elaborado por medio de
un software de geometría dinámica (un entorno dinámico) y que conserva las
propiedades espaciales que le son impuestas en su construcción cuando se
desplaza o arrastra por alguno de sus elementos libres. Durante la construcción de
estos dibujos los estudiantes usan, relacionan y comparten su conocimiento
de la realidad (del fenómeno a simular), la matemática (referentes teóricos de
la Geometría Euclidiana) y la tecnología (herramientas del GeoGebra y sus formas
de uso). Este conocimiento se pone de manifiesto en los discursos orales y escritos
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que los sujetos elaboran alrededor de la propia experiencia de simulación,
haciendo de esta práctica una fuente de aprendizaje matemático en relación
con los contextos reales.
Para lograr mayor comprensión de las relaciones entre la elaboración de
simuladores con GeoGebra y la modelación matemática, se asume una perspectiva cognitiva de los procesos matemáticos que emergen en la actividad, la
cual se plantea a continuación.
LA MODELACIÓN MATEMÁTICA EN LA ACTIVIDAD
Durante la elaboración de un simulador con GeoGebra, la construcción de dibujos
dinámicos se basa en el reconocimiento de propiedades espaciales del fenómeno
(relacionadas con sus formas y movimientos), que luego son traducidas en
propiedades geométricas. Por ello consideramos que esta actividad involucra
procesos de modelación que pueden ser caracterizados en términos de “mecanismos cognitivos” por los cuales transitan los sujetos al construir los dibujos
dinámicos, en respuesta a determinadas tareas de simulación. En cuanto a
estos mecanismos, la noción de “ciclo de modelación” de Blum, Leiβ (2007)
plantea una perspectiva cognitiva de la modelación que nos parece propicia
para este estudio. En la Figura 1 se muestran las fases y procesos que tienen
lugar en este ciclo.

Figura 1. Ciclo de modelación matemática desarrollado por Blum, Leiβ (2007).
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Ya que el interés de este trabajo se centra en los mecanismos por los cuales
los estudiantes usan y comparten su conocimiento matemático al elaborar un
simulador, hemos fijado la atención en los procesos de matematización y trabajo
matemático que ocurren al resolver cada tarea de simulación. Estos procesos
tienen lugar cuando se transita por tres fases del ciclo de Blum, Leiβ (2007):
modelo real, modelo matemático y resultados matemáticos. Vale destacar que
los sujetos transitan por este ciclo tantas veces como tareas de simulación se
disponen a resolver.
Modelo real
Según Blum, Leiβ (2007), en esta fase del ciclo el sujeto ha elaborado un modelo
real de la situación, esto es, una representación externa del problema propuesto.
En la elaboración de un simulador con GeoGebra, este modelo viene dado por
un dibujo o boceto alusivo a ese aspecto del fenómeno cuya representación es
demandada por la tarea de simulación. Este dibujo tiene la característica de ser
el resultado de una interpretación de la realidad que el sujeto realiza en base
a su conocimiento del fenómeno. Un ejemplo de este modelo se muestra en la
Figura 2.

Figura 2. Modelo real del contrapeso de un balancín petrolero.

Para pasar a la siguiente fase, el sujeto debe “matematizar”, esto es, traducir
el modelo real en términos matemáticos para llegar a un modelo útil en la
resolución del problema (Gómez, Flores, 2013). En este proceso las interpretaciones, descripciones, conjeturas, explicaciones y justificaciones que conducen
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al modelo son elaboradas, paulatinamente, conforme al nivel matemático (Borromeo, 2006). En la elaboración de un simulador, la matematización se caracteriza
por un cambio en la interpretación del modelo real, que comienza a ser traducido
en términos geométricos. Este cambio se ve influenciado tanto por el conocimiento matemático de los sujetos involucrados, como por las funcionalidades
técnicas del GeoGebra.
Modelo matemático
En esta fase el sujeto ha establecido un modelo matemático para el problema,
esto es, una representación externa de un objeto del mundo matemático, por
ejemplo, una tabla, gráfica o ecuación (Blum, Leiβ, 2007). Una vez establecido
este modelo, el proceso de matematización ha finalizado. En la elaboración de
un simulador, el modelo matemático viene dado por un dibujo geométrico y,
como tal, remite a objetos teóricos de la Geometría Euclidiana para quienes lo
leen. Es importante destacar que tanto el modelo real como el modelo matemático se corresponden con el mismo dibujo; la diferencia radica en la interpretación
que los sujetos hacen sobre éste.
Dependiendo de la teoría con la cual se interprete el dibujo, en ese momento
emergen distintos objetos geométricos que orientan la construcción del modelo matemático en el software. Por ejemplo, la interpretación geométrica del modelo
real de la Figura 2b puede conducir al reconocimiento de una figura compuesta
por tres objetos geométricos (ver Figura 3).

Figura 3. Ejemplo de modelo matemático en la elaboración de simuladores.

Para pasar a la siguiente fase del ciclo, el sujeto debe “trabajar matemáticamente”, esto es aplicar al modelo matemático las fórmulas, leyes, propiedades u
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otros objetos teóricos abstractos que lo rigen, con el fin de obtener unos resultados
matemáticos (Borromeo, 2006). El trabajo matemático que un sujeto lleva a cabo
depende del modelo establecido y del problema a resolver. En la elaboración de
un simulador, la finalidad de este proceso es obtener el dibujo dinámico correspondiente al modelo matemático en la interfaz del software. Por experiencia
sabemos que, para lograr este propósito, los sujetos se ven en la necesidad de
llevar a cabo dos sub-procesos del trabajo matemático que hemos denominado
analizar y construir. A partir de estos sub-procesos, en el ciclo tiene lugar una fase
intermedia entre el modelo matemático y los resultados matemáticos, que antecede
al propio proceso de construcción y que denominamos tarea de construcción.
Sub-proceso: Analizar

Una vez establecido el modelo matemático, los alumnos se dedican a analizar
este modelo para organizar el trabajo matemático que debe ser emprendido.
Con este análisis se busca establecer una secuencia de construcción de los
objetos geométricos que componen al modelo matemático e identificar las condiciones necesarias para realizar las construcciones en el GeoGebra.
Fase intermedia: Tarea de construcción

Una tarea de construcción con GeoGebra se define como una situación problemática que tiene la finalidad de obtener un dibujo dinámico representativo de
un referente teórico de la Geometría Euclidiana —que, a su vez, es un modelo
de algún aspecto del fenómeno—, mediante el uso de las herramientas de construcción y medida del software.
Sub-proceso: Construir

En este momento los alumnos se disponen a resolver una tarea de construcción
mediante procesos de construcción geométrica. Estos procesos, además de concretarse mediante el uso integrado de las herramientas y funciones dinámicas
del GeoGebra, se basan en el conocimiento matemático de los sujetos involucrados. En particular, el conocimiento matemático se pone de manifiesto en el
desarrollo de nuevos análisis que conducen a plantear formas plausibles de
determinar los elementos faltantes del dibujo geométrico para proceder en su
44
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construcción. Es importante señalar que este proceso se emprende tantas
veces como objetos componen el modelo matemático.
Resultados matemáticos
En esta fase del ciclo de Blum, Leiβ, el sujeto obtiene unos resultados luego de
trabajar sobre su modelo matemático. Para el caso de la elaboración de un
simulador, estos resultados se corresponden con el dibujo dinámico que responde
a la tarea de construcción (ver Figura 4).

Figura 4. Ejemplo de resultados matemáticos en la elaboración de un simulador.

METODOLOGÍA
Participantes y contexto
En la investigación participaron cinco estudiantes de 5º año (16-17 años) de
educación media que integraban el Club GeoGebra4 de una institución educativa
oficial en la ciudad de Cabimas, Venezuela, durante el año escolar 2014-2015.
Este Club GeoGebra constituía un ambiente de modelación en los términos de
Barbosa (2001), es decir, un espacio de aprendizaje en donde se invita a los
estudiantes a participar en una actividad (la elaboración de simuladores con
GeoGebra) relacionada con la matematización de situaciones del mundo real.
Para más información del Club GeoGebra, recomendamos visitar: http://www.aprenderenred.
com.ve/clubgeogebra.php.
4
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Para mantener el anonimato, los participantes han sido nombrados con los
seudónimos de Sara, Rebeca, Fabiola, Eduardo e Ignacio. Durante un tiempo
estos alumnos se dedicaron a resolver tareas de simulación con GeoGebra bajo
la dirección de un estudiante para profesor de Matemática y Física, que cumplía
los roles de promotor de los aprendizajes e investigador en la realización de su
pasantía.5 Como promotor, su función era guiar y reorientar los procesos de
matematización y trabajo matemático de los estudiantes durante la elaboración
del simulador mientras que como investigador, este sujeto debía recabar información sobre las experiencias de sus alumnos, analizarlas y discutirlas con otros
promotores y el tutor de la pasantía en encuentros semanales de cuatro (04)
horas de duración, con el fin de mejorar su desempeño en los clubes.
Una descripción más detallada de las decisiones tomadas antes de abordar
las tareas de simulación se puede consultar en Reinoso, Jiménez y Gutiérrez
(2015). La tarea de simulación seleccionada para este estudio consistió en
representar “la cadena” que une al balancín con el pistón de una máquina de
vapor tipo Newcomen (ver Figura 5). Esta tarea fue la segunda en ser atendida,
razón por la cual su resolución partió de la construcción previa del pistón. Consideramos importante hacer esta precisión, ya que ambas piezas se conectan
por un extremo. La representación de la cadena en la interfaz del GeoGebra se
trató durante una sesión de trabajo de 1 hora y 45 minutos de duración, utilizando para ello la versión 4.0 del GeoGebra.

Figura 5. Máquina de Newcomen con sus partes señaladas.
5
Tiempo en el cual los estudiantes para profesores planifican, gestionan y evalúan clases de
Matemática y Física en instituciones oficiales de educación media, durante su último periodo
académico (semestre) de la carrera.
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Datos e instrumentos
La sesión de trabajo en cuestión fue registrada en formato de video. Este registro
revela episodios de la experiencia de simulación en los cuales los participantes
reflexionan y discuten entre sí y con el promotor, en un intento de responder a
las demandas de la tarea de representación de la cadena en el software. Denominamos episodios a cada uno de los momentos significativos en los que se
divide la sesión de trabajo, de acuerdo con los cambios en el desarrollo de la
discusión realizada en cada instante (Muñoz-Catalán, Carrillo, Climent, 2010;
Powell, Francisco, Maher, 2003). Las reflexiones y discusiones de los estudiantes
y el promotor en cada episodio toman la forma de discursos orales que dan
cuenta de la manera en que estos sujetos llevan a cabo los procesos de matematización y trabajo matemático.
Los datos de esta investigación provienen de las trascripciones de esos episodios. En los momentos en que sea necesario, estos datos se acompañan del
protocolo de construcción asociado al dibujo dinámico de la cadena. Hemos
considerado analizar esta sesión de trabajo en particular debido a la variedad
de información sobre los procesos de matematización y trabajo matemático que
se ponen de manifiesto en la experiencia.
Análisis de los datos
El análisis de los datos se llevó a cabo en tres momentos. En el primero, los
investigadores se reunieron para identificar en la grabación de la sesión los episodios que dan cuenta del desarrollo de procesos de matematización y trabajo
matemático en torno a la representación de la cadena. Para ello la atención fue
colocada sobre esos instantes en que los estudiantes y el promotor interaccionaban con el modelo real de esta pieza a fin de establecer un modelo matemático,
analizaban este modelo para formular la tarea de construcción, explicaban sus
ideas en cuanto a la resolución de esta tarea y respondían a las preguntas del
promotor, que eran hechas para coadyuvar en la construcción del dibujo dinámico. Luego de identificar los episodios, éstos fueron transcritos utilizando un
procesador de texto.
En el segundo momento, cada investigador por separado llevó a cabo un
análisis de las transcripciones de los episodios referidos a la matematización y
trabajo matemático de los estudiantes, atendiendo a los siguientes criterios: (i)
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Propósito y contenido de las discusiones, (ii) Medio a través del cual se logra
este propósito, (iii) Desarrollo de las discusiones en cuanto a los problemas
suscitados y las soluciones encontradas, el papel del promotor y la influencia
del GeoGebra en la toma de decisiones, y (iv) Las evidencias que apoyan lo
anterior. La información proveniente de este análisis fue organizada en un cuadro
similar al que se muestra a continuación (ver Cuadro 1). En este instrumento se
incluye, además, una descripción de cada episodio correspondiente a los pro
cesos de matematización y trabajo matemático, así como breves comentarios de
los investigadores sobre estos episodios, a la luz de las evidencias.
Cuadro 1. Instrumento usado para organizar la información proveniente del análisis de los
datos.
Episodio

Propósito y
contenido

Descripción del
episodio

Evidencias

Comentarios

1
…
𝑛

Fuente: Los autores.
Nota. 𝑛 ∈ ℕ*

Por último, en el tercer momento los investigadores se reunieron para establecer acuerdos en cuanto a los resultados del análisis realizado por separado
y decidir cómo podrían presentarse estos resultados en el próximo apartado.
RESULTADOS
Los resultados se organizan en dos apartados: en el primero se describe la forma
en que los estudiantes y el promotor llevaron a cabo el proceso de matematización del dibujo de la cadena, mientras que en el segundo se presenta el trabajo
matemático realizado para representar tal pieza en el GeoGebra.
Matematización
El proceso de matematización llevado a cabo por los participantes se desarrolló
a lo largo de dos (02) episodios que revelan la manera en que estos sujetos
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construyen una interpretación geométrica de la forma de la cadena a partir de
sus propiedades espaciales.
Episodio 1: Identificar los objetos geométricos en el modelo

El primer episodio consistió en identificar los objetos geométricos que modelaban
la cadena. Los objetos en cuestión fueron un arco de circunferencia y un segmento. La identificación de ambos objetos se apoyó en un análisis realizado
sobre una imagen GIF6 del mecanismo en movimiento. Tras responder unas
preguntas del promotor, los estudiantes identificaron al arco de circunferencia
como el primer objeto geométrico representativo de la pieza.
Luego de identificar al arco de circunferencia, procedieron con el segmento.
La identificación del segmento se logró a partir de un análisis geométrico realizado al arco de circunferencia en movimiento. Durante el análisis, la atención
se centró en la longitud del arco de circunferencia y, en particular, sobre las
condiciones en las que esta longitud alcanzaba un valor máximo o mínimo
cuando el mecanismo estaba en marcha. En un primer momento de esta discusión, el promotor aprovechó una intervención de Rebeca para dirigir la atención
de los presentes hacia la relación de dependencia entre la longitud del arco y de
la altura del pistón, la cual se hacía evidente en la imagen animada.
Promotor (00:06:53–00:06:55): ¿En qué zona de la cadena se ubica el arco?
Rebeca (00:06:56–00:06:59): Cuando el pistón llega al límite superior.
Promotor (00:07:14–00:07:38): Rebeca, has mencionado algo que puede ser importante
y que tiene que ver con la longitud del arco de circunferencia. ¿Qué le sucede a este
arco cuando el pistón alcanza su máxima altura?
Rebeca (00:07:58–00:07:59): Llega hasta un límite.

En un segundo momento, la intervención del promotor se dirigió hacia la
declaración de las relaciones entre la longitud del arco y la altura del pistón. A
través de la discusión sobre lo visto en la imagen GIF, los estudiantes se percataron de que el arco de circunferencia lograba su mayor (o menor) longitud
cuando el pistón alcanzaba su mayor (o menor) altura, y viceversa. Más aún, en

6

Graphics Interchange Format. La imagen se muestra en: https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_Newcomen.
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esa misma discusión se llegó a concluir que el arco de circunferencia “adquiría
una forma recta” cuando el pistón se localizaba en esa posición.
Promotor (00:08:11–00:08:29): Bien. Fíjense que cuando el pistón alcanza su máxima
altura, el arco de circunferencia alcanza su máxima longitud. Ahora bien, si el arco
tiene una máxima longitud cuando la cadena se mueve, ¿tendrá una mínima
longitud?
Rebeca (00:08:30–00:08:35): Sí, [esto pasa] cuando el pistón llega al límite inferior.
Promotor (00:08:36–00:08:37): Bien, ¿y cómo es el arco en ese momento?
Rebeca (00:08:38–00:08:39): Está recto.

Una vez que surgió la idea de que el arco de circunferencia adquiría una
forma recta a medida que el pistón disminuía su altura, en un tercer momento
el promotor preguntó a los estudiantes cuál objeto geométrico podía representar esa parte recta de la cadena. Al final, el segmento surgió en la discusión
como ese objeto geométrico que podía modelar mejor a esa parte de la cadena.
Vale resaltar que todas las conclusiones generadas hasta el momento fueron
anotadas en el pizarrón por el promotor.
Episodio 2: Elaborar un boceto de la cadena

Este episodio giró en torno al modelo real de la cadena, por tanto, se elaboró
un boceto de esta pieza sobre el cual señalar los objetos geométricos antes
identificados. Con este modelo real se buscaba valorar la importancia de su
elaboración como un insumo que facilitaría los futuros procesos de matematización que tuvieran lugar en la actividad. El episodio inició con la intervención
del promotor, quien sugirió a los estudiantes apoyar la identificación de los
objetos geométricos en un boceto de aquella parte del mecanismo que se esté
representando. Este boceto fue dibujado en el pizarrón por el propio promotor.
Promotor (00:14:48–00:15:58): Como hemos visto, la cadena tiene una forma extraña,
porque no siempre es recta ni curva. A través de nuestro análisis pudimos concluir
que esta pieza se podía representar mediante una figura mixta, compuesta por un
segmento y un arco de circunferencia. Sin embargo, este proceso de identificación de
objetos geométricos no es algo sencillo ni inmediato, como pudieron notar. Para hacer
más fácil el reconocimiento de estos objetos geométricos, les aconsejo elaborar un
boceto de la imagen GIF de su fenómeno, como si de una fotografía se tratara. Para
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este caso, el boceto de la cadena puede ser el siguiente (ver Figura 6). ¿Qué parte de
la cadena es curva o recta? Eso es algo que en este boceto podemos visualizar directamente, cuestión que en la imagen GIF del mecanismo no es tan sencillo de ver.

Figura 6. Modelo real de la cadena elaborado por el promotor.

Tras dibujar el modelo real en el pizarrón, el promotor pidió a los estudiantes
señalar los extremos del arco de circunferencia y el segmento directamente sobre
el dibujo. Con esta última intervención se dio por culminado el proceso de
matematización en esta sesión de trabajo.
Trabajo matemático
Durante el desarrollo del trabajo matemático se efectuaron nuevos análisis sobre
los objetos geométricos que modelan las formas de la cadena, con el propósito
de establecer una ruta de construcción con el software. Este proceso fue desarrollado a lo largo de seis (06) episodios, que se describen a continuación.
Episodio 3: Decidir cómo abordar la construcción

En este episodio los participantes decidieron cómo abordar la construcción de
los objetos geométricos que componen el modelo matemático de la cadena
en el GeoGebra. La decisión fue tomada tras un análisis global del modelo
matemático, que consistió en el reconocimiento de las condiciones geométricas
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fundamentales para la construcción de uno u otro objeto con el software, y su
relación con los elementos que hayan sido dibujados en la interfaz previamente.
Este análisis global se inició con una intervención del promotor, quien intentó
dirigir la atención de los alumnos hacia los extremos de la cadena y el punto
que dividía las partes rectilínea y curvilínea de esta pieza. En el momento de la
discusión Eduardo plantea la posibilidad de comenzar el trabajo matemático
por el arco de circunferencia a partir de la localización de sus extremos. Ante
este planteamiento, el promotor intentó persuadir a los estudiantes sobre la
conveniencia de iniciar la construcción de la cadena por el segmento, ya que
para el momento se contaba con uno de sus extremos dibujados en la interfaz
del GeoGebra.
Promotor (00:18:21–00:19:00): Particularmente, estoy notando que la cadena depende
de sus extremos y, según el boceto que hemos dibujado, este punto parece ser aquel
que hace la división entre la parte que es recta y la parte que es curva en la cadena.
Hablemos de lo que tenemos. ¿Tenemos este punto [el extremo conocido del
segmento]?
Rebeca (00:19:01–00:19-02): Sí, lo tenemos.
Promotor (00:19:03–00:19:10): Muy bien, lo tenemos. Pero este punto no lo tenemos
y este tampoco [los extremos del arco de circunferencia].
Eduardo (00:20:12–00:20:22): ¿Y si aquí trazamos este punto y luego encontramos
un punto más abajo, que es el punto en el cual comienza la parte recta de la
cadena?
Promotor (00:20:23–00:21:04): Puede ser […] Pero fíjense que este punto no lo tenemos,
que es el que Eduardo dice que localicemos, y este otro tampoco. Ante esto, es más
conveniente iniciar la construcción por el punto que ya tenemos, que es este [el
extremo conocido del segmento].

Es importante aclarar que, si bien se tomó la decisión de iniciar el trabajo
matemático por la construcción del segmento, los participantes no declararon
las condiciones para la representación de este objeto en la interfaz del software,
ni se estableció la tarea de construcción correspondiente.
Episodio 4. Localizar el extremo desconocido del segmento

Conocido uno de los extremos del segmento, el siguiente episodio trató sobre la
localización geométrica del otro extremo del objeto, aquel que une al segmento
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con el arco de circunferencia. Para localizar este punto los participantes llevaron
a cabo un análisis geométrico en dos momentos. Durante el primer momento
fueron identificados los lugares geométricos a los que pertenecía el extremo a
localizar, con base en lo observado en la imagen GIF de la cadena (ver Figura 7).

Figura 7. Imagen de referencia para el análisis en el episodio 4.

Los lugares geométricos identificados fueron una circunferencia (aquella
que contiene al arco) y una recta (aquella que contiene al segmento). En la
siguiente conversación se muestra cómo el promotor orienta a los estudiantes
hacia la identificación de esos lugares geométricos:
Promotor (00:21:37–00:21:46): Sabemos que el segmento es rectilíneo[...] Entonces,
¿en qué parte específica se encuentra el extremo desconocido?
Sara (00:21:58–00:22:00): En la circunferencia [que contiene al arco de
circunferencia].
Rebeca (00:22:57–00:22:59): Sí, tiene que estar en la circunferencia.
Promotor (00:23:00–00:23:08): ¿Cuál? Recuerden que para definir una circunferencia
se necesitan su centro y radio.
Fabiola (00:23:11–00:23:16): [Esa circunferencia] tiene centro en J. No sé cuál es el
radio.
Promotor (00:23:36–00:25:01): Está bien. Entonces el extremo está en esa circunferencia, ¿y solamente allí? ¿No podrá estar en otra parte? […] A ver, fijemos la atención
en el segmento. ¿Qué dirección tiene este segmento en el plano?
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Sara (00:25:02–00:25:03): Vertical.
Promotor (00:25:04–00:25:37): Muy bien[...] Entonces, ¿dónde debe estar el extremo
desconocido, sabiendo que el segmento es vertical?
Rebeca (00:25:51–00:25:52): En la recta [señalando a aquella que contiene al
segmento].
Promotor (00:25:53–00:28:41): Correcto, ese extremo se encuentra en la recta que
contiene al segmento. Esa recta ya está dibujada en el software[...] Ahora bien, si
este punto está en la recta y en la circunferencia, entonces ¿dónde está?
Fabiola (00:28:42–00:28:43): En el punto de corte.

Una vez identificados los lugares geométricos, en el segundo momento del
análisis se inició una discusión sobre las relaciones de posición entre una recta
y una circunferencia en el plano, con el fin de que los alumnos reconocieran el
caso correspondiente a los lugares geométricos de la situación. Tras responder
una serie de preguntas y apoyándose en dibujos hechos en el pizarrón, fue
posible definir los tres casos de intersección entre una recta y una circunferencia:
la recta es secante, tangente o exterior a la circunferencia. Más aún, los estudiantes reconocieron el caso correspondiente a su situación.
Promotor (00:35:10–00:35:12): Rebeca, ¿cuántos cortes ves entre la circunferencia y
la recta que dibujó Fabiola?
Rebeca (00:35:17–00:35:18): Dos cortes.
Promotor (00:35:19–00:35:22): Muy bien. Ahora quiero que dibujes otra recta que
corte de forma diferente a la circunferencia.
Rebeca (00:35:26–00:35:31): Creo que así [dibuja otra recta secante a la
circunferencia].
Promotor (00:35:32–00:35:40): Pero la corta en dos puntos también. ¿No existe una
recta que corte a la circunferencia en más o menos puntos?
Fabiola (00:35:41–00:35:46): Sí, esta otra recta [dibuja una recta tangente a la
circunferencia].
Promotor (00:35:47–00:35:48): ¿Cuántos cortes hay en este caso?
Rebeca (00:35:49–00:35:50): Un corte.
Promotor (00:35:53–00:35:58): ¿Será posible que una recta corte tres veces a una
circunferencia?
Fabiola (00:36:00–00:36:03): A una circunferencia, no.
Eduardo (00:36:09–00:36:20). Para mí no existe una recta que corte tres veces a una
circunferencia.
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Promotor (00:36:22–00:36:24): Entonces, ¿cuáles son los tres casos posibles?
Fabiola (00:36:25–00:36:28): Que no corte, que corte en dos y que corte en uno.
Promotor (00:36:39–00:03:41): Bien. ¿Cuál de los tres casos aplica en nuestra
situación?
Rebeca (00:36:42–00:36:46): El caso tres [el de tangencia] porque nada más se tiene
que cortar aquí en este punto [señalando el lugar que debe ocupar el otro extremo
del segmento].

Episodio 5. Dibujar el extremo desconocido del segmento en el GeoGebra

A continuación, en el episodio 5, los alumnos se dedicaron a dibujar el extremo
desconocido del segmento en el GeoGebra. Vale recordar que antes de proceder
en la construcción, ya se había representado la recta que contiene al segmento en
la interfaz del GeoGebra, como se muestra en la Figura 7. A pesar del análisis
realizado en el episodio 4, con la intervención de Eduardo se propone una
manera de dibujar el extremo desconocido que no alude a la relación de tangencia entre la recta y la circunferencia, al menos de forma explícita. El procedimiento de Eduardo consistió en trazar una recta perpendicular a GH por el
punto J con la herramienta “Recta Perpendicular” (ver Figura 8a) e intersecar
ambas rectas con la herramienta “Intersección de Dos Objetos”, siendo el punto
de corte L el extremo desconocido del segmento (ver Figura 8b).

Figura 8. Resultado del procedimiento de construcción de Eduardo.

Con objeto de procurar un uso eficiente de las herramientas mencionadas,
el promotor hizo énfasis en las condiciones geométricas que exige el software
para utilizar tales opciones, como se indica en la Figura 8. Una vez dibujado el
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punto L, los estudiantes procedieron a construir el segmento que representa la
parte rectilínea de la cadena mediante la herramienta “Segmento entre Dos
Puntos”, siendo L y H sus extremos (ver Figura 8c). De esta forma se dio por
culminada la tarea de construir el segmento HL en el GeoGebra.
Episodio 6. Analizar el arco de circunferencia para su construcción

Para continuar con el trabajo matemático, en el episodio 6 los participantes
realizaron el análisis del arco de circunferencia que modela la parte curvilínea
de la cadena con el fin de caracterizar a este objeto geométrico y determinar
una manera de usar al GeoGebra en su representación. En un primer momento
del análisis, la discusión fue orientada hacia la definición del arco de circunferencia, con el propósito de concientizar a los alumnos sobre el papel de la teoría
geométrica en la configuración de una ruta de construcción posible de este
objeto con el software. La discusión se inició con la definición de arco dada por
Rebeca, quien consideraba este objeto como “la mitad de una circunferencia”.
Mediante una ilustración en el pizarrón y algunas preguntas focalizadas, el
promotor ayudó a Rebeca a refinar su definición, como se evidencia a continuación. La discusión concluye con la declaración de las condiciones para la construcción de un arco de circunferencia con GeoGebra, por parte del promotor.
Promotor (01:03:05–01:03:24): Entonces, ¿qué es un arco de circunferencia?
Rebeca (01:03:27–01:03:28): Es como la mitad de una circunferencia.
Promotor (01:03:44–01:04:37). ¿Siempre es la mitad? A ver, indiscutiblemente la mitad
de una circunferencia es un arco de circunferencia, ¿pero siempre es la mitad?
Veamos. Este es un punto A y este es un punto B [puntos dibujados en el pizarrón]
y esto es un arco. Rebeca, ¿este arco es la mitad de la circunferencia?
Rebeca (01:04:38–01:04:42): No. Entonces es una parte de una circunferencia.
Promotor (01:04:53–01:05:01): Bien, es una parte, pero ¿solo eso?
Eduardo (01:05:02–01:05:04): Que está relacionada entre dos puntos.
Promotor (01:05:05–01:08:19): Bien, el arco es una porción de circunferencia limitada
por dos puntos que son sus extremos[...] Por lo que parece, para poder dibujar un
arco de circunferencia en el GeoGebra debemos contar con sus extremos.

Una vez mencionadas las condiciones de la construcción, en un segundo
momento del análisis la discusión versó sobre las herramientas que el GeoGebra
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ofrece para dibujar arcos de circunferencia. La finalidad de esta discusión fue
identificar la opción más conveniente para el trazado del arco de la situación,
teniendo en cuenta los elementos con que se contaba para hacerlo. La primera
herramienta en ser consultada fue “Arco de Circunferencia con Centro entre Dos
Puntos”, la cual requiere del centro del arco y sus extremos para ser usada. Al
respecto, Ignacio se percató de la dificultad de utilizar esta herramienta, ya que
solo se contaba con el centro del arco y uno de sus extremos (puntos J y L,
respectivamente), asomando la necesidad de localizar el otro extremo del arco
para utilizar la herramienta debidamente.
Los participantes notaron que era aún menos conveniente utilizar la herramienta “Arco de Circunferencia dados Tres de sus Puntos”, debido a que se
desconocían dos de los tres puntos requeridos por el software. Ante este panorama, tomaron la decisión de utilizar la primera herramienta consultada para
construir el arco de circunferencia en el GeoGebra, lo cual suponía determinar
el extremo desconocido del arco. Vale resaltar que la tarea de construcción no
fue declarada, a pesar de que fueron consideradas las condiciones para dibujar
un arco en el software y los elementos con que ya se contaban de este objeto.
Episodio 7. Localizar el extremo desconocido del arco de circunferencia

Tal como sucedió en el episodio 4 para el caso del segmento, en este nuevo
episodio los alumnos se dedicaron a localizar geométricamente el extremo desconocido del arco de circunferencia. La localización de este extremo (el punto
A) se basó en la identificación de los lugares geométricos a los cuales pertenece
este punto. En un primer momento del análisis, el promotor intentó dirigir la
atención de los estudiantes hacia el punto A y su relación de “dependencia” con
el punto H (extremo inferior del segmento). Atendiendo algunas preguntas, Rebeca pudo identificar que el movimiento de A se producía cuando H se movía, lo
que ayudó al promotor a concluir que la localización del punto A se debía lograr
en función del punto H.
Promotor (01:12:29–01:12:43): Muchachos, fíjense en esto. El punto A ¿de quién
depende? Es decir, ¿cuál punto, al moverse, ocasiona que A se mueva?
Rebeca (01:12:47–01:12:51): A se mueve si se mueve H.
Promotor (01:12:52–01:13:08): Exacto[...] Noten en la imagen GIF cómo A sube a
medida que H sube, y a medida que H baja, A también baja. Por tanto, debemos
hacer depender el punto A de H, debemos lograr que A se mueva cuando H lo haga.
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Luego de identificar la dependencia del movimiento de A con respecto a H,
en un segundo momento del análisis Eduardo ideó una forma de localizar el
extremo A a través de la construcción de un ángulo inscrito a la circunferencia
que contiene al arco. En su intervención Eduardo dibujó una circunferencia en
el pizarrón y señaló al centro J como el vértice del ángulo y a los puntos L y A
como los laterales (ver Figura 9).

Figura 9. Dibujo realizado por Eduardo en el pizarrón.

El promotor aprobó la idea de Eduardo, sin embargo este hizo notar que no
era conveniente considerar a L como uno de los laterales, sino más bien al punto
H, debido a la relación que se debía establecer entre H y A.
Eduardo (01:17:30–01:17:53): Se me estaba ocurriendo trazar estos dos puntos [dibuja
el radio JL] y hallar este punto aquí [dibuja el radio JA].
Ignacio (01:17:54–01:17:55): Esa figura es un ángulo.
Promotor (01:17:56–01:19:53): Sí, es un ángulo. La idea de ángulo me gusta, es
posible[...] Pero fíjense, no perdamos de vista que debemos hacer que A se mueva
en función de H. ¿L se mueve?
Rebeca (01:19:55–01:19:56): No.
Promotor (01:19:57–01:20:42): Exacto, L no se mueve. Si trazamos el ángulo ∠L JA,
este no se moverá. Vinculen este ángulo con el punto H. Si centramos la atención
en este ángulo [∠HJA], ¿qué pueden notar?
Ignacio (01:20:43–01:20:45): Allí está la relación [entre A y H ].

En un tercer momento del análisis, el promotor inició una discusión sobre
los elementos de un ángulo, con la finalidad de que los alumnos reconocieran
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aquellos elementos del ángulo ∠HJA (sugerido por Eduardo) que previamente
fueron dibujados en la interfaz, e idearan alguna manera de representar los
elementos faltantes para proceder con la construcción de esta figura. A través
de un dibujo en el pizarrón, el promotor ilustró los elementos de un ángulo y
aprovechó la ocasión para compartir una definición de este objeto geométrico
con los presentes. De esta discusión se concluyó que el extremo A venía dado
por el punto de corte entre la circunferencia que contiene al arco y la semirrecta JA, uno de los lados del ángulo ∠HJA . En consecuencia, se trazó la semirrecta
JA, se determinó el punto A y se construyó el arco.
Promotor (01:23:49–01:24:35): ¿Cuál es el vértice del ángulo que vamos a construir?
¿Lo tenemos dibujado en el software?
Eduardo (01:24:36–01:24:38): El vértice es J y sí lo tenemos dibujado.
Promotor (01:24:40–01:24:42): Muy bien. ¿Cuáles son los laterales? ¿Los tenemos
dibujados?
Eduardo (01:24:43–01:24:45): H y A, pero solo tenemos a H.
Promotor (01:24:47–01:25:06): Perfecto. Entonces si tenemos a J y H, podemos trazar
el lado JH. El lado JA no lo podemos trazar. Pero, si se dan cuenta, A es un punto
de corte. ¿Pueden reconocer cuáles son los objetos geométricos que, al cortarse,
generan a A?
Eduardo (01:25:07–01:25:08): La circunferencia [que contiene al arco] y la recta.
Rebeca (01:25:09–01:25:11): No, con la semirrecta JA.

Episodio 8. Dibujar el extremo A del arco de circunferencia

En el último episodio, el interés se centró en el proceso de construcción del arco
de circunferencia con el GeoGebra, siguiendo la ruta establecida del episodio anterior. Para ello, los participantes identificaron a la rotación como un
objeto geométrico propicio para obtener a JA, a partir del movimiento de JH con
respecto a J y dada una amplitud estimada.
Promotor (01:26:03–00:26:19): ¿Cómo podemos obtener la semirrecta JA a partir de JH?
Rebeca (01:26:27–01:26:29): A través de una traslación.
Ignacio (01:26:47–01:26:49): No, a través de una rotación.
Promotor (01:26:50–01:27:01): Exacto. Fíjense que si rotamos a JH con respecto a
una cierta amplitud estimada, obtendremos la semirrecta JA. Una vez dibujada JA,
la podremos intersecar con la circunferencia y así obtendremos el punto A.
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Ante la propuesta de Ignacio de rotar la semirrecta JH para obtener a JA,
Eduardo se mostró contrariado ya que él no encontraba sentido al hecho de
rotar a H, dado que este punto no estaba sobre la circunferencia como sí lo
estaba A. Ante esta situación, el promotor sugirió a los estudiantes intersecar a
JH con la circunferencia que contiene al arco, para que visualizaran al punto de
corte en la circunferencia y, de este modo, dotar de sentido a la rotación.
Eduardo (01:27:07–01:27:19): El problema es que al rotar a JH, el punto H no quedará
sobre la circunferencia, entonces no servirá porque A sí está sobre la circunferencia.
Promotor (01:29:25–01:29:49): Es cierto. ¿Qué tal si hallamos este punto? Por definición
de rotación, este punto siempre permanecerá en la misma circunferencia al ser
rotado. ¿Les parece bien si lo hacemos así?
Eduardo (01:29:50–01:29:52): Sí, hagámoslo así.

De esta forma, se trazó la semirrecta JH con la herramienta “Semirrecta que
pasa por Dos Puntos” y se intersecó con la circunferencia que contiene al arco,
obteniendo el punto M (ver Figura 10a). Una vez obtenido este punto, se le
rotó con respecto a J una amplitud estimada de a = 62° en sentido contra-horario,
con la herramienta “Rota Objeto en Torno a un Punto, el Ángulo indicado”, obteniendo así al punto M ′ (ver Figura 10b). Obtenido el otro extremo del arco, este
se trazó con la opción “Arco de circunferencia con Centro entre Dos Puntos”
(ver Figura 10c), dando por finalizada la tarea de representar la cadena en
el GeoGebra.

Figura 10. Dibujo dinámico obtenido tras el trabajo matemático.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En esta investigación hemos analizado, desde una perspectiva cognitiva de la
modelación, los procesos de matematización y trabajo matemático llevados
a cabo por un grupo de estudiantes de educación media que resolvieron una
tarea de simulación con GeoGebra. Esta tarea consistió en representar la cadena
que une al balancín con el pistón de una máquina de vapor tipo Newcomen.
El análisis de estos procesos cognitivos nos permitió identificar ocho (08) episodios que revelan cómo los participantes generaron un modelo matemático útil
para representar la cadena en el GeoGebra y construyeron el dibujo dinámico
asociado a este modelo.
En lo que respecta a la matematización, destaca la posibilidad que tuvieron
los alumnos de traducir la realidad en términos geométricos, a pesar de haber
usado una imagen de referencia (imagen GIF) de la cadena que no era un
boceto como tal. Pese a ello, el movimiento de la cadena en la imagen GIF
dificultó la identificación de las formas geométricas asociadas a la pieza, lo cual
conllevó a elaborar un boceto en el pizarrón, que se utilizó en los análisis
geométricos posteriores. Consideramos importante lo anterior ya que, entre otras
cosas, el modelo real elaborado por un sujeto da cuenta de su comprensión de
ese aspecto de la realidad que trata de ser modelado, como lo señala Borromeo
(2006) en una investigación con estudiantes de secundaria (15-16 años). A través
de esta investigación podríamos concluir que la matematización, en determinadas
experiencias de elaboración de simuladores con GeoGebra, puede apoyarse al
mismo tiempo en imágenes dinámicas (GIF) y estáticas (boceto) de la pieza que
se simula, las cuales facilitan tanto la visualización de las formas y movimientos
característicos del objeto, como la identificación de figuras geométricas que
permitan modelarles. En su conjunto, estas imágenes constituyen el modelo real
de la situación y el requisito para la construcción de un modelo matemático.
En cuanto al trabajo matemático, vale resaltar que algunos episodios revelan
cómo este proceso fue influenciado tanto por los conceptos geométricos emergentes durante la discusión (p. e., las relaciones de posición de objetos geométricos en el plano, las nociones de ángulo y arco de circunferencia), como por
las condiciones para utilizar las herramientas de construcción del GeoGebra
en determinados momentos. Por ejemplo, el episodio 6 es evidencia de que el
análisis sobre el arco de circunferencia se fundamentó no solo en el conocimiento
matemático de los participantes, sino también en los requisitos impuestos por
el GeoGebra para utilizar las distintas herramientas de trazado de arcos en su
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interfaz gráfica. Esta tendencia a utilizar las herramientas tecnológicas disponibles
al momento de trabajar matemáticamente es una evidencia de la capacidad de
los alumnos para adaptar las herramientas del GeoGebra a la situación de simulación en la escena. Estos resultados coinciden con una investigación de Daher,
Shahbari (2015), en la cual la hoja de cálculo es usada como una herramienta
flexible para modelar una situación real por la mayoría de los estudiantes para
profesores que participaron en el estudio. En los términos de Borba, Villarreal
(2005), estos hallazgos se corresponden con una forma de trabajo matemático
propio de la simulación, que es el resultado de una nueva relación de los participantes con la teoría geométrica y el GeoGebra.
Para finalizar, los resultados obtenidos en esta investigación nos llevan a
hacer mención de tres (03) aspectos que incidieron en el desarrollo de los procesos de matematización y trabajo matemático de los participantes.
El tipo de modelo matemático
La emergencia de diferentes tipos de modelos matemáticos en las experiencias
de elaborar un simulador con GeoGebra y la manera en que se generan son
aspectos que vale la pena destacar. Por un lado, a diferencia de lo ocurrido en
otras experiencias que hemos tenido, el modelo matemático construido por los
participantes de esta investigación vino dado por la composición de dos objetos
geométricos. Este modelo matemático puede entenderse como un modelo compuesto por el hecho de estar constituido, al menos, por dos objetos geométricos.
En otras ocasiones han surgido modelos matemáticos a partir de un solo objeto
geométrico, los cuales hemos denominado modelo único o singular.
Por otro lado, los resultados del episodio 1 permiten notar que la producción
del modelo matemático compuesto se apoya en un tipo de análisis basado en
las relaciones entre el fenómeno simulado (la realidad) y la matemática necesaria
para su representación. En la sesión, la construcción del segmento fue condicionada tanto por las características del arco de circunferencia como por las
relaciones espaciales entre la longitud de la cadena y el movimiento del pistón,
variables que fueron identificadas y analizadas sobre la imagen GIF del mecanismo. Estas evidencias nos hacen pensar que el tipo de modelo que emerge
en una experiencia de elaboración de simuladores y su relación con el fenómeno
representado influye en las decisiones y acciones de los participantes al momento
de matematizar y trabajar matemáticamente. A pesar de nuestros resultados,
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consideramos necesario realizar estudios centrados en los tipos de modelos
matemáticos que surgen al elaborar un simulador con GeoGebra, buscando con
ello mejorar la gestión de los procesos de matematización y trabajo matemático
en la actividad.
Los niveles de análisis en el trabajo matemático
El abordaje del trabajo matemático dio cuenta de dos formas de análisis geométrico con diferentes niveles. El primero de ellos es un análisis global, que consiste
en decidir cómo abordar la construcción de los objetos geométricos que componen el modelo matemático de la actividad, derivando en una serie de pasos
de construcción. En ocasiones esta decisión se fundamenta en el hecho de contar
con algún elemento característico de objetos que previamente hayan sido dibujados en la interfaz del GeoGebra, como se evidencia en los resultados del
episodio 3. Además, en este análisis se busca reconocer las condiciones para
construir determinado objeto geométrico en el software e identificar los elementos
con que se cuentan para proceder en su construcción. El segundo nivel de
análisis es el local, dirigido a establecer las formas de utilizar las herramientas
del GeoGebra para concretar cada paso de la construcción de un objeto geométrico, derivado del análisis global. Vale resaltar que el análisis local gira en torno
a las relaciones y propiedades geométricas de los objetos, tal como se evidencia
en los resultados de los episodios 4 y 7. En ambos tipos de análisis el GeoGebra
cumplió un papel de mediador entre el conocimiento matemático del objeto
construido y su representación, dando lugar a reinterpretaciones de los conceptos matemáticos puestos en escena durante la simulación (Santos-Trigo, Moreno-Armella, 2016).
El rol del promotor
Los resultados de esta investigación dan cuenta de la influencia de las acciones
del promotor sobre la resolución de la tarea de simulación con GeoGebra. Esta
influencia puede ser descrita según los propósitos del promotor. En primer lugar,
este sujeto buscó permanentemente centrar la atención de los estudiantes en
ciertos aspectos de interés. Por ejemplo, en el episodio 1 el promotor procuró
que los estudiantes prestaran atención a la forma de la cadena como un primer
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paso para generar un modelo matemático. Asimismo, el episodio 4 da cuenta
de algunas preguntas clave realizadas por el promotor, con la intención de que
los alumnos se percataran de que el extremo desconocido del segmento se
encontraba en dos lugares geométricos.
En segundo lugar, el promotor se dedicó a convencer a los estudiantes de
cambiar de parecer cuando sus planteamientos eran incorrectos o inadecuados, con base en razones debidamente justificadas. Por ejemplo, el episodio 3
muestra cómo el promotor, basándose en las razones expuestas en la escena,
convenció a Eduardo y al resto de los participantes de iniciar el trabajo matemático por la construcción del segmento, aun cuando Eduardo propuso empezar
la construcción por el arco de circunferencia. Otra muestra de esto se tiene en
el episodio 7, en el momento en que Eduardo propone localizar el extremo
desconocido del arco de circunferencia mediante la construcción del ángulo
∠LJA . Si bien la idea fue plausible, el promotor hizo ver a este alumno que era
conveniente considerar a H como lateral de ese ángulo, en lugar de L .
Por último, el promotor se encargó de propiciar momentos para discutir las
ideas matemáticas que emergían durante el proceso de simulación, con el fin
de mejorar la comprensión de los estudiantes sobre estos contenidos. Retomando
el ejemplo del episodio 4, se resalta la actuación del promotor al discutir con los
alumnos los posibles casos de intersección entre una recta y un arco de circunferencia situados en un mismo plano. Asimismo, se destaca la conceptualización
de las nociones geométricas de recta tangente, recta secante y recta exterior a
una circunferencia, la cual tuvo implicaciones en el desarrollo del trabajo matemático de la sesión.
Una crítica hacia la actuación del promotor en ciertos momentos de la sesión
se refiere al hecho de imponer restricciones a la exploración de los dibujos
dinámicos durante la experiencia, como ocurrió en el episodio 3, cuando Eduardo
no tuvo oportunidad de percatarse por sí mismo de que su propuesta no era la
más adecuada para proceder en la construcción del segmento. Al respecto, la falta
de experiencias y reflexiones sobre el uso del software de geometría dinámica
durante la formación inicial del promotor justifica el desconocimiento del carácter
experimental de la matemática en estos entornos, lo cual resulta difícil de superar
durante el último semestre. Esto significa que los programas de formación inicial
de profesores de matemática deben hacer explícitos los conflictos entre las nuevas
prácticas matemáticas y didácticas en los entornos dinámicos, y las prácticas habituales de los estudiantes para profesores, de manera que estos sujetos tengan
la oportunidad de trascender estos conflictos (Acosta, 2010).
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Los resultados de esta investigación constituyen los primeros aportes a nuestra
comprensión de las relaciones entre la actividad de simulación con GeoGebra,
la modelación matemática y el aprendizaje de los estudiantes que integran un
Club GeoGebra. No obstante, es necesario ampliar estos estudios en aquellos
casos en los cuales se cuente con alumnos que hayan resuelto una mayor
cantidad de tareas de simulación y construcción, analizando aspectos como la
autonomía de los sujetos al momento de matematizar un modelo real previamente elaborado por ellos y trabajar matemáticamente con el GeoGebra sobre
el modelo matemático en cuestión, ya sea a través de un modelo único o compuesto, y las habilidades profesionales del promotor que se ponen en juego.
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Resumen: Se analizan los procesos cognitivos de un estudiante de primaria en
relación a las ideas informales con enteros. Se recurre a dos conceptos fundamentales: la intertextualidad y los sentidos de uso de los negativos. El conocimiento de las ideas intuitivas del alumno respecto a los negativos sienta las
bases para guiar una posible instrucción futura, con miras a una introducción
temprana de los enteros. Se exponen los conflictos de los matemáticos del pasado
con respecto a la aceptación de los números negativos. El análisis semiótico
nos permitió observar la perspectiva del estudiante al resolver las tareas planteadas. Este trabajo tiene carácter histórico y permite la comprensión profunda
del pensamiento de un alumno de bajo desempeño académico, en su apego a
los números naturales, respecto a ciertos temas de los enteros. Se pone al descubierto cómo el alumno solo exhibe el sentido del sustractivo, es decir, el primer
nivel de aceptación del número negativo.
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Palabras clave: Números enteros, intertextualidad, historia de los números negativos, educación primaria, semiótica.
Abstract: We analyze the cognitive processes of an elementary school student
in relation to informal ideas with integers. The study is grounded on two fundamental theorical concepts: intertextuality and the senses of use of negatives. The
intuitive ideas about negative numbers from this student suggest a possible
teaching trajectory for the learning of integers, pointing to an earlier introduction
of this concept. In addition, we used semiotic analysis to observe the student’s
perspective in solving problems. We discuss historical conflicts of the mathematicians in the acceptance of negative numbers. This work has historical character
and allows the deep understanding of a student with low academic performance,
in his adherence to natural numbers, with respect to integers. We discuss how
the student exhibits only the sense of the subtractive, that is to say the first level
of acceptance of the negative number.
Keywords: Integers, intertextuality, history of negative numbers, elementary school,
semiotics.

INTRODUCCIÓN
Investigaciones realizadas en el campo de la didáctica de las matemáticas han
reportado grandes dificultades, por parte de los estudiantes de educación básica,
en la comprensión de los números enteros, particularmente los enteros negativos.
Gallardo (2002), después de un periodo de instrucción recibida por alumnos de
secundaria, exhibe las dificultades profundas en la aceptación de la solución
negativa en problemas de enunciado verbal. Asimismo el autor indica que, al
no haber consolidado el lenguaje algebraico, los alumnos necesitan una justificación en contexto, además de la comprobación de la solución sustituyendo
en la ecuación el valor encontrado.
Bishop, Lamb, Philipp, Whitacre, Schappelle, Lewis (2014) advierten cómo
los estudiantes de primaria cometen errores en la resolución de operaciones
con negativos, al basarse en ideas intuitivas, tales como identificar el número
con la magnitud, o al rechazar estos números. Bofferding (2014) muestra también que algunas dificultades persisten en la conceptualización de los negativos
en niños de ese nivel académico, a pesar de haber recibido una instrucción
detallada respecto a los enteros, en relación con la naturaleza unaria y binaria
del signo “menos”.
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A pesar de las dificultades detectadas en alumnos de diferentes edades, es
perentoria la necesidad de un buen desempeño en el uso de los números enteros,
en su conjunto, por parte de los alumnos, para la comprensión futura del álgebra.
De hecho, la extensión del dominio numérico de los naturales a los enteros
durante el proceso por el cual estudiantes de 12-13 años de edad adquieren el
lenguaje algebraico, constituye un elemento esencial para lograr la competencia
algebraica en la resolución de problemas y ecuaciones (Gallardo, 2002: 171).
Una lección insoslayable para los profesores es que, históricamente, la aceptación de los números negativos por parte de los matemáticos fue causa de
serios conflictos. Estos números pusieron en tela de juicio los pilares esenciales
de la filosofía de las matemáticas, obligando de manera implícita a comprenderlas
ya no como la ciencia de las cantidades, porque ninguna realidad externa podía
asignársele a estos números (Shubring, 1998).
Consideramos que las dificultades que bloquearon la comprensión de este
tema en su evolución histórica pueden también bloquear el entendimiento en
los estudiantes de hoy. Nuestros mecanismos cognitivos están relacionados de
manera crucial con una dimensión histórica conceptual incrustada de manera
inevitable en nuestras prácticas sociales y en los signos y artefactos que las
median (Radford, 2006: 148). Sin embargo, también debemos aceptar la existencia de diferencias socioculturales entre los alumnos actuales y los matemáticos
de pasado.
Es importante mencionar algunas de esas diferencias: los matemáticos del
pasado sabían calcular con los números negativos, a diferencia de los estudiantes
de hoy, quienes tienen dificultades al respecto. Aquellos tuvieron como obstáculo
principal la aceptación de esas entidades que encajaban perfectamente en un
cuerpo teórico, pero que no podían recibir el estatus de número porque contrariaban la idea de que las matemáticas debían tener un referente en el mundo
físico. Por otra parte, los autores históricos no poseían la tecnología actual de
los alumnos de hoy; en fin, aquellos debían descubrir las matemáticas, estos
solo intentan comprender y re-descubrir algo que ya existe.
Según Hefendel-Hebeker (1991) el conflicto entre los negativos y las nociones
de magnitud ha acompañado la historia de estos números. Insistimos en que
Bishop, Lamb, Philipp, Whitacre, Schappelle, Lewis (2014) encontraron que uno
de los obstáculos más importantes que presentan los niños de 6 a 10 años al
resolver problemas con enteros es el número como magnitud, el cual corresponde
al mostrado por los matemáticos del pasado en la aceptación de los negativos. Si
los números representaban una cantidad de objetos y los números negativos
Educación M atemática , vol . 29, núm . 2, agosto de 2017

71

Aurora Gallardo Cabello • José Luis Mejía Rodríguez • Gil Arturo Saavedra Mercado

eran menos que nada, entonces no se puede tener un número de objetos que
sea menor que la ausencia de los mismos.
Este trabajo se basa en la hipótesis de que una exposición prolongada de
los niños a tareas que solo impliquen números naturales, cimienta los obstáculos
desprendidos de la visión del número como magnitud y las correspondientes
ideas erróneas, tales como las que suponen que la adición solamente aumenta
la cantidad y la sustracción solo la disminuye. Se muestra el surgimiento de
estas ideas en un niño de 9 años de edad con bajo desempeño académico, al
resolver problemas elementales en relación al valor y orden, y la operatividad
con números negativos.
La presente investigación surge de los trabajos sobre álgebra temprana (early
algebra) donde autores como Butto, Rojano (2010), Radford (2012), y Molina,
Castro (2006) reportan avances en la comprensión de temas algebraicos por
parte de niños de primaria, particularmente en tópicos como variación funcional,
generalización de patrones y la idea de equivalencia del signo de igualdad. Las
indagaciones anteriores, y otras acerca de ideas como el valor, el orden y la
adición de números enteros por parte de niños de primaria de entre 6 y 10 años
de edad (Bishop et al., 2014, Bofferding, 2014), nos condujeron a resultados sobre
el aprendizaje temprano de los números negativos, enfocándonos en una perspectiva histórica-semiótica.
Para nuestro caso, elegimos el análisis de los procesos cognitivos informales
desde una perspectiva histórica porque creemos en las aportaciones didácticas
que nos dejan las lecciones del pasado. También nos hemos decidido por una
visión semiótica porque los signos utilizados por los estudiantes no son todos
de naturaleza lingüística (Filloy, Rojano, Puig, 2008).
Con base en el problema didáctico de la adquisición conceptual y operativa
de los números negativos, así como su posible naturaleza epistemológica, nos
proponemos analizar los procesos cognitivos de un alumno de cuarto grado de
primaria al resolver tareas elementales, antes de alguna instrucción formal, a
través de un análisis histórico y de un estudio semiótico, basado en la noción
de intertextualidad.
ANTECEDENTES
Presentamos en este apartado las investigaciones más importantes sobre la
didáctica de los números negativos. Glaeser (1981) se propone buscar en las
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huellas del tiempo los obstáculos que se oponen a su comprensión y aprendizaje.
Lo primero que le sorprende es la gran lentitud del proceso para construir el
concepto de número negativo. Del análisis de textos en distintas épocas, Glaeser
descubre los siguientes obstáculos:
a)
b)
c)
d)

Falta de aptitud para manipular cantidades negativas aisladas.
Dificultad para dar sentido a las cantidades negativas aisladas.
Dificultad para unificar los números negativos en una sola recta numérica.
La ambigüedad de los ceros, o la dificultad para pasar de un cero absoluto
a un cero elegido arbitrariamente.
e) El estancamiento en el estadio de las operaciones concretas. Creer que
una noción matemática debe tener un referente en el mundo físico que le
dé sentido.
f) Deseo de un modelo unificador. La búsqueda de un buen modelo concreto
que justifique no solo la estructura aditiva, tal como lo hace el modelo de
ganancias y pérdidas, sino también la estructura multiplicativa de los enteros,
al mismo tiempo y de manera comprensible para los aprendices.

Al respecto, Gallardo (2002) realiza un estudio histórico-epistemológico con
la finalidad de analizar la extensión del dominio numérico de los naturales a
los enteros en la transición de la aritmética al álgebra, por parte de estudiantes
de educación secundaria (12-13 años de edad). La autora pone de manifiesto
los diferentes niveles de aceptación de los números negativos en problemas
verbales contenidos en textos históricos, a saber:
•• Número sustractivo: la noción de número se subordina a la de magnitud
(por ejemplo, en a – b, a siempre es mayor que b, donde a y b son números
naturales).
•• Número relativo o dirigido: la idea de cantidades opuestas en relación a
una cualidad surge en el dominio discreto, y la idea de simetría aparece
en el dominio continuo. Por ejemplo, un déficit es una cantidad opuesta a
una ganancia (dominio continuo) y -4 es el simétrico de +4 (dominio
continuo).
•• Número aislado: es el resultado de una operación, o la solución de un
problema o ecuación.
•• Número negativo formal: es la noción matemática de número negativo,
dentro de un concepto más amplio de número que abarca números positivos y negativos (los enteros de hoy). (Gallardo, 2002: 179).
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En la contraparte empírica de esta investigación, Gallardo (2002) descubre
que los tres primeros niveles mencionados son alcanzados por estudiantes de
secundaria al enfrentar la resolución de problemas matemáticos en textos históricos; el cuarto nivel no es comúnmente logrado por alumnos de esta edad, si
bien reconoce que el surgimiento de los niveles es muy dependiente del contexto,
es decir, que un estudiante puede presentar el nivel sustractivo para un problema,
y el mismo alumno mostrar el número relativo, para otro.
Un resultado importante de Gallardo (2002) es que el lenguaje algebraico,
mientras no se encuentre bien establecido en el alumno, no es suficiente para
aceptar la solución negativa. El número negativo, solución de un problema o
ecuación, requiere aún de una contextualización, o sea una situación cercana
a su entorno para otorgar sentido a dicha solución. Ahora bien, para profundizar
en el análisis vinculado a las dificultades en la resolución de problemas de
enunciado verbal que contienen negativos, Gallardo y Mejía (2015) enfocan esta
problemática en la concepción de obstáculo epistemológico.
Brousseau (1981) retoma la noción de obstáculo epistemológico (Bachelard,
1938/2011) para explicar el mecanismo de la adquisición de conocimientos en
la enseñanza y el aprendizaje. Los obstáculos epistemológicos no son externos,
como la complejidad o fugacidad de los fenómenos, ni se deben a la debilidad
de los sentidos; aparecen en el acto mismo de conocer, por una especie de
necesidad funcional, como causas de inercia, de estancamiento y de retroceso
(Bachelard, 1938/2011).
Brousseau indica, asimismo, que los obstáculos didácticos de origen epistemológico son aquellos a los cuales uno no puede ni debe escapar, por su papel
constitutivo en el conocimiento. Se manifiestan por sus errores, que no se deben
al azar, no desaparecen de un golpe sino que resisten, resurgen, se manifiestan mucho tiempo después de que el sujeto los ha rechazado. Estos errores, en
un mismo sujeto, tienen siempre una fuente común: una manera de conocer, una
concepción antigua coherente y correcta que ha tenido éxito en todo un dominio
de acciones. Por tanto, un obstáculo epistemológico es siempre un conocimiento,
no una falta de este (Brousseau, 1981).
Gallardo y Mejía (2015), basándose en Brousseau (1981), ponen al descubierto
las dificultades de alumnos de secundaria en la aceptación de la solución
negativa, a pesar de ya haber recibido instrucción en la operatividad de los
números enteros y la resolución de problemas de enunciado verbal. En consecuencia, este estudio confirma a los números negativos como obstáculos de
carácter epistemológico.
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Por otra parte, Freudenthal (1983) indica que el origen de los números negativos se encuentra en el álgebra de ecuaciones, cuyos métodos de resolución
fueron desarrollados y gradualmente automatizados, progresando hacia la extensión de su dominio de validez. Sin embargo, aunque se originaron en una
necesidad algebraica formal para la validación general de fórmulas de resolución,
fue hasta la algebrización de la geometría cuando los números negativos se
volvieron realmente efectivos, tornándose indispensables para describir líneas
rectas o curvas. El hecho de que los negativos se hayan introducido no significa
que esto fuera suficiente para declarar su existencia, lo cual —dice Freudenthal—
es constantemente pasado por alto en la didáctica.
Gallardo y Damian (2011) exploran el plano bidimensional para la introducción de los números negativos en la escuela secundaria, basándose en las
ideas de Freudenthal (1983). Este trabajo reporta la necesidad de considerar el
principio de permanencia geométrico-algebraico, para una mejor comprensión
de las operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división. Sin embargo,
también exhibe que para un estudiante de bajo perfil académico, el plano cartesiano se convirtió en un obstáculo, no permitiéndole relacionar las expresiones
algebraicas elementales y las familias de rectas trazadas en dicho plano.
La historia de las matemáticas puede convertirse en una fuente de ideas
para mejorar la enseñanza. La introducción —en el ámbito de la enseñanza de
las matemáticas— del concepto de obstáculo epistemológico destaca la importancia de la dimensión histórica y epistemológica del conocimiento matemático
(Thomaidis, 1993). Él mismo se pregunta acerca de la naturaleza de los problemas
a través de los cuáles los números negativos obtienen su significado, desde el
momento en que empiezan a ser usados sistemáticamente. Esta pregunta de
naturaleza epistemológica es fundamental en la elección de las situaciones
de enseñanza de estos números.
Lam Lay-Yong (1979) y Gallardo (2002) coinciden al señalar el origen de los
negativos en la cultura china, con el uso de números barra, rojos para designar
los negativos y negros para los positivos, en un tablero de cálculo donde se
resolvían problemas de enunciado verbal. El planteamiento y la resolución de
estos problemas se asemejan a los sistemas de ecuaciones de hoy, donde los
números se manipulaban ya desprendidos de sus significados concretos.
Otro escrito que menciona las dificultades intelectuales en la comprensión
de los números negativos es el de Hefendehl-Hebeker (1991), quien propone el
caso del escritor francés Stendhal como ejemplo significativo de esos conflictos.
Describe que el escritor nunca encontró, ni en los libros ni en las explicaciones
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de su maestro, una justificación satisfactoria de la regla de los signos de la
multiplicación. Su experiencia con los números negativos incrementó su entusiasmo por las matemáticas, al igual que su permanente respeto por los maestros
de esta disciplina.
La autora cita las palabras de Stendhal:
Imaginen cómo me sentí cuando me di cuenta que nadie podía explicarme porqué
menos por menos resulta más. Que esta dificultad no me fue explicada ya era
malo para mí. Pero fue peor que me lo explicaran por medio de razones que
obviamente no fueron claras ni para aquellos quienes las emplearon. (Hefendehl-Hebeker, 1991: 27).

Las investigaciones hasta aquí mencionadas realizaron trabajo empírico con
alumnos de secundaria (12-14 años). Ahora se describe un análisis histórico
elaborado por Bishop et al. (2014) con niños de primaria (6-10 años) y relacionado con obstáculos y formas productivas de pensamiento en el ámbito de los
enteros. Consideramos este trabajo un antecedente directo del presente. Bishop
et al. (2014) incluyen dos tipos de métodos para la obtención de los datos: un
análisis de textos históricos en relación con las dificultades de los matemáticos
respecto a la aceptación de números negativos y una serie de entrevistas no
estandarizadas con niños de 6-10 años de edad en las que estudian sus formas
de pensamiento al resolver operaciones numéricas con enteros, donde los alumnos completan el cuadrito vacío para que las expresiones sean correctas.
Salvando las diferencias que implican las situaciones del contexto histórico
y del actual, por ejemplo el hecho de que los matemáticos del pasado sabían
calcular con números enteros en situaciones mucho más complejas que las
propuestas a nuestros alumnos, pero también considerando que —a diferencia
de nuestros estudiantes— ellos no poseían nuestros medios tecnológicos, Bishop
et al. (2014) descubren similitudes entre los matemáticos de la antigüedad y los
niños actuales, no únicamente en forma de obstáculos, sino también como
pensamiento creativo (affordances4) que les permitió superarlos y eventualmente
aceptar los números negativos. Estos investigadores encuentran tres obstáculos
4

Gibson (1986) explica esta palabra con un ejemplo: una silla, un estante e incluso una piedra pueden
permitir sentarse, solo si se percibe que el objeto puede usarse para eso. Bishop et al. (2014) entienden el
término como una forma de razonamiento, por parte de los niños, que los conduce al éxito en la resolución
de problemas con enteros, o que les ofrece la habilidad sin la cual no serían capaces de hacerlo.
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en los textos históricos: El número como magnitud, Quitar más de lo que se tiene
y Situaciones contra-intuitivas en relación a la adición y sustracción. Asimismo,
proponen cuatro vías para superarlos: Razonamiento de cálculo, Razonamiento
basado en el orden, Necesidad lógica de formalismos y Magnitud. Como puede
apreciarse, la magnitud es tanto un obstáculo como una posibilidad de inducir
a una acción.
LA PERSPECTIVA TEÓRICA
El enfoque semiótico
Este trabajo se fundamenta en dos conceptos teóricos: la intertextualidad y los
sentidos de uso de los números negativos. Ambas nociones son de carácter
semiótico, aunque la segunda tiene también carácter histórico. Para comprender la intertextualidad debemos referirnos a los Sistemas Matemáticos de Signos
(SMS) (Filloy et al., 2008), que involucran las ideas de texto, espacio textual,
significado y sentido. Estos conceptos parten de las nociones de Peirce (1982)
en relación con el signo, donde se otorga un papel fundamental a los procesos,
más que a los propios signos.
Al dar importancia a los procesos Peirce (1982) considera que el signo no
representa el clásico par significado/significante, sino que pertenece a una
relación triádica donde uno de los componentes es el interpretante, es decir, la
cognición producida en alguna mente. Dicha relación se establece entre el signo
(S), su objeto (O) y una mente, el interpretante (I), en la cual el signo se relaciona
con su objeto de tal forma que este (el signo) se puede tratar como si fuera el
otro (el objeto).
Los fenómenos ocurridos en los procesos de enseñanza/aprendizaje de las
matemáticas se deben estudiar a partir de la semiótica y no desde la lingüística,
porque no todos los signos utilizados por los estudiantes en dichos procesos
son de naturaleza lingüística, y la semiótica es la ciencia de los signos en general.
Además, dichos fenómenos pueden considerarse procesos de significación y
comunicación, y es precisamente con procesos de ese tipo con los que trata la
semiótica (Filloy et al., 2008). Es justamente desde estas ideas que Filloy et al.
(2008) proponen la noción de Sistema Matemático de Signos (SMS).
Los SMS implican que los textos producidos por los alumnos, cuando están
aprendiendo algún contenido matemático, se componen de signos heterogéneos.
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Para los procesos de significación deja de ser importante la distinción entre los
signos de naturaleza estrictamente matemática y otros, como aquel de algún
lenguaje vernáculo. Lo importante es tomar al sistema de signos como un todo,
de tal forma que lo considerado matemático es el sistema y no los signos individualmente, pues es el sistema el responsable del significado de los textos. De
ahí, el poner énfasis en los signos individuales oculta el hecho de que en ningún
texto, matemático o no, existen signos aislados (Puig, 1994).
Para comprender la idea de SMS deben aclararse las nociones de texto,
espacio textual, significado y sentido. Filloy et al. (2008) advierten que la palabra
texto, en calidad de noción semiótica, no debe entenderse como un texto escrito
comúnmente conocido, sino que es el resultado de una labor de lectura/transformación realizada sobre un espacio textual (Talens y Company, 1984: 32). Esta
manera de entender el texto nos permite analizar una práctica de producción
de sentido. De hecho, el objetivo de la lectura/transformación no es extraer un
significado inherente al espacio textual, sino producir sentido. Por su parte, el
espacio textual tiene una existencia empírica, es un sistema que impone una
restricción semántica a la persona que lo lee; el texto, una nueva articulación
del espacio textual hecha por una persona como el resultado de un acto de
lectura, es individual e irrepetible.
Además, la condición de texto y espacio textual es intercambiable, porque
una vez realizada la lectura/transformación sobre el espacio textual, el resultado
—el texto— funge otra vez como espacio textual para un nuevo lector. Filloy et al.
(2008) indican que los procesos educativos son esencialmente procesos de
comunicación y producción de sentido, de donde se sigue que leer/transformar
un espacio textual o un modelo de enseñanza, usado para el proceso de enseñanza/aprendizaje de contenidos matemáticos, significa fundamentalmente
producir sentido y no necesariamente obtener un significado.
La intertextualidad

Al centro de todos estos conceptos semióticos se encuentra la noción de intertextualidad. Según Rojano et al. (2014), el término intertextualidad es antiguo,
surge alrededor de los años 1960, pero esta idea es nueva en los procesos
educativos si la consideramos como una noción teórica útil en el análisis de las
producciones textuales de los estudiantes en los procesos de enseñanza/aprendizaje de las matemáticas. Su utilidad proviene de suponer la naturaleza histórica,
social y cultural de las relaciones de un texto con otros textos. La intertextualidad
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no es simplemente una relación entre textos separados, sino que se produce
dentro de un solo texto (Rojano et al., 2014), y es la forma en la cual un texto
lee la historia y la inserta dentro de sí mismo (Kristeva, 1969).
A partir de la noción de intertextualidad —la cual asegura que en cada texto
hay una red de otros textos pertenecientes a una cierta cultura, sociedad y época
histórica determinadas—, puede derivarse el concepto de intertexto de un texto
concreto, para referirse al campo de textos con el cual dicho texto interactúa
dentro de sí mismo (Rojano et al., 2014). Si recordamos la idea de texto (Filloy
et al., 2008) no como el texto escrito convencional, podemos ya percibir el poder
de este nuevo concepto en el análisis de las actuaciones de los estudiantes al
resolver situaciones problemáticas, con la finalidad de volverse competentes en
ciertos contenidos matemáticos. Es el intertexto, la red de textos con los cuales
el texto se relaciona dentro de una cultura o comunidad, lo que posibilita leerlo.
Descubrir los distintos textos con los cuales el texto interactúa, permite entender
claramente la actuación de un estudiante.
Rojano et al. (2014) aclaran que para estudiar los procesos de enseñanza/
aprendizaje es necesario mirar al intertexto no solo como la posibilidad de leer
un texto en una cultura o comunidad, sino también de leerlo como persona. Esto
nos permite tomar en cuenta los textos que un individuo en particular enlaza
al texto a cuya lectura se enfrenta, con la finalidad de producir sentido. Es el
intertexto personal el que le ofrece a un lector, a un estudiante específico, la
posibilidad de realizar la lectura/transformación del texto que se constituye como
espacio textual. Más adelante, en el análisis de las producciones de los estudiantes, se clarifican estas nociones semióticas.
El enfoque histórico
Para Filloy (1999), los fenómenos correspondientes a los procesos educativos de
las matemáticas deben estudiarse desde cuatro componentes interrelacionados: la
competencia formal, los procesos cognitivos, la enseñanza y los procesos comunicativos. La enseñanza se realiza mediante modelos, ya sean concretos o formales, con los cuales el aprendiz intentará volverse competente respecto a los
contenidos matemáticos en cuestión. En este proceso, el estudiante despliega
una serie de estrategias relativas a sus procesos cognitivos, realizando la codificación y descodificación de los textos que componen el modelo de enseñanza
vía un proceso de comunicación entre el aprendiz y el enseñante, y donde este
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también debe contar con competencias para descodificar el texto que el estudiante ha producido.
Filloy señala, asimismo, que deben construirse modelos para cada uno de los
cuatro componentes cuando se analizan las actuaciones de los estudiantes en
los procesos de enseñanza/aprendizaje, de manera que al examinar sus interrelaciones se arroje luz sobre el fenómeno estudiado. Lo que permite hablar del
modelo de competencia o del modelo de los procesos cognitivos, y comparar
el desempeño de los estudiantes con el del modelo. En sus estudios sobre el
álgebra educativa Filloy señala que los alumnos muestran una serie de situaciones
cuando están tratando de pasar de un estrato de SMS más concreto a uno más
abstracto, con el fin de volverse competentes en el uso del lenguaje algebraico.
A dichas situaciones las llama tendencias cognitivas debido a su estabilidad,
entre las que se encuentra la Tendencia Cognitiva Dos: Dotación de sentidos
intermedios, la cual significa que los estudiantes, antes de llegar al significado
formal de los contenidos matemáticos, otorgan diversos sentidos de acuerdo con
su campo semántico personal, proveniente de su experiencia.
Los sentidos de uso de los negativos

Retomando la Tendencia Cognitiva Dos, Gallardo (2002) explica los niveles de
aceptación del número negativo, a los cuales denomina sentidos de uso, término
que corresponde a la semiótica y señala la forma de cómo un sujeto se apropia
del significado de los números enteros. Pone de manifiesto, como se ha mencionado, que en el transcurso de la historia, los matemáticos mostraron cuatro
niveles de aceptación; los primeros tres fueron exhibidos también por alumnos
de secundaria. Estos sentidos de uso proporcionan el carácter histórico al presente documento y constituyen una herramienta teórica fundamental en el
análisis de las producciones de nuestro sujeto de estudio.
El surgimiento de estos sentidos de uso, depende del contexto de la tarea
planteada.
EL MÉTODO
La presente es una investigación de tipo cualitativo, en la que ponderamos la
entrevista en profundidad como el principal instrumento metodológico. Esta clase
de entrevista consiste en encuentros cara a cara entre el investigador y el
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participante; se asemeja más a una situación entre iguales que a un intercambio
formal de preguntas y respuestas, donde no es el protocolo de la entrevista sino
el mismo investigador quien se convierte en el instrumento de investigación: él
es quien debe saber qué y cómo preguntar (Cohen, Manion, Morrison, 2007).
En las investigaciones de tipo cualitativo es importante la validez del estudio,
que se obtiene mediante la llamada triangulación de métodos, consistente en
aplicar dos o más métodos de recogida de datos para trazar o explicar de manera
más completa la riqueza y complejidad del comportamiento humano; la aplicación
de un solo método proporciona una visión limitada de dicha situación. La validez
se asegura cuando la triangulación produce en esencia los mismos resultados.
Es más, el uso de métodos de contraste asegura que los hallazgos considerados consistentes, no se deban a la semejanza de los métodos (Cohen, Manion,
Morrison, 2007).
Usamos dos instrumentos de recolección de datos: el cuestionario y la entrevista en profundidad; ambos fueron sometidos a una prueba piloto con dos
niños de la misma edad y nivel escolar que los del grupo de estudio, pero que no
pertenecen al mismo. La finalidad del pilotaje de los instrumentos fue, por
un lado, medir el tiempo y, por otro, conocer la comprensión de las instrucciones
proporcionadas, entre otros detalles. Gracias a esta prueba se determinó eliminar
del cuestionario algunos ítems, tales como la resolución de problemas de enunciado verbal o aquellos que requerían expresar un problema dada una operación,
porque los estudiantes o bien no los resolvían, o lo hacían con números naturales. De esta manera se incrementó el número de operaciones en cuanto a su
variabilidad. Cabe mencionar que en el protocolo de entrevista sí se incluyen
problemas de enunciado verbal, ya que en situación de diálogo es posible
conducir a los alumnos hacia su resolución, además de advertir la forma en
que la llevan a cabo.
El cuestionario definitivo consta de 30 preguntas acerca de los siguientes
temas: orden, valor numérico, adición y sustracción de números enteros. El protocolo de entrevista definitivo contiene los mismos temas aunque, como ya se
mencionó, se agregaron problemas de enunciado verbal y representación de situaciones con números enteros. Algunos ejemplos de las preguntas incluidas en el
cuestionario y/o en el protocolo de entrevista son los siguientes:
De valor y orden:
1. Ordena los números de manera que vayan del más chico al más grande:
2, -3, 0,-9, 3, 8, -5
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2. Encierra el número que sea mayor o escribe el signo = si son iguales:
-5    -15

De operatividad:
1. ¿Cuál es el número que sumado a 5 resulta 2?_____________
2.	Escribe en el espacio el número correspondiente para que la operación sea
correcta: 6 + _____ = 4
3. Resuelve correctamente la operación: -11 + 6 =

Problemas de enunciado verbal:
1.	En una ciudad la temperatura se encontraba a 9 grados por la tarde, para la
noche bajó 17 grados. ¿A qué temperatura se encontraba en la noche?

El escenario de la investigación es una escuela primaria pública de la
Delegación Iztapalapa en la Ciudad de México, con nivel socioeconómico bajo.
El cuestionario fue aplicado a un grupo de cuarto grado (9-10 años) del turno
vespertino, compuesto por 14 estudiantes de ambos sexos, quienes lo resolvieron individualmente por escrito y simultáneamente en un mismo espacio
durante 40 minutos, aproximadamente. Elegimos tres alumnos de diferente
nivel de desempeño para hacer entrevistas individuales video-grabadas, con
duración de 45-60 minutos.
En este trabajo reportamos las producciones del alumno de bajo rendimiento
porque presenta mayor cantidad de ideas informales acerca de los números enteros, y permite analizar los intertextos de un sujeto con escaso conocimiento
formal de los números negativos. Nos centramos en el componente de los
procesos cognitivos… que dan preferencia a distintos mecanismos de proceder, diferentes maneras de codificar y descodificar los mensajes matemáticos…
diferentes estrategias para resolver problemas (Filloy, 1999: 5). Consideramos
también las producciones verbales y escritas del estudiante, plasmadas en el
cuestionario y el protocolo de la entrevista.
Nuestro modelo de los procesos cognitivos está constituido por los sentidos
de uso de los números negativos: número sustractivo, número signado, número
relativo y número aislado. Los alumnos que logran ser competentes en el manejo de los números enteros, conceptualizan de manera amplia estos cuatro niveles
(Gallardo, 2002).
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El modelo de competencia está formado por los contenidos de los libros de
texto de secundaria y del programa de estudios, ya que —como dice Filloy (1999)—
están escritos en un SMS más abstracto, lo cual permite interpretar lo que realizan
los estudiantes. El componente de enseñanza entrará en juego en la segunda
fase del estudio, donde se pretende poner en marcha una ruta didáctica (Gallardo
y Basurto, 2009). Por el momento, nos conformaremos con describir los intertextos
de los alumnos con respecto a los números enteros.
El componente de comunicación que aquí se propone es, precisamente, el
concepto de intertextualidad como una noción muy apropiada para descodificar
y explicar los mensajes emitidos por los estudiantes cuando se enfrentan a un
campo numérico desconocido o poco conocido. Esta fase es importante para el
diseño de la ruta didáctica, y para no hacer suposiciones acerca del conocimiento
de los números enteros por parte de los niños de cuarto grado de primaria. Como
vimos anteriormente, la noción de intertextualidad está en el centro de las otras
nociones semióticas, y es plausible porque de lo que se trata es de observar
cómo los alumnos de primaria otorgan sentido a los enteros.
A continuación exhibimos el análisis intertextual de las producciones del
alumno con bajo desempeño, basándonos en Rojano et al. (2014) y señalando
los intertextos personales, es decir los textos producidos por él, imbuidos de
sentido por medio de su entretejimiento intertextual con otros textos, producidos
previamente. Además, señalamos los sentidos de uso (Gallardo, 2002) dados por
el estudiante a cada una de las tareas relacionadas con los siguientes temas: el
límite del dominio numérico, valor numérico y orden, adición y sustracción, y
resolución de problemas verbales. Los ítems se obtuvieron, con algunas modificaciones, de Bishop et al. (2014), Bofferding (2014).
Se designa con A al alumno y con E al entrevistador en los diálogos de la
entrevista.
LOS RESULTADOS
El límite del dominio numérico
Los ítems correspondientes a este tema fueron diseñados para detectar si el
alumno es capaz de ir más allá del cero. El patrón en el cual descienden las
series numéricas es fácil de hallar, sin embargo, para asegurarnos de que dicho
patrón no era el impedimento, diseñamos el de contar de regreso de uno en uno.
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Tarea 1. En cada inciso escribe los números que siguen:
a) 12, 9, 6, 3, ______, ______.
b) 10, 8, 6, 4, ______, ______, ______, ______.
A: Es que van de tres en tres, pongo el cero (en el primer espacio), pero ¿aquí que
pondría? (en el segundo espacio).
E: Pues… lo que tú creas que es correcto.
A: La verdad no sé qué poner.
E: ¿Se te ocurre algo?
A: Yo creo que irían cincuenta.
E: ¿Por qué cincuenta?
A: Porque van de tres números y después del cero siguen cincuenta, ¿no? Cincuenta
centavos.
E: ¡Cincuenta centavos!, ¿y en el inciso b)?
A: Van de dos, después el siguiente es cero, después diez centavos, después
veinte.
E: A ver, otra vez, empieza en diez, sigue ocho, luego seis, cuatro, ¿qué número
seguiría?
A: El cero, ¡ah, no!
E: ¿Entonces?
A: El dos.
E: ¡Claro! ¿Y luego?
A: El cero.
E: ¿Y en los siguientes espacios?
A: (Escribe: 10, 20).
E: ¿Por qué escribiste diez y veinte?
A: Porque aquí van de dos, después sigue el cero, después empiezan los centavos.

Al no conocer los números negativos, el estudiante no tiene la posibilidad
de recurrir a un texto relacionado con este ámbito numérico. Entonces apela a
un texto proveniente de las ventas, donde existen los centavos para dar cambio.
Una posible explicación al comportamiento del niño se presenta en el hecho de
que su familia se dedica al comercio. Sin embargo, referir este intertexto es solo
un intento para explicar su actuación, porque los niños en general tienen contacto con situaciones monetarias. El alumno no se percata de su error al suponer
que 50, 20 o 10 centavos son menores que cero. Este error proviene del límite
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de su dominio numérico. Además, al intentar ingresar a los negativos, ya no
sigue el patrón descubierto en los naturales.
Tarea 2. Empieza en cinco y cuenta hacia atrás en voz alta hasta donde puedas.
A: Cuatro, tres, dos uno, cero.
E: Cuenta más atrás aún.
A: No puedo.
E: ¿Por qué?
A: Porque… porque es el último número de… es el último número del… es el menor
número de todos.

El texto al cual recurre el estudiante es al de los números naturales y el cero.
En la historia de la aceptación de los números negativos, los matemáticos del
pasado consideraban que no podían existir números menores que la nada. Los
números, en general, se admitían como magnitudes, entidades que servían para
contar objetos, por tanto, no podía existir un número de objetos menores que la
nada (Bishop et al., 2014).
Valor numérico y orden
Respecto al primer ítem, el alumno resolvió 10 incisos de comparación de números. Presentamos solo los ítems donde su razonamiento es diferente. Debido al
probable desconocimiento de los símbolos de comparación, solamente se indicó
el uso del signo “igual”, y se pidió encerrar el número que consideraran mayor.
Además de la comparación, a la que llamamos valor numérico, se trataba de
conocer la competencia de los niños para ordenar números dentro y fuera de la
recta numérica.
Tarea 1. Encierra en un círculo el número que sea mayor o escribe el signo = si las
cantidades son iguales.
a) 0

-7

E: En el primero pusiste que los dos números (0 y -7) son iguales. ¿Por qué?
A: Porque el menos siete es como si lo restaras y se vuelve cero.
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E: ¿Cómo si lo restaras de qué?
A: Como si restaras siete menos siete.

Aquí el estudiante recurre a un texto enseñado en la primaria: la resta de
números naturales. En este ítem el signo “menos” conduce al alumno a inventar
una resta para darle sentido a estos números. Lo interesante es que el sujeto,
en lugar de ver -7 como 0 – 7, como lo hacen comúnmente los alumnos de
secundaria (Mejía, 2009), lo equipara con la sustracción 7 – 7, dando por hecho
que el lugar vacío de la sustracción es el mismo número. Sin embargo, en otro
ítem sí recurre a ver el espacio vacío como cero.
Surge en este intertexto el número negativo como número sustractivo, representado por la sustracción 7 – 7, donde el signo menos se usa solo para restar
cuando el minuendo es mayor o igual al sustraendo, y ambos son números
naturales.
b) -100

-5

E: En el siguiente consideras que este (-5) es mayor que éste (-100). ¿Por qué?
A: Porque este es menos cien y es como si restaras por cien, se convierte en cero y
este (-5) es como si lo restaras por… cero, se vuelve cinco otra vez.

Nótese nuevamente el intertexto de la resta de números naturales pero, a
diferencia del ejemplo anterior, en este el alumno considera el número -5 como
la sustracción 5 – 0, llenando el vacío con cero, y enseguida realizando una
lectura de derecha a izquierda. El número -100 lo entiende como lo había hecho
en el inciso anterior con -7. Estos son los textos a los que el estudiante logra
recurrir para dar sentido a estos números.
c) -8

5

E: Ahora, ¿por qué dices que el cinco es mayor que el otro número?
A: Pues, igual que antes, es como si restaras menos ocho (señala -8) y este (5) sigue
siendo el mismo.

Para el alumno los números naturales, el texto ya conocido, actúan de forma
normal, siguen siendo los mismos, pero si se acompañan del signo menos, o
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bien se deben sustraer de sí mismos o se debe sustraer de cero. Estas situaciones
son las únicas que pueden darle sentido a los números con signo menos.
Tarea 2. Ordena las siguientes tarjetas numéricas del número menor al mayor.
2

–3

0

–9

3

8

–5

a) ¿Cuál es el número más grande?
b) ¿Cuál es el más chico?
E: Ahora ordena de menor a mayor las tarjetas numéricas, o sea del número más
chico al más grande.
A: (Ordena las tarjetas: 0, 2, 3, al llegar a este número, pregunta): ¿Esta podrá estar
aquí? (Se refiere a la tarjeta -3).
E: De hecho, tú las puedes ordenar como creas que está bien.
A: (Coloca las tarjetas con naturales en una línea: 0, 2, 3, 8; arriba, en otra línea
coloca -3, -5, -9, alineando el 3 con el -3).
E: ¿Por qué las ordenaste en dos filas?
A: Porque aquí (señala la fila de abajo) es como si fueran en más y aquí como si
fueran en menos (señala la fila de arriba).
E: ¿Podrías ordenarlos en una sola fila?
A: (Ordena las tarjetas: 0, 2, 3, -3, -5, 8,-9).
E: Explícame por qué las ordenaste así.
A: Porque usted me pidió del más chico al más grande y así debe ir la hilera.

Vemos que el estudiante recurre a un texto del orden de los números
naturales, aunque hace la diferencia entre los que son normales (los naturales)
y los que llevan un signo menos. Aunque no existen números positivos, él
insinúa que los naturales son de una clase (como si fueran en más) diferente
a la otra que contiene el signo menos (como si fueran en menos). No puede
decirse que el alumno entienda estos números como números signados, pues
no habla de positivos y negativos sino que más bien, como lo ha hecho anteriormente, recurre al texto de las operaciones de la adición y sustracción,
entendiendo que si al negativo lo ve como sustractivo, al natural le asigna la
etiqueta de suma.
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Tarea 3. Escribe los números que faltan en la recta numérica.

1
E: Resuelve el siguiente.
A: (Silencio).
E: Fíjate que solo está escrito el uno y te pide escribir los que faltan.
A: ¿Cómo lo hago?
E: Como tú creas.
A: O sea tiene que quedar de uno en uno, así, cinco, cuatro, tres, dos, uno (señala
las marcas de derecha a izquierda, pero se da cuenta que no queda en 1)… o, seis,
cinco, cuatro, tres, dos, uno (esta vez sí queda en 1).
E: (Silencio).
A: Pero… ¿puedo ponerlos así en la misma forma los dos? (señala ambos lados de
la recta en las que el 1 la divide).
E: Si quieres…
A: (Escribe los números 6, 5, 4, 3 y 2 en la recta, de derecha a izquierda, cuando llega
a 1 se detiene largo tiempo). ¿Puedo poner los mismos?
E: (Silencio).
A: (Escribe: 6, 5, 4, 3, 2, de izquierda a derecha).
E: ¿Por qué los colocaste de esa forma?
A: Yo lo tomaría así como si esto fuera de más a menos: seis, cinco, cuatro, tres, dos,
uno (recorre su dedo del 6 al 1, del lado derecho) y esto como si fuera de… (recorre
su dedo del 1 al 6, del lado izquierdo), uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis.

El desconocimiento de los números negativos conduce al estudiante a reflejar
los números naturales tomando como eje de reflexión el número 1. Se puede
notar que este problema es particularmente extraño para el alumno, lo cual
indica que no conoce o conoce poco la recta numérica, es decir que los textos
con los cuales puede vincular esta situación son escasos. Por un lado, liga el
problema al orden de los números naturales en la parte derecha de la recta, sin
embargo, esto no significa que conozca el orden en la recta, ya que no ubica el
cero. El otro texto al que vincula la cuestión es el de la simetría de figuras
geométricas respecto a un eje, viendo la recta numérica como una figura reflejada
respecto al 1 como eje de simetría.
88

Educación M atemática , vol . 29, núm . 2, agosto de 2017

Intertextualidad sobre números negativos en niños de primaria: un acercamiento histórico

Adición y sustracción de enteros

A continuación se exhiben 6 de las 10 operaciones puestas a los niños en
quienes se pueden notar procesos cognitivos diferentes; en el resto, las concepciones y estrategias de resolución se repiten. Se quería observar cómo reaccionaba
el estudiante ante operaciones de números con signo.
Tarea 1. Escribe en el cuadrito vacío el número que falta para que la operación sea
correcta.

Las operaciones son analizadas por bloque, según el tipo de razonamiento
y operación.
a) 3 – 4 =
b)

– 7 = -3

c) 0 – 2 =
E: ¿Por qué en la primera resultó cero?
A: Porque no se puede restar tres menos cuatro.
E: En la siguiente le pusiste cuatro. ¿Por qué?
A: Porque si restas cuatro menos siete te daban tres.
E: Luego aquí (señala la siguiente operación) el resultado es cero. ¿Por qué?
A: Porque cero menos dos, cero.
E: Entonces, ¿cuánto es dos menos cero?
A: (Silencio).
E: Si te pongo esta (escribe 2-0=), ¿cuánto daría?
A: (Silencio prolongado).

En los incisos a) y c) el estudiante no puede recurrir a ningún texto que
solucione las operaciones. Las vincula con la sustracción de números naturales,
en su acepción de quitar, donde al quitar todo lo que se puede, resulta cero.
Nótese que cuando E lo confronta a observar los resultados de 0 – 2 y 2 – 0,
surgen mecanismos inhibitorios. Sin embargo, en el inciso b), donde es el minuendo
el que falta, no razona de esta manera, aunque el intertexto sigue siendo el
mismo (la sustracción de naturales) procede con una lectura de derecha a
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izquierda (intercambiando el minuendo por el sustraendo) e ignora el signo
menos del resultado, para darle sentido a este problema. El razonamiento del
alumno en los incisos a) y c) corresponde al obstáculo histórico en la aceptación de los negativos que Bishop et al. (2014) denominan Quitar más de lo que
se tiene.
d) -11 + 6 =
e) -5 – -2 =
E: Ahora, en la primera, ¿por qué pusiste seis?
A: Aquí (señala -11) es como si restara por sí mismo y… más seis es seis.
E: ¿Y la que sigue por qué es cero?
A: Si a los dos los restas por sí mismos (se refiere al minuendo y sustraendo)… quedan
ceros, cero menos cero, queda cero.

Reaparece el intertexto del negativo como número sustractivo, convirtiendo
a -11 en 11 – 11, pero ahora el estudiante también recurre a otro texto, al de la
propiedad del neutro aditivo, por lo cual -11 que se convierte en cero al sumarlo
con 6, el resultado es 6. Utiliza este mismo tipo de razonamiento para resolver
el inciso f), donde se esperaba que el alumno viera los negativos como magnitud
para poder efectuar la resta.
f) 6 + =

2

E: ¿Por qué escribiste seis en el espacio?
A: Porque seis más seis son doce.
E: Pero el resultado no es doce, es dos.
A: El uno no se ve, pero ahí está.
E: ¿Cómo es que no se ve?
A: Porque solo así puede encontrarse el resultado.

En este diálogo se nota claramente el intertexto. La interpretación a la que
recurre el estudiante tiene que ver con el algoritmo de la adición de números
naturales. Al no encontrar el sentido de esta operación, el alumno imagina un
1 inexistente al lado del 2, para formar 12, con lo cual se puede realizar la adición. Sin el número agregado imaginariamente, la operación no tiene sentido
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en los números naturales. Bishop et al. (2014) encontraron que algunos matemáticos en la historia mostraron este mismo problema, obstáculo que ellos
llamaron situación contra-intuitiva respecto a la adición.
Problemas de enunciado verbal

Se presentan dos problemas de enunciado verbal: el primero, una situación en
el contexto de las deudas, cuya resolución en los números naturales no genera
ningún tipo de dificultad; el segundo es de carácter histórico, resuelto por el
matemático D´Alambert en el siglo xix. Se pretendía observar si el contexto de
las deudas conduce al niño a plantear una operación con negativos o, al menos,
a equiparar las deudas con esos números, en el primer caso, y observar si la
imposibilidad de la solución con un número natural, en el segundo, lo acerca a
los negativos.
Tarea 1. Lee la siguiente situación.
Ayer tú le prestaste $8.00 a tu amigo para comprar estampas. Hoy le prestaste nuevamente $5.00 para completar para su almuerzo. ¿Cuál es la situación actual?
a) Escribe una operación que describa esta situación.
b)	Algunas operaciones que otros estudiantes escribieron para describir ese hecho
son las siguientes. Escribe SI frente a la operación si crees que describe la situación y NO si crees que no la describe.
-8 + -5 = -13
8 + 5 = 13
-8 – 5 = -13

E: Te indica que escribas una operación que describa esa situación.
A: O sea que saque… lo que me debe, ¿no?
E: Sí.
A: (Escribe:
8
			
+
			
5

		

13 )
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E: ¿Por qué pusiste esa operación?
A: Porque si el primer día le presté ocho pesos y a los otros dos días le volví a prestar
cinco pesos, podría hacer una suma y saber cuánto es lo que me debe.
E: Ahora te pide que pongas Sí o No frente a cada operación. Sí, si tú crees que esa
operación describe la situación, y No, si crees que no la describe.
A: Escribo los resultados.
E: No, ya están las operaciones resueltas, que escribieron otros estudiantes, solo
tienes que poner Sí o No frente a ellas.
A: (Resuelve).
E: ¿Por qué la primera dice No?
A: Porque es ocho menos (señala el -8 de la operación), como si se restaras por él
mismo y (señala el 5) es como si sumaras por cinco, no puede salir trece.
E: ¿Por qué la siguiente dice Sí?
A: Porque sumas y ahí no tiene resta (se refiere al signo), sumas ocho más cinco,
igual a trece.
E: ¿Y la última?
A: Es igual como expliqué en la otra (se refiere a la primera adición del cuadro), no
daría trece.

En la resolución de este problema es incluso natural que el alumno recurra
al algoritmo de la adición de números naturales, ya que es posible obtener la
solución correcta mediante este procedimiento. Esto nos indica que el contexto
deudas, o sea las palabras deber-tener, no conducen al niño a resolver el problema con números negativos. Esto no es de extrañarse, ya que incluso estudiantes
de secundaria y en contextos más cercanos a los negativos, tales como la temperatura, resuelven los problemas en el campo de los números naturales, no
viendo una razón para hacerlo de otra forma (Bruno, Martinón, 1997). Por otra
parte, se exhibe nuevamente el número sustractivo cuando el alumno indica
que las otras expresiones (las de la tabla, con números enteros) “tienen resta”,
es decir, el signo menos lo entiende como la operación de sustracción.
Tarea 2. ¿Cuál es el número que sumado a 100 resulta 50?
A: (Silencio).
E: Que tal si te pregunto: ¿Cuál es el número que sumado a seis resulta ocho?
A: Dos.
E: Muy bien, eso es lo que te pregunta.
A: Podría ser cincuenta ¿no?
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E: ¿Por qué?
A: Porque es restado o sumado y te da cincuenta.
E: Sumado…
A: Es como si fuera una resta y como son cien, para que te de cincuenta faltan…
cincuenta.
E: Pero ahí dice sumado… Entonces qué número le debes sumar a cien para que te
dé cincuenta.
A: ¿Qué número le tengo que sumar a cien para que me dé cincuenta? (sorprendido)...
Pues… cincuenta menos (agrega el signo – a 50).
E: ¿Cómo se te ocurrió?
A: Porque para que me dé cincuenta (señala 50), tengo que poner cincuenta menos
(-50), para que me dé… cincuenta.
E: ¿Podrías explicarme?
A: Porque cuando dice sumar cien, que te dé el resultado cincuenta, nunca puedes
sumar a un número… que te dé cincuenta, a fuerzas tienes que restar para que te
dé cincuenta.

En un primer momento, el estudiante inventa una disyuntiva inexistente en
el enunciado de problema, indicando que puede sumar o restar, por tanto la
respuesta es cincuenta. Incluso en un segundo momento, al insistir el entrevistador en que se trata de una suma, el niño transforma la adición que representa
el problema en una sustracción. Esta actitud del alumno corresponde a la del
matemático histórico D’Alambert, quien decía que la solución negativa indicaba
algún defecto en el enunciado de este problema, por lo cual el enunciado debía
decir ¿Cuál es el número que restado a 100 resulta 50?, donde el número negativo
no existiría más (Gallardo, 2002).
En un tercer momento el alumno da una respuesta correcta al problema,
aunque usando la expresión cincuenta menos. Aquí es donde se observa la
utilidad de la intertextualidad en la educación matemática, porque cuando el
entrevistador espera una explicación basada en los números negativos, el estudiante recurre al texto del número sustractivo, indicando que esa operación es
imposible y viendo al signo menos como el signo de la sustracción.
REFLEXIONES FINALES
El análisis de las producciones realizadas por un estudiante con bajo desempeño
en situación de entrevista, pone de manifiesto la relevancia de recurrir a la noción
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teórica de intertexto, para comprender por qué los alumnos resuelven de
determinada manera las tareas que enfrentan. En todos los casos presentados,
el alumno recurre a textos ya conocidos para tratar de otorgar sentido a un
campo numérico por él desconocido. La importancia de identificar los intertextos
a los cuales los estudiantes recurren radica en el hecho de que nos permiten
comprender sus procesos cognitivos y, por ende, saber cómo los enfocan al
resolver el problema. Todos los textos a los que recurre el alumno, al enfrentar
por primera vez tareas con números enteros, pertenecen al campo de los
números naturales.
El análisis intertextual revela que el único texto al que se acoge el estudiante
entre los sentidos de uso de los negativos, es aquel al que recurrieron los matemáticos históricos en los inicios del desarrollo de la conceptualización de los
negativos: el número sustractivo, es decir, entender que el negativo únicamente
funciona como una sustracción, donde el minuendo es mayor que el sustraendo
y ambos son números naturales. Frecuentemente el alumno se refería a los
números negativos como una sustracción cuyo minuendo es el mismo número.
En consecuencia, el número relativo y el aislado no surgen en ninguna ocasión.
Además, el pensamiento del niño, con ideas intuitivas acerca de los números enteros, coincide algunas veces con los obstáculos que los matemáticos
históricos enfrentaron en la aceptación de los números negativos, en particular
con aquellas denominadas: situaciones contra-intuitivas acerca de la adición, y
no se puede quitar más de lo que se tiene.
El niño de bajo desempeño académico mostró las ideas de que la adición
no puede disminuir la cantidad y la sustracción no puede aumentarla; también resolvió diversas situaciones basado en la noción de que los números
representan solo cantidades y se usan para contar objetos, mostrando el nivel
de número sustractivo como los matemáticos históricos, cuando la idea de
negativo como número aún estaba en proceso.
Tal como se plantea en la hipótesis, este estudio exhibe cómo un niño con
una exposición de cuatro años a una educación matemática referida solamente
a los números naturales, genera obstáculos para entender los números negativos;
por ello, proponemos una introducción temprana de este ámbito numérico. Hasta
ahora no hemos encontrado estudios de esta naturaleza, tampoco aquellos que
analicen las dificultades de los alumnos con los números negativos post-enseñanza, en este grado escolar.
El límite del dominio numérico del estudiante es el cero, porque entiende el
número como magnitud (otro obstáculo histórico), pensando que no puede haber
94

Educación M atemática , vol . 29, núm . 2, agosto de 2017

Intertextualidad sobre números negativos en niños de primaria: un acercamiento histórico

cantidades menores que nada, ya que no se puede contar un número de objetos
menor que cero. En cuanto al valor numérico, el alumno recurre a dos textos:
ver cualquier número negativo como la sustracción de su valor absoluto por sí
mismo, o bien como la del valor absoluto al cual se le sustrae cero.
Por su parte, el orden de los números enteros es el mismo que el de los
naturales. Por supuesto, el alumno percibe que no todos los números de la serie
son completamente iguales, por lo que en un primer momento los coloca en
dos clases: los que están en más y los que están en menos. Cuando el entrevistador pide colocarlos en una sola fila, se percibe claramente que el estudiante
entiende el orden de los enteros igual que el de los naturales, ignorando el signo
“menos” de algunos números e indicando que 0 es el menor número de la serie
y el -9, el número mayor. En esta situación de orden, no vemos la estrategia
empleada anteriormente, con la cual reconocería el -9 como 9 – 9 o como 9 – 0,
como lo hizo con los problemas de valor numérico. Véase que tampoco la recta
numérica le ayuda a ordenar los números negativos, pues desconoce su ubicación en la misma.
En cuanto a las operaciones con cuadrito vacío, además de los obstáculos
mencionados, el alumno recurre a otras estrategias como la lectura de derecha
a izquierda, por ejemplo cuando interpreta
–7=
-3 como 7 –
= -3 e
ignora el signo unario, o imagina números donde no los hay con tal de que
correspondan a algún texto previamente conocido como el del algoritmo de la
adición, por ejemplo el caso de la resolución de 6 +
= 2, donde el alumno
la transforma en 6 +
= 12.
Los problemas de enunciado verbal en el contexto de las deudas no conducen
al estudiante a los números negativos. Más allá de la facilidad con la que puede
resolverse el primer problema con números naturales, las expresiones con números
negativos no le permiten establecer un vínculo entre estos números y la palabra
deber. El segundo problema, en el cual no existe solución en los números naturales, tampoco obliga al alumno a usar los negativos, de hecho, el alumno cambia
el enunciado del problema para que tenga sentido, surgiendo así una situación
paralela con el pensamiento histórico de D’Alambert, anterior a la aceptación de
los números negativos.
El matemático D’Alambert creía que la solución negativa del problema indicaba un error en su planteamiento, proponiendo un cambio en el enunciado.
Por supuesto, él conocía y calculaba con los negativos, sabía la solución, pero
no la aceptaba, a diferencia del estudiante, quien no conoce estos números. A
pesar de esto, no puede soslayarse la similitud encontrada. Podemos afirmar que
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ninguno de los dos problemas, expresados en el contexto de las deudas, conduce
al alumno a establecer una relación con los números negativos.
Un hecho destacable es que, en todos los casos, el alumno recurre a algún
texto conocido en base a su experiencia, para otorgar sentido a las tareas con
números naturales. El estudiante no indica no conocer dichos números en las
diversas situaciones planteadas sino que, haciendo uso de la intertextualidad,
los textos presentes lo conducen a algún otro conocido para transformar el texto
en otro, único e irrepetible, que será la transformación del primero. Asimismo
queda de manifiesto que el conocimiento, por parte del docente, de los textos
con los cuales el alumno relaciona el problema dado, es indispensable para que
mire el problema desde la perspectiva del estudiante.
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Resumen. Con el propósito de contribuir al conocimiento de las prácticas de
la enseñanza de las matemáticas en las escuelas multigrado, en el presente
artículo se analizan las condiciones que una maestra, con experiencia en este
tipo de escuelas, crea para favorecer la resolución de problemas, con alumnos
de los seis grados de primaria simultáneamente. El estudio se realizó con
herramientas metodológicas que proceden de la investigación en didáctica de
las matemáticas, especialmente para el estudio del medio, y de la etnografía,
al considerar los saberes docentes que sustentan tales prácticas. El análisis
ayudó a identificar múltiples recursos utilizados por la maestra: problemas con
distinto nivel de complejidad generados mediante el manejo de variables didácticas; la diversificación de las fuentes de ayuda al fomentar las interacciones
entre los alumnos; varias formas de optimizar el tiempo, entre otros. Así mismo
se pusieron en evidencia algunas tensiones entre lo que la maestra se proponía
hacer y lo que lograba.
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Abstract. With the aim of contributing to the knowledge of mathematics teaching
practices in multigrade schools, this paper analyzes the conditions a teacher
with experience in this type of school creates to facilitate problem solving, with
students in the six primary grades simultaneously. The study was carried out
with methodological tools that come from research in the teaching of mathematics,
especially in the study of the milieu and ethnographic elements, when considering
the didactic knowledge that underpins such practices. The analysis helped us to
identify multiple resources used by the teacher: problems with different levels of
complexity generated by the use of didactic variables; the diversification of sources
of support by encouraging student interaction; various ways of optimizing the
use time, among others. At the same time, certain tensions were revealed between
what this teacher intended to do and what she actually achieved.
Keywords: Arithmetic problems, one-room school, milieu.

INTRODUCCIÓN
Las escuelas multigrado son aquellas en las que un docente atiende, simultáneamente, alumnos de dos, tres o hasta seis grados. Se ubican, en su mayoría, en
zonas rurales e indígenas, en pequeñas comunidades de alto nivel de marginación. Su tamaño es reducido (en general, menos de 30 alumnos) y carecen de la
infraestructura y de los recursos humanos de las primarias generales en México.
Estas condiciones suelen agravarse por la falta de una política sostenida sobre
la educación multigrado en México.
Entre las dificultades específicas de los procesos de enseñanza y aprendizaje
en este tipo de escuelas se señalan: la reducción de tiempos de enseñanza
debido a que los profesores también realizan funciones directivas e incluso de
intendencia; el predominio de los métodos "tradicionales" de enseñanza; la falta
de una propuesta curricular específica para esta modalidad (Arteaga, 2011;
Fuenlabrada, Weiss, 2006; Mercado, 1999; Popoca et al, 2006).
No obstante las dificultades señaladas, la modalidad multigrado constituye
la única opción para llevar educación a un gran número de comunidades (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación [INEE], 2014).4 Por otra parte,
4
En el periodo 2012-2013, había 43,673 escuelas multigrado, que representaban el 44% de las escuelas
primarias del país, y atendían al 9.1% (1,347,939) del total de alumnos de primaria. Estas cifras han sido
constantes a lo largo de una década (pp. 305 y 312).
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las investigaciones citadas también han destacado características que pueden
ser favorables para el aprendizaje, como la posibilidad que tienen los alumnos
para aprender unos de otros y la flexibilidad que existe para asignar tareas a
cada alumno en función de su nivel de desempeño.
El presente estudio, es parte de una investigación en curso5 desarrollada en
el Departamento de Investigaciones Educativas, cuyo interés es identificar y
analizar estrategias para la enseñanza de las matemáticas desarrolladas por
maestros con experiencia en escuela multigrado. Además de contribuir a la comprensión de la complejidad de la enseñanza en este tipo de escuelas, se espera
que este conocimiento sea útil para la práctica de otros docentes, así como
para los procesos de formación.
En el artículo reportaremos las condiciones didácticas que implementa una
maestra para trabajar una clase sobre la resolución de problemas aritméticos,
en una escuela multigrado unitaria, así como algunos de los motivos que subyacen a sus decisiones.
Para preparar la clase, la maestra consultó, como es su costumbre, diversos
materiales curriculares oficiales de México, actuales y de periodos anteriores. En
todos ellos se propone que los problemas no solamente sean un espacio en el
que los alumnos apliquen los conocimientos previamente enseñados, sino que,
antes de ello, constituyan el primer encuentro con dichos conocimientos. En las
clases de la maestra de la que nos ocupamos aquí, identificamos, efectivamente,
ambas dimensiones en el uso de los problemas, pero en el presente trabajo
nos interesa centrar la atención en la práctica de plantear problemas numéricos
de aplicación.6 La importantica de estudiar dicha práctica radica en que sigue
siendo, en general, la más conocida y frecuente en el aula de escuela primaria
(Ávila, 1991; Block, Dávila, Martínez, 1995; Mendoza, 2004), debido, entre otras
razones, a la necesidad que perciben los docentes de consolidar estrategias y
técnicas de resolución de problemas y de los algoritmos implicados.
REFERENTES TEÓRICOS
Para analizar la práctica docente de una maestra de escuela multigrado utilizamos herramientas conceptuales y metodológicas de dos marcos teóricos: de la
5

“La enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria multigrado”, coordinada por el doctor David
F. Block Sevilla (2010 a la fecha).
6
Con respecto al otro tipo de problemas, para introducir un contenido, en Muñoz (2013) se analizan
algunas formas que la maestra utiliza para introducir la noción de volumen.
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didáctica de las Matemáticas, especialmente de la Teoría de las Situaciones
Didácticas (TSD) y de la etnografía.
La TSD, desarrollada por Guy Brousseau, surge dentro de una corriente pedagógica constructivista. Dicha teoría caracteriza los conocimientos matemáticos
a partir de las situaciones en las que éstos se usan. Desde esta perspectiva, el
aprendiz produce conocimiento como resultado de la adaptación a un “medio” antagónico7 con el que interactúa. En el aula, este medio está compuesto por las
condiciones que enfrenta el alumno, mismas que lo llevan a actuar, “formular
lenguajes y conceptos, cuestionar la validez de lo que se produce, etc. (…) está
concebido para producir una confrontación con el alumno y que resista a sus
primeras interacciones (…) es la colección de objetos, problemas, textos, en suma
los recursos que provee el profesor (…)” (Fregona, Orús, 2011, p. 17 a 21). También
incluye las acciones que permiten instalarlo en la clase para su estudio.
(…) en la noción de “medio” se incluye el cuestionamiento del objeto matemático a
enseñar; se lo recorta y vincula con otros saberes, se elabora la consigna con la cual
se planteará la actividad en la clase que explicitará de alguna manera las responsabilidades del alumno y docente con respecto al objeto de estudio; se organiza la
clase y se administra el tiempo en función de lo que es posible producir en torno
a ese objeto de estudio, se favorecen ciertas interacciones de los alumnos en búsqueda de ciertos procesos de aprendizaje, etcétera (p. 19).

El responsable de organizar este medio en el aula es el docente, quien es
el encargado de favorecer que el alumno entre en relación con los saberes
culturales que la sociedad considera necesarios (Brousseau, 1986 en Fregona,
Orús, 2011).
Las herramientas que tomamos de la TSD nos ayudaron a analizar las
situaciones propuestas por la maestra: el conocimiento matemático implicado, las características didácticas, las interacciones entre los actores y la gestión
de la clase.
Como un apoyo para analizar la tarea cognitiva que el problema implica,
retomamos el concepto de campo conceptual de las estructuras aditivas, el cual
es considerado, por una parte, como “el conjunto de las situaciones cuyo tratamiento implica una o varias adiciones o sustracciones”, y por otra, como “el
7

Significa que el sujeto se enfrenta a una situación con insuficientes elementos para resolverla de forma
eficaz y rápida.

102

Educación M atemática , vol . 29, núm . 2, agosto de 2017

Una clase de matemáticas sobre problemas de aplicación, en una escuela multigrado unitaria…

conjunto de los conceptos y teoremas que permiten analizar esas situaciones como
tareas matemáticas” (Vergnaud, 1990, p. 97).
Como ya mencionamos, la maestra utiliza dos tipos de problemas, unos para
introducir un conocimiento y otros de aplicación. Los primeros tienen el propósito
de que los alumnos aprendan nuevas nociones al interactuar con el problema.
Los problemas de aplicación que la maestra diseñó tienen la finalidad de que
los alumnos movilicen nociones aprendidas con anterioridad. Houdement caracteriza a estos problemas como un texto dado a los alumnos de una situación
real, en donde algunos de estos elementos están cuantificados, y el propósito
del problema es cuantificar otros, apoyándose en el texto del problema. Estos
“exigen poner en marcha y reproducir técnicas aritméticas (cuatro operaciones,
reglas diversas…) o el cálculo rápido” (2013, p. 52).
Por otra parte, varios investigadores (Robert, 2007; Roditti, 2003; Rockwell y
Mercado, 2003, entre otros) han demostrado, desde distintas perspectivas, que
las prácticas docentes son complejas; en ellas intervienen condicionantes que van
más allá del conocimiento pedagógico o del contenido matemático que el profesor posea —sin menoscabo de la importancia de éste—, tales como las de tipo
institucional, personal y social. En este estudio compartimos la concepción de
maestro, considerado desde la perspectiva etnográfica, como un sujeto “particular
que incorpora y objetiva a su manera, prácticas y saberes de los cuales se apropia
en diferentes momentos y contextos de vida que contienen historias acumuladas
por siglos” (Rockwell y Ezpeleta, 1985: 170).
Mercado (1991) señala que el trabajo de un profesor en el salón está
regido por saberes docentes8 que se apropia9 al llevar a cabo su tarea cotidiana de enseñanza. Estos saberes están basados en un tipo particular de
conocimiento muchas veces no formulado, ni sistematizado, ni explicitado
“que implica el ensayo y la solución de los problemas que el trabajo mismo
plantea, en las condiciones específicas en que se presentan y en la necesaria
reflexión continua que a la vez el trabajo diario impone” (p. 60). Estos saberes
se nutren de su experiencia como maestro, de las relaciones sostenidas con
las diferentes propuestas curriculares, de los cursos de actualización, de su
8

Existen otras líneas de investigación que estudian los conocimientos que el profesor utiliza para enseñar
contenidos escolares de determinada disciplina (Carrillo, Contreras y Flores, 2013; Shulman, 1986, Ball et al,
2008 en Petrou y Goulding, 2011). Aquí optamos por considerar los saberes docentes.
9
La autora señala que “en el proceso de apropiación, los maestros se confrontan con los saberes del
oficio que les anteceden; rechazan algunos, integran otros a su práctica y generan a su vez nuevos saberes al
enfrentase a la resolución de su trabajo en los contextos específicos en que lo realizan.” (Mercado, 1991: 60).
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trayectoria como alumno, de las relaciones con otros maestros o directores y
con padres de familia.
Los saberes se pueden identificar en los diferentes recursos que usa el docente
para lograr su tarea y pueden ser relativos a formas de organizar el trabajo del
grupo, formas de involucrar a los niños en la actividad, estrategias de gestión e
intervención, maneras de promover el trabajo individual, entre otros. Por lo tanto
el maestro es considerado como un sujeto “constructor de conocimiento en su
tarea de enseñanza” (Arteaga, 2011, p. 26).
La etnografía posibilita “indagar en el entramado de significados de las
acciones humanas y conocer las lógicas que subyacen a las prácticas sociales”
(Erickson, 1989; Geertz, 2002 y 2005; Rockwell, 1986 y 1987, citados en Arteaga,
2011). En este caso específico nos permitirá estudiar los saberes docentes que
esta maestra pone en marcha durante una clase de matemáticas en una escuela
multigrado unitaria.
En esta investigación nos interesa conocer las condiciones didácticas que la
maestra implementó para propiciar el trabajo matemático del alumno en una
clase, y más específicamente el medio que creó (Brousseau, 2007, p. 15), el cual
está constituido por los problemas, las ayudas que ella brinda a los alumnos, las
que suceden entre ellos y que suelen modificar el problema que se enfrenta.
La construcción de este medio se lleva a cabo a partir de saberes docentes de la
maestra de distinta naturaleza, en particular, saberes sobre el tema y su enseñanza,
incluyendo las propuestas didácticas relacionadas y sobre las formas de interactuar
con los alumnos, dentro de las restricciones institucionales en las que labora (la
atención simultánea a alumnos de diferentes grados, los cortos tiempo laborales,
la falta de propuestas curriculares, etc.). Este saber se materializa a través de las
prácticas, en las decisiones que toma la maestra en el salón de clases.
METODOLOGÍA
Debido a que el interés, expresado en el proyecto general, fue conocer con cierta
profundidad la forma en que docentes con amplia experiencia en escuelas
multigrado organizan el estudio de las matemáticas con alumnos de los seis
grados simultáneamente, se optó por estudiar varios casos10 eligiendo para ello
10

Stake (1999) menciona que el estudio de caso es “el estudio de la particularidad y de la complejidad
de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes” (p. 11).
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a docentes considerados expertos por sus pares, esto es, creadores de estrategias
para atender a alumnos de los seis grados de primaria. En el presente texto,
como ya se mencionó, daremos cuenta de las condiciones didácticas que
implementa una de las docentes, en una clase sobre resolución de problemas
de aplicación, con alumnos de los seis grados, destacando sus fortalezas y
sus posibles puntos débiles. Intentaremos dar cuenta también de algunas de las
causas que subyacen a las decisiones de la docente.
Algunas de las preguntas a las que tratamos de dar respuesta fueron: ¿Cómo
organiza una maestra de multigrado, y más precisamente, de una escuela unitaria,
una clase de problemas (de aplicación) en la que participan alumnos de los seis
grados escolares?, ¿Qué problemas plantea?, ¿Cómo gestiona la clase?, ¿Qué
ayudas brinda?, ¿Cómo evalúa las producciones de los alumnos?, ¿Qué dificultades enfrenta y cómo las resuelve?
Participantes en el estudio. La maestra trabaja en esta escuela unitaria multigrado desde el 2003 hasta la fecha. Participó en el piloteo de una propuesta
curricular que se desarrolló especialmente para escuelas multigrado (Propuesta Educativa Multigrado [PEM 2005]); además coordinó la elaboración del documento “Adecuaciones curriculares para multigrado a partir del plan de estudios
2009”. Al hacer la observación de clases (2011) la matrícula de la escuela estaba
constituida por 24 alumnos: nueve en 1º, cinco en 2º, cuatro en 3º, dos en 4º,
uno en 5º y tres en 6º. Dicha escuela se ubica en una comunidad de poco más
de 150 habitantes, en el estado de Hidalgo.
Herramientas metodológicas para la obtención de los datos. Se utilizaron
herramientas de corte etnográfico: se observaron, se videograbaron y se tomaron notas a mano de cada una de las seis clases por tres observadoras, con lo
que se elaboraron registros11 detallados. El grupo, al ser observado, muy probablemente se vio afectado en alguna medida, como ocurre en toda investigación
de este tipo, por otra parte “no es válido negar nuestra presencia en el lugar con
todo lo que llevamos ahí” (Rockwell, 2009, p. 49). Consideramos que esta afectación disminuyó en la medida que trascurrieron los días de observación. Además
se realizaron dos entrevistas a la docente, al inicio y final de la observación; se
fotografiaron algunos de los cuadernos de los alumnos y de las planeaciones
de la maestra y, tiempo después, se le solicitó información, por escrito, sobre

11

Cada registro se elaboró con la transcripción del material videograbado, y se complementó con las
notas tomadas a mano por las observadoras.
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algunos aspectos específicos de las clases. Previo a estas observaciones realizamos guiones de observación y de entrevistas.
Proceso de análisis. Una vez terminada la elaboración de registros detallados de cada clase, se hizo un primer análisis, con apoyo en las categorías iniciales de la TSD: las tareas propuestas, identificación de fases, organización y
gestión de las clases, las relaciones entre maestra y los alumnos y entre los
alumnos mismos. En este análisis se incluyó también información recabada de
los cuadernos de los alumnos, de la planeación de clases de la docente y de las
entrevistas. En un segundo momento, se escogieron ciertos aspectos para analizar
con mayor profundidad, para lo cual se consultó bibliografía adicional.
Cada clase fue estudiada por tres investigadoras, cada una fue responsable
de profundizar en el análisis de un ciclo (dos grados escolares). A lo largo del
periodo de análisis, las tres investigadoras y el coordinador, realizamos varias
reuniones para discutir y contrastar las interpretaciones que cada uno iba haciendo
de los hechos observados. De esta manera, se hizo una constante triangulación de
los resultados. Se recurrió también, con frecuencia, a las explicaciones y relatos
que la maestra proporcionó en las entrevistas, lo que fue de gran ayuda para
comprender más ampliamente las razones de ser de algunas de sus decisiones.
Las entrevistas fueron centrales para el estudio de los saberes y su vinculación
con el entorno institucional. En este estudio, las lecturas sobre problemas matemáticos, y sobre los trabajos de Vergnaud, en especial el de las estructuras
aditivas y la categoría de campos conceptuales, que fueron fundamentales para
identificar la estructura de cada problema y sus significados.

RESULTADOS
En este análisis centramos nuestra atención en las condiciones que la maestra
considera para trabajar problemas de aplicación con los seis grados simultáneamente. Los resultados se organizan en función de los recursos puestos en
práctica por la maestra (problemas propuestos, formas de organizar la actividad
del aula y de las ayudas que se dan en el aula), en tanto que constituyen elementos en torno a los cuales podemos aproximarnos a la comprensión del medio
que se ofrece a los alumnos y por ende a los saberes docentes de la maestra
respeto a esta actividad.
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I. Los problemas propuestos
El propósito general que la maestra consideró en su planeación fue que “los
alumnos resuelvan problemas matemáticos de sumas, restas, multiplicación de
enteros y decimales utilizando procedimientos convencionales y no convencionales”. En los propósitos por grado escolar, puede apreciarse la centralidad de
las operaciones básicas: se trata de seleccionarlas, de usarlas con determinados
números, o con determinados procedimientos:
1º Resolver problemas que impliquen correspondencia del tipo “más n”.
2º Distinguir problemas aditivos y multiplicativos.
3º y 4º Usar el algoritmo convencional para sumar y restar números decimales hasta
centésimos, al resolver problemas en contextos de medición y dinero.
5º y 6º Resolver problemas que impliquen multiplicar números fraccionarios y
decimales por enteros.

Mediante una explicación, la maestra comunica estos propósitos a los alumnos
y expresa las expectativas que tiene sobre los conocimientos que desea que
utilicen; por ejemplo, en el segundo grado espera que los alumnos utilicen la
multiplicación en lugar de sumas iteradas.
Maestra: (…) vamos a determinar, en el caso de segundo, si los problemas que vamos
a resolver son de suma o son de multiplicación. En qué caso utilizar la suma y en
qué caso utilizar la multiplicación y vamos a trabajar con primero algunos otros
problemas en los que tendremos que hacer operaciones de suma y de resta y vamos a
determinarlo también.

Los problemas que la maestra ofrece a los alumnos presentan una diversidad
de características,12 en cuanto a contexto, forma de presentar los datos, número de
etapas y estructura semántica.
El contexto del comercio —las ventas de la papelería— es el referente de
todos los problemas. La magnitud “dinero” facilitó el uso de los números decimales. Los problemas fueron vinculados con la vida de los alumnos, utilizando
12
Si bien algunas de las variables que la maestra utiliza para generar los problemas pueden considerarse
“variables didácticas”, éste no es necesariamente el caso de todas las características que identificamos, por
esta razón las llamaremos características.
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sus nombres y/o de otras personas de la comunidad. Por otra parte, la mayoría
de los problemas planteados por la maestra corresponden a situaciones cercanas
a las que los niños pueden encontrar en sus contextos.
En los problemas planteados, algunos datos están escritos en el texto del
problema y otros se tienen que buscar en dos listas de productos que se encuentran pegadas en el pizarrón. Al ofrecer los datos de esta manera la situación se
hace más parecida a la que se enfrenta fuera de la escuela y, posiblemente
también, más atractiva para los alumnos; por otra parte, el texto se vuelve más
corto ya que se pueden omitir de éste las cantidades de cada producto así como
el precio unitario.
La maestra planteó problemas de una etapa y, más frecuentemente, de varias
etapas (Puig y Cerdán, 1988).13 Entre los problemas de una etapa, el tipo más
utilizado es “isomorfismo de medidas” (Vergnaud, 1997). En estos problemas se
utilizan dos dominios de magnitudes y una relación funcional multiplicativa
entre éstos (ver Figura 1).

Problema apuntado en el pizarrón para primer grado:
Tomás compró 3 lápices. ¿Cuánto debe pagar?
Características:
Números naturales (pequeños),
Un dato se debe buscar en la lista de precios (4 pesos),
El procedimiento que busca la maestra es la suma iterada.

La maestra fue complejizando este problema de una etapa al cambiar el
tamaño y el tipo de las cantidades: en primer grado plantea cantidades pequeñas
13
Los problemas de “una etapa” son aquellos compuestos por una operación y por lo tanto, dos datos.
Los problemas de “más de una etapa” contienen más de dos operaciones y por lo tanto más de dos
datos. Además los distingue el tipo de decisiones que debe tomar el alumno; mientras que en el primer tipo
sólo tiene que decidir qué operación resuelve el problema, en el segundo tiene que decidir “qué operaciones,
entre qué cantidades y en qué orden”.
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(4 pesos, 3 lápices) aunque espera que los alumnos lo resuelvan con suma, en
cuarto grado utiliza números más grandes y decimales (24x4.90) y en sexto
incluye un número fraccionario (9x1/4).
Con respecto a los problemas de varias etapas, en algunos, la resolución
implica operaciones de un solo tipo (todas las operaciones son de suma) y en
otros implica dos operaciones distintas (multiplicación y resta), se observó también un cambio en los rangos numéricos. A continuación presentaremos un
ejemplo de cada uno.
A los alumnos de primer grado se les plantearon dos problemas de dos
etapas (dos operaciones cada uno) que, al parecer, resultaron demasiado difíciles.
La estructura aditiva del siguiente, corresponde a dos transformaciones que se
componen para dar lugar a una tercera (Vergnaud, 1997):14
Marisol gastó 15 pesos en la papelería e Irene gastó 18, si además compraron, cada
una, unas tijeras de 10 pesos ¿Cuánto deben pagar? (Ver Figura 2).

La complejidad de este problema radica en parte en que las cantidades no
se tienen, pues se gastaron, corresponden a números relativos negativos. Por
otra parte, la formulación misma del problema es poco familiar, pues dice que
cada niña “gastó”, sin que eso corresponda al total de lo comprado. La resolución
de este problema fue larga y difícil.
En tercero propuso el siguiente problema, que se podría resolver realizando
sumas o aplicando una multiplicación y una suma:
Doña Libia vendió los siguientes productos durante el día: un libro de cuentos,
2 refrescos, una caja de colores, un balón de fútbol y 4 chocolates ¿Cuánto reunió
por la venta del día?

14

Vergnaud utiliza operaciones con dos datos en todos los ejemplos ofrecidos en la caracterización de
las estructuras aditivas.
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En caso de que se usen multiplicación y suma, el problema implicaría relaciones multiplicativas de proporcionalidad simple y una relación aditiva “parte-parte-todo”. (Ver Figura 3)

Otras características manipuladas por la maestra para complejizar los problemas fueron el tamaño y la naturaleza de los números (enteros, decimales y
fraccionarios); la inclusión de palabras que no sugieren la operación en el texto
de un problema aditivo, por ejemplo, “gastó” en un problema que implica sumar;
el planteo de problemas abiertos que admiten diversas respuestas y de problemas
que se responden a veces con un dato no numérico (“sí” o “no”). Destaca también,
en tanto consideración interesante en el aula multigrado, el que la maestra
propusiera un problema similar en dos grados diferentes, con la expectativa de
que los alumnos utilizaran procedimientos distintos.
Cuando se le preguntó acerca de los criterios que utilizó para elegir los
problemas, la maestra mencionó el tipo de operación, la naturaleza de las cantidades (naturales, fracciones o decimales), el número de operaciones, y el hecho
de que los datos pueden estar o no en el enunciado. No mencionó, en cambio,
los tipos de relaciones entre los datos que nosotros utilizamos para analizar los
problemas (utilizando categorías de Vergnaud). No obstante, la diversidad en el
nivel de dichas relaciones deja suponer una intención en ese nivel, aunque ésta
no se haga explícita y quizá no esté totalmente consciente.
Esta diversidad de problemas propuesta por la maestra, resultó relevante
desde el punto de vista del aprendizaje, mostró ser, en casi todos los casos,
pertinente, es decir, que si bien les representaban un reto, los alumnos de los
distintos niveles del aula multigrado tenían los elementos para abordarlos y
resolverlos. En su selección y diseño, la docente dejó ver un conocimiento amplio
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del currículo, en particular, del contenido que se debe enseñar en cada grado.
Las múltiples variables de los problemas que fueron manipuladas para generar
tal diversidad también dan cuenta de un conocimiento de didáctica de las
matemáticas. Al respecto, coincidimos con Arteaga (2011) cuando, refiriéndose
a otra profesora de escuela multigrado, afirma que “despliega una serie de
saberes para orquestar simultáneamente los contenidos de cada grado” (p. 10).
II. La organización de la clase
La maestra destinó una de las tres clases observadas sobre aritmética a la resolución de problemas de aplicación. En sus clases identificamos varios recursos
que dan cuenta de su experiencia y conocimiento para organizar el trabajo en el
aula multigrado. Desde el punto de vista del propósito de crear condiciones favorables para que los niños aprendan, la eficacia de dichos recursos es heterogénea:
algunos parecen funcionar bien, mientras otros se revelan problemáticos. A continuación destacamos algunos de los que nos parecieron más importantes.
La distribución de los alumnos. Los alumnos estaban organizados por
filas en función del grado escolar que cursaban. La maestra expresó que esta
organización le facilitaba la comunicación con ellos al momento de dar indicaciones y/o en la confrontación, ya que así aseguraba que todos los alumnos
la escucharan o, por lo menos, la observaran. Esta distribución propició el
trabajo individual, pero no impidió totalmente que hubiera interacciones entre
los alumnos, pues éstos con frecuencia hablan entre ellos, ya sea desde su
lugar o desplazándose.
Fases a lo largo de la clase. La clase comenzó con una actividad inicial en
la que participaron alumnos de los seis grados y siguió con actividades por
grupo o por ciclo,15 éstas últimas fueron aplicadas en dos momentos. En el
primero, en el cual se centra este trabajo, la maestra planteó en cada grado tres
problemas verbales, los escribió en hojas de cartulinas y los pegó en el pizarrón.
En un segundo momento, a los alumnos de primer grado y de tercer ciclo (5º y
6º) les planteó operaciones sin contexto, y a los de tercero y cuarto grados les
pidió que inventaran problemas.

15

La maestra intenta llevar a cabo las clases de matemáticas con base en la PEM 2005: una actividad
inicial, seguida de actividades diferenciadas por grado o por ciclo y, después una evaluación de la actividad.
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En ambos momentos organizó el trabajo de los alumnos de 1º a 4º por
grados, y de 5º y 6º de manera conjunta, por ciclo. La maestra comenzó esta
actividad dando la consigna a cada grado o ciclo. Después los alumnos debían
resolver los problemas de forma individual, consultando con la maestra las dudas
que tuvieran. Durante esta consulta individual, la maestra aprovechó para valorar
el avance de los alumnos, y en ocasiones calificar las resoluciones de cada
problema. Al terminar la clase los alumnos debían dejar su cuaderno en el
escritorio de la maestra para recibir una última evaluación a su trabajo.
El tiempo utilizado para resolver los problemas del primer momento fue muy
diverso, algunos alumnos de segundo lo llevaron a cabo entre 15 y 20 minutos,
mientras que a los de primero les llevó 1 hora con 25 minutos (aproximadamente).
La actividad inicial.16 Los alumnos de los seis grados participaron en esta
actividad. La maestra hizo una introducción al tema, en la que mencionó que
el propósito era “reforzar lo que se ha estado viendo”, y mediante un diálogo con
los alumnos bajo la modalidad pregunta-respuesta, expuso algunas razones de
por qué era necesario adquirir este conocimiento: “los beneficios de saber usar
operaciones aritméticas al momento de realizar una compra”. Al parecer, tiene
la idea de que una función de los problemas de aplicación es dar significado a
las operaciones “básicas” que ya ha enseñado, lo cual constituye un punto de
vista frecuente entre los maestros (Block et al., 1995).
Maestra: Si vamos a la tienda, ¿qué cuentas podemos hacer? ¿qué pasaría si nosotros
no supiéramos cómo calcular lo que debemos de pagar?... Además de las tiendas,
pues en muchos lugares necesitamos hacer uso de las matemáticas para poder
resolver las actividades de nuestra vida diaria. Entonces vamos a trabajar un poco
con los precios de productos en las tiendas, en este caso va a ser en la papelería.

La consigna de la actividad por grado. Una vez explicada la finalidad del
tema, la maestra solicitó a un alumno de segundo grado la lectura de los precios
de la primera lista de productos, después dio las indicaciones a los alumnos de
1º y 2º grados. Continuó con la lectura de precios y las indicaciones a los alumnos de los demás grados.

16
Las actividades iniciales que desarrolla esta maestra suele usarlas para explicar la finalidad de la
actividad, ofrecer alguna información extra del contenido matemático o realizar alguna actividad con todo el
grupo (Block, Ramírez, Reséndiz, 2013).
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Al parecer, la maestra consideró que estas indicaciones fueron insuficientes
y decidió aclarar el primer problema en cada uno de los grados. La amplitud de
esta aclaración varió dependiendo del grado en que se realizó: con los alumnos
de primer grado llegó hasta la solución del problema, mientras que con los de
quinto y sexto solo lo leyó. Así, cuanto mayores son los alumnos, mayor parece ser
el grado de libertad que tienen en la resolución de la tarea.
En la entrevista, la maestra señaló que prefiere comenzar brindando las
instrucciones a los alumnos de primer grado y dejarlos trabajar mientras explica
con más tranquilidad a los otros niños y, regresar con los de primer grado ya
que requieren más apoyo.
Los problemas anotados en carteles. La maestra acostumbraba anotar las
instrucciones de las actividades, en este caso los problemas, en hojas grandes
que pegaba en el pizarrón formando una especie de ficha de trabajo, con el fin
de ahorrar tiempo de clase y, también, para permitir que los alumnos iniciaran
su trabajo sin tener que depender de las indicaciones. Los alumnos sabían que
tenían que copiar en su cuaderno y resolver las tareas que les correspondían.
La copia. La maestra utiliza la copia como un dispositivo que le permite
atender a todos los alumnos, mientras unos copian ella tiene tiempo para explicar
o atender a niños de otros grados. Sin embargo, en esta sesión, y en algunas
otras, esta actividad resultó ser muy larga y pesada para los alumnos, especialmente para los de primer grado. El texto que debían escribir los alumnos de
primero tenía 60 palabras repartidas en 17 líneas.
La complejidad de esta tarea radica en que varios alumnos, en el momento
de la observación, no dominaban la escritura y lectura de la lengua así que
hacían la copia letra por letra. También influyen factores como el deseo de escribir
con letra bonita e incluso detalles, como el que otros niños obstruyen la visibilidad
del texto pegado en el pizarrón. Continuamente se escucha que piden permiso,
“comper maestra”, “comper Mario”.
Del tiempo de trabajo matemático para los niños de primer grado destinado
a la resolución de problemas, 70%, aproximadamente, se destinó a la copia de
los problemas (60 min). ¿Qué otro mecanismo se podría utilizar que permita
a la maestra mantener a los alumnos ocupados y así contar con el tiempo
suficiente para atenderlos de manera individual, o por grado, y que a la vez
sea más interesante para los alumnos y para su aprendizaje de conocimientos
matemáticos?
Los recursos (o saberes docentes) anteriores constituyen condiciones —con
distinto grado de potencial para favorecer el aprendizaje—, que la maestra crea
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para hacer posible la realización de una clase de problemas para alumnos de
los seis grados escolares simultáneamente.17 En los comentarios finales, volveremos sobre ello.

III. Ayudas durante el proceso de la resolución de problemas18
A continuación analizamos otro recurso, importante desde el punto de vista de
la constitución del medio que finalmente enfrentan los alumnos: el de las ayudas
que reciben de la maestra así como el de las que se dan entre ellos mismos,
para resolver los problemas.
A) Las ayudas de la maestra a los alumnos. Las ayudas otorgadas por la maestra
tenían diferentes funciones: aclarar el problema (qué se pregunta, qué se sabe),
comprobar o recordar el procedimiento, y verificar el resultado. Se pudo apreciar,
en algunas ocasiones, un esfuerzo de la maestra por no resolver lo esencial del
problema a los alumnos, si bien esto no siempre se logró. A continuación veremos
algunas de estas formas de ayuda.
Ayuda para aclarar el problema. En un primer momento Berenice, de segundo
grado, acude con la maestra para que le ayude a aclarar el problema. La información ofrecida por la maestra es muy parecida a la que da a otros alumnos:
ella lee el problema, identifica los datos (los cuales no estaban todos en la
redacción del problema) y pregunta a la alumna por lo que se necesita hacer
(la operación).
Berenice: (Lee en voz muy baja) “El dueño de la papelería vendió nueve gomas,
¿cuánto debe cobrar? ”
Maestra: ¿Qué cuenta tendremos que hacer? Vendió nueve gomas, ¿cuánto cuestan
las gomas?, ¿qué cuenta harías para resolverlo?…
Berenice: (Silencio)

17
Arteaga, 2011, menciona que “los maestros de escuela multigrado ponen en juego una serie de saberes
docentes para atender la heterogeneidad de su grupo”. Los recursos mencionados arriba son un ejemplo de
estos saberes.
18
En Block, Ramírez y Reséndiz (2015) se pueden ver las ayudas identificadas durante los seis días
de observación.
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Maestra: A ver, piénsale… A ver, hazlo y me vienes a decir (Berenice regresa a su lugar).

La maestra intenta proporcionar ayudas que no comuniquen el procedimiento
de resolución. Al parecer, considera que es suficiente con releer el problema y
plantear preguntas que centran la mirada en los datos y la operación que lo
resuelve (“¿Qué cuentas tendremos que hacer? ”, “¿cuánto cuestan las gomas? ”).
En este ejemplo no espera a que la alumna responda las preguntas en su presencia, sino que propicia que ella busque por sí misma la solución, pidiéndole
que regrese a su lugar (“A ver, piénsale”).
Por otra parte, el pedirle que regrese para revisarle su trabajo una vez más
(“y me vienes a decir ”), abre la posibilidad de que los alumnos puedan consultarla
todas la veces que consideren necesario. Este hecho probablemente disminuye
la ansiedad en los alumnos pero quizá también aumenta la dependencia de las
revisiones por parte de la maestra, con lo que podría disminuir la autonomía en
el trabajo matemático, como veremos en los siguientes ejemplos.
Ayuda para determinar el procedimiento. El siguiente ejemplo es la interacción
entre la maestra y Sergio, un alumno de tercer grado, al resolver un problema
de varias etapas. El problema es el siguiente: María tiene un billete de $50.00.
Si compra una caja de colores y un chocolate. ¿Cuánto le sobra?
(Sergio tiene lo siguiente en su cuaderno)
50.00
- 23.80
(El costo de una caja de colores)
	  7     (El costo de un chocolate)
27. 20
Maestra: (Revisa el cuaderno de Sergio) A ver, primero le restaste, ¿sí ? A ver, una
caja de colores. ¿Cuánto cuesta una caja de colores? (La maestra se acerca al pizarrón
para ver el cartel de precios junto con Sergio, le señala algunos productos). Un
chocolate. ¿Cuánto habrá gastado en estas dos cosas? ¿No será necesario saber
primero cuánto gastó en estas dos cosas?

La maestra cuestiona el procedimiento de Sergio. Éste sin embargo era correcto
(al parecer él pretendía restarle a los 50 pesos el costo de cada producto: 50
menos 23.80, y a ese resultado, restarle 7), pues lo mismo da sumar primero los
precios de lo que se gasta y luego restar el resultado del monto con el que se
paga, que ir restando de dicho monto cada producto. A través de la pregunta
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“¿no será necesario saber primero cuánto gastó en estas dos cosas?”, induce a
Sergio a cambiar su estrategia. Sergio vuelve a requerir de la ayuda de la maestra
seis veces más, a lo largo de las cuales ella le va indicando qué operación debe
hacer primero y cuál después en este problema. Esto hace que disminuya la tarea
matemática planteada originalmente al alumno, dejándole a cargo la escritura
y la realización de las operaciones. Al final, Sergio termina llorando. ¿Fueron demasiados intentos fallidos para él? Parece que, en la dinámica de asesorías puntuales,
individuales, la maestra no siempre puede comprender la lógica de las resoluciones, el origen de los errores, y poder dar así una ayuda más adecuada.
Cuando la maestra da ayudas a todos los alumnos de un grado juntos y no
individualmente, utiliza el mismo recurso (relee el problema y centra la atención
en las operaciones y en los datos del problema), pero echa a andar otras formas
de corregir los errores que no se vieron en las ayudas individuales: apela al
conocimiento de sus compañeros de grado al preguntarles si están de acuerdo
con el procedimiento y a veces resuelve el problema con el procedimiento incorrecto para que los alumnos identifiquen el error.
Ayudas “de principio a fin” (exhaustiva). Este tipo de ayuda se presentó en
dos ocasiones con los alumnos de primer grado. En ambos casos la maestra fue
más allá de aclarar el problema. En el primer caso ella dirigió la identificación
de la operación y la resolución de ésta mediante preguntas. En el otro, indicó
dónde y cómo escribir la operación y dejó a cargo de los alumnos realizarla. El
siguiente ejemplo corresponde a este último caso.
Se trata de resolver el segundo problema para primer año (“Marisol gastó 15
pesos en la papelería e Irene gastó 18, si además compraron cada una unas
tijeras de 10 pesos, ¿cuánto deben pagar?”) Tras un arduo trabajo de la maestra
y los alumnos para escribir los nombres de las protagonistas del problema en
su cuaderno, la maestra dirigió la respuesta por medio de preguntas, sugerencias,
o señalamientos silenciosos. Veamos algunos fragmentos de esta interacción:
Maestra: … A ver, ¿Marisol cuánto gastó ya?
Tomás: 10 pesos
Maestra: ¿Diez? (señala algo en el cuaderno de Erick) 15, apunta el 15. (Los niños
y la maestra ven qué está haciendo Erick) ¿Ya lo tienes?
Tomás: ¿Nada más es el uno y cinco?
Maestra: (No contesta pues está viendo qué hace Erick. Cuando el alumno termina
de escribir la maestra dice) además compró una tijeras que le costaron 10... ¿Qué
tendremos que hacer, entonces, para saber cuánto gastó?
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Tomás: Sumar
Maestra: ¿Qué vamos a sumar?... (Silencio) los 15 que ya tenía…
Tomás: Sí (ve a la maestra)
Maestra: Más los... (ningún niño termina la frase) 10 que le costaron las tijeras (Tomás
afirma con un movimiento de cabeza) Entonces, ¿a dónde apuntamos el número
diez? (ninguno de los niños responde. La maestra señala abajo del 15) ¿en dónde?
Tomás: Aquí (señala el dedo de la maestra)
Maestra: Abajo del 15. A ver, váyanlo haciendo.

La maestra fue indicando el procedimiento a todo el grado, a través de las
respuestas de un alumno, Tomás, quien siguió el discurso y la lectura de los señalamientos que le fueron dados de forma indirecta y directa (como el lugar donde
debería ir el 10, o asintiendo a los señalamientos que la maestra iba haciendo).
Se observa que el intento de la maestra por no dar la solución en las ayudas
se ve debilitado en el caso de los alumnos de primer grado, a quienes dirige en
la selección de la operación, la escritura de ésta y, en una ocasión, en las formas
de resolverla. Observamos también que, cuando el tiempo de la clase está llegando a su fin, la maestra proporciona ayudas más dirigidas a los alumnos que
no pudieron resolver con ayudas previas.
B) Dos características más de las ayudas brindadas por la maestra. Durante la
clase se identificaron varios elementos en el proceso de resolución de problemas que influían en la dinámica de la clase y por lo tanto del aprendizaje.
Estos elementos parecen ser condiciones necesarias para llevar a cabo esta
actividad.
Las ayudas de forma individual. Las ayudas se llevaron a cabo de la siguiente
manera: en un inicio, cuando todavía no había alumnos que pidieran apoyo
porque estaban copiando o comenzando a resolver, la maestra pasaba por los
lugares a revisar lo que estaban haciendo. En la medida que el trabajo avanzaba
y los alumnos tenían dudas, la llamaban, o se levantaban de su lugar para irla
a buscar. Los alumnos la seguían, formando una especie de nube que la acompañaba por el salón.
El hecho de trabajar en forma individual parece traer beneficios pero también
inconvenientes en esta clase. Por una parte, cada alumno trabaja a su ritmo y
la maestra tiene la oportunidad de conocer los problemas que enfrenta cada
uno y de brindar información o confrontarlos de forma personal, como ya lo
mencionamos. Pero por otra parte, parece darse una dependencia de los alumnos
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a la revisión continua de su trabajo. Además, la ayuda individual permanente
posiblemente no deja espacio para un trabajo en grupo con la maestra para
confrontar ideas, o para dar indicaciones. ¿Habrá una forma de que la maestra
pueda brindar las ayudas e identificar los aprendizajes de los alumnos al mismo
tiempo, sin hacer dependientes a los alumnos de estas ayudas?
La atención simultánea a varios alumnos. Atender las dudas de varios alumnos al mismo tiempo ha llevado a la maestra a desarrollar la habilidad de
entablar distintas conversaciones simultáneamente, es decir, puede estar revisando la producción de un niño, dar indicaciones a los niños de primer grado
y, a la vez, regañar a aquel alumno que está haciendo travesuras, sin perder el
hilo de las conversaciones. Sin embargo esta actividad también provoca que
algunas ideas se vean continuamente interrumpidas.
Ayudas entre los alumnos en el proceso de resolución de problemas. Este
aspecto en el aula multigrado resulta relevante dada la heterogeneidad de niveles
de desempeño que existe entre los alumnos. En esta actividad identificamos
casos en los que la ayuda prácticamente resuelve todo el problema y otros en
las que se utiliza para constatar un resultado o un procedimiento. 19
El siguiente es un ejemplo más cercano a los del primer tipo (ayuda total),
de una alumna de 6º (Yésica) a un alumno de 3º (Manuel): Primero, la maestra
ayudó a Manuel a identificar los precios, el tiempo que estuvo con él fue relativamente corto. Posteriormente Yésica acudió a ayudarlo para realizar la operación
y escribir el resultado.
Yésica: (Ayuda a Manuel a hacer las operaciones diciéndole lo que debe ir escribiendo y posteriormente lo cuestiona para que con ayuda de los resultados que
obtuvo responda las preguntas del ejercicio. Cuando Manuel se tarda en responder
o contesta mal, Yésica le señala o le dice la respuesta correcta y Manuel se apresura
a escribirla).

Se observó que los alumnos de sexto ofrecen la ayuda a los alumnos de otro
grado cuando terminan su tarea o están esperando a ser atendidos por la maestra.
Identificamos dos casos en los que Yésica dio ayuda a sus compañeros y ésta
fue muy similar: identificaba la operación y la resolvía con ellos.

19

En otras clases identificamos también ocasiones en las que un alumno trataba de ayudar a un
compañero sin darle la respuesta. No obstante, este tipo de ayuda no era frecuente.
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También se observaron casos, principalmente entre alumnos de sexto grado,
de ayudas entre ellos para comprobar un procedimiento o un resultado.
En varias ocasiones se advirtió que la maestra restringía la participación de
los alumnos mayores a los menores porque consideraba que podían interferir
en el aprendizaje de los más pequeños. Para disminuir el riesgo de que sucediera lo anterior, la maestra solía decirles “dejen que lo haga ella”, o bien, “lo
tienes que hacer tú” y, a la vez, preguntaba a cada niño cuando habían terminado
un problema: “¿cómo le hiciste? ”, “¿cómo supiste que era eso? ”, “¿cuál es el procedimiento que utilizaste? ”
A pesar de este riesgo, la maestra promovía la ayuda entre los alumnos. En
una entrevista manifestó que solía pedir a los alumnos de sexto grado que
apoyaran a sus compañeros, en especial, cuando la dinámica de la clase la
sobrepasaba y ellos ya habían terminado su trabajo.
COMENTARIOS FINALES
El medio que el maestro organiza para que los alumnos resuelvan problemas
verbales de aplicación en este tipo de escuela, es distinto al que prepara un
maestro en una escuela unigrado. La necesidad de considerar contenidos de
los seis grados escolares, así como la complejidad de las interacciones en el
seno de la clase, que hemos intentado exponer aquí, dan cuenta de ello.
Un elemento sobresaliente del medio que identificamos fue la variedad de
problemas que la maestra implementó en esta clase y que, en general, representó un reto para los alumnos de los distintos grados. La variedad de pro
blemas derivó, en parte, de la manipulación que hizo la maestra de ciertas
características de los mismos: la naturaleza de los números, el número de
operaciones, la forma en que se proporcionan los datos, entre otras.
Además de la selección, adaptación y diseño de los problemas, durante la
conducción de la clase la maestra puso de manifiesto recursos para optimizar el
trabajo, fruto de saberes docentes que ha desarrollado a lo largo de su experiencia,
y con respecto a los cuales el análisis permitió destacar algunas fortalezas pero
también debilidades. Algunos de estos recursos son: diversificar la fuente de la
ayuda, fomentando las interacciones entre alumnos; optimizar el tiempo mediante
medidas como la de escribir, previamente a la clase, los problemas en hojas de
cartulina; utilizar dos listas de artículos de papelería con sus respectivos precios
para de ahí tomar los datos de todos los problemas; ofrecer indicaciones en forma
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escalonada; usar la copia como un medio de mantener a un grupo ocupado
mientras se atiende a otro; respetar en lo posible los ritmos de trabajo de cada
alumno al no explicitar los cambios entre una actividad y otra.
Sin embargo, algunos de estos recursos parecieron complicar la actividad de
la maestra o el proceso de aprendizaje de los alumnos: la atención casi inmediata
e irrestricta, a las demandas de ayuda de los alumnos podría ser un factor que
propicie una dependencia de éstos hacia la maestra; la atención simultánea a
varios alumnos da lugar a diálogos interrumpidos que eventualmente dificultan
a los alumnos seguir el hilo de la ayuda; el dispositivo de la copia ocupó un
tiempo considerable, para los de primer grado este tiempo fue incluso mayor
que el del trabajo con el contenido; la posibilidad que se da a los alumnos de
avanzar a su ritmo provoca, por otro lado, un traslape de los momentos previstos,
de tal manera que la maestra termina atendiendo simultáneamente un gran
número de actividades distintas; a pesar de su esfuerzo porque fueran los alumnos quienes resolvieran por sí mismos los problemas, existieron ayudas, de ella
o los compañeros, que resolvieron una parte medular del problema, reduciendo
el trabajo matemático del alumno, y en algunas ocasiones, al nivel de sólo seguir
instrucciones.
Lo anterior muestra la existencia de cierta tensión entre el deseo de la maestra
de que los alumnos resuelvan por ellos mismos los problemas, que tengan la
posibilidad de usar diferentes procedimientos, no necesariamente convencionales,
y el hecho de que, en clase, en momentos, ocurre cierta dependencia de su
ayuda, reduciéndose, involuntariamente, el topos del alumno20 al de ejecutor de
instrucciones. Estas divergencias entre “el decir” y “el hacer” no son, desde nuestro
punto vista, anomalías, sino parte inherente de los procesos de construcción de
alternativas para el aula y, más ampliamente, de apropiación de saberes docentes,
en el sentido que dan a este término Rockwell y Mercado (2003). Poner en
evidencia tales divergencias, y dar cuenta de los factores que las propician puede
ser una condición para enfrentarlas.
Por otra parte, hemos intentado identificar elementos en las prácticas de una
maestra con experiencia, que puedan compartirse con otros docentes de escuelas
multigrado para apoyar la enseñanza de las matemáticas en este tipo de escuelas.
Enriquecer el repertorio de alternativas mediante el análisis de estrategias que

20

Chevallard (1999), mediante el concepto de topogénesis, da cuenta del lugar del alumno y del maestro
en la gestión del conocimiento en clase.
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otros maestros han desarrollado, constituye una tarea que nos parece apremiante
y a la que actualmente nos abocamos.
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Resumen. Este artículo da cuenta de una investigación cuyo objetivo se centró
en estudiar la estabilidad y el cambio conceptual acerca de algunas razones
de cambio en estudiantes de bachillerato. Para ello se diseñó, aplicó y valoró,
una secuencia de aprendizaje que tuvo como escenario el salón de clase de una
escuela de bachillerato tecnológico. Los resultados fueron valorados mediante
una evaluación pre-post test, a través de la cual fueron contrastadas las ideas
previas con las ideas manifestadas al final de la aplicación de la secuencia de
aprendizaje. Los cambios conceptuales van, de interpretar a la velocidad en una
gráfica distancia-tiempo “como punto” o como “magnitud de la distancia” a la
concepción geométrica del “desplazamiento vertical” respecto del “desplazamiento
horizontal”; de la fijación por la fórmula v = d/t a la utilización del cociente de
diferencias v = Ds/Dt. Se notó estabilidad en la concepción que asocia a las
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ordenadas de mayor magnitud de una gráfica tiempo-estatura, como las que
representan la “mayor rapidez de crecimiento”.
Palabras clave: Cambio conceptual, Estabilidad, Razón de Cambio, Velocidad,
Rapidez.
Abstract. This article reports one research conducted with the aim of studying
the stability and conceptual change about some rates of change in high school
students. For this purpose, a learning sequence was designed, implemented, and
evaluated, in an upper secondary education school. A pre-post assessment was
used to evaluate the results of the study. The students’ conceptions were compared. Changes entail transiting from interpreting speed in a distance-time graph
as “a point” or as “a magnitude of the distance” to the geometrical conception
of “vertical displacement” with respect to “horizontal displacement”; from being
fixed by the formula v = d/t to the use of the difference quotient v = Ds/Dt.
Stability was noted in the conception associated with the ordinates of greater
magnitude of a graphical time-height, as they represent the “faster growth”.
Keywords: Conceptual Change, Stability, Rate of Change, Speed, Rapidity.

INTRODUCCIÓN
Esta investigación tiene como objetivo analizar la estabilidad y el cambio conceptual en estudiantes de bachillerato acerca de la idea de razón de cambio, a
través de la puesta en práctica de una situación de aprendizaje.
De acuerdo con el currículo, las razones de cambio son estudiadas en México
en el bachillerato en el curso de Cálculo Diferencial (Matemáticas IV) en el
tratamiento del concepto de derivada (SEP, DGB, DCA, 2013: 24-26) y tiene como
principal precedente al concepto de pendiente estudiado en el curso de Matemáticas III (Geometría Analítica) (DGB, DCA, 2013: 25-26). Por tanto, las investigaciones se han centrado en el papel de la razón de cambio en la construcción
del concepto de derivada. En este sentido, Cortés (2006) reporta que es posible
que los estudiantes la entiendan y la usen en la construcción de la función
derivada. Sin embargo, Vrancken, Engler y Müller (2008) hallaron dificultades en
el trabajo de los estudiantes al relacionar los registros de representación, cuando
tratan con razones de cambio. Por otra parte, el uso de tecnología ha propiciado mejoras en el aprendizaje de la razón de cambio, según los reportes de Suh
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y Fulginiti (2011) quienes utilizando simulaciones reportan haber posibilitado la
disipación de falsas ideas sobre la pendiente y tasa de cambio.
En algunos trabajos se advierten de las dificultades y concepciones alternativas que suscita la enseñanza y aprendizaje de la razón de cambio. Carlson,
Jacobs, Larsen y Hsu (2002), Herbert y Pierce (2008), Thompson (1994), Ubuz
(2007), y Wilhelm y Confrey (2003), reportaron que los estudiantes en los distintos
niveles tienen dificultades para conceptualizar la idea de la tasa de cambio.
Teuscher y Reys (2010) comentan que los estudiantes entienden los términos:
pendiente, razón de cambio e inclinación, como tres conceptos diferentes e
inconexos. Señalan además una falta de comprensión en la interpretación de
tasas de cambio en estudiantes de Cálculo Avanzado; ellos pueden calcularlas
en funciones lineales, pero no en funciones no lineales; lo mismo ocurrió al modelarla sobre una gráfica e interpretarla en un contexto del mundo real (Teuscher,
Reys, 2012). Dolores, Alarcón y Albarrán (2002) demostraron que las interpretaciones de los estudiantes acerca de la razón de cambio son confusas, a pesar
de haber cursado y aprobado Cálculo Diferencial. Dolores (2004) descubre concepciones alternativas en estudiantes de bachillerato que obstaculizan el análisis
del comportamiento de funciones y por ende la interpretación de la razón de
cambio, estas concepciones alternativas son producto del escaso desarrollo del
razonamiento covariacional sugerido por Carlson et al. (2002).
Por otro lado, Díaz (2013) revela que existe nula comprensión de la razón
de cambio en profesores mexicanos de prescolar y primaria, y es poco significativo
en los de secundaria. También en profesores y estudiantes de bachillerato Dolores
et al. (2002) hallaron confusiones y concepciones alternativas: interpretan mayor
velocidad media como la representación gráfica de la ordenada de mayor altura.
Cuando hacen estimaciones de la velocidad media en una gráfica dan la magnitud de la ordenada. Asocian la velocidad negativa con una gráfica cuyas
ordenadas son negativas, algo parecido ocurre cuando se pide a los estudiantes
la menor rapidez media. Confusiones similares fueron detectados por Billings y
Klanderman (2000) en futuros profesores norteamericanos: combinan las propiedades gráficas de la velocidad media con las de la velocidad instantánea,
confunden distancia con la velocidad media, no se dan cuenta que la inclinación
de una recta en una gráfica distancia vs tiempo implica velocidad.
Hoy día, las razones de cambio han cobrado importancia en la educación
matemática, por la utilidad que proporcionan en la resolución de problemas de
la vida real. Varios investigadores advierten la presencia de dificultades y la
persistencia de concepciones alternativas, sin embargo, pocas investigaciones
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se hacen en México y en el salón de clase para estudiarlas. Por eso en este
trabajo la pregunta de investigación se centra en indagar:
¿Qué cambios conceptuales o estabilizaciones se producen en estudiantes
de bachillerato respecto de la idea de razón de cambio, si son instruidos a través de una secuencia de aprendizaje diseñada ex profeso?

MARCO CONCEPTUAL: LA RAZÓN DE CAMBIO
Y EL CAMBIO CONCEPTUAL
Δy f (x 2) − f (x 1)
=
,
x 2 − x1
Δx
donde y = f (x). Dx representa lo que cambia x de x1 a x2, que se cuantifica
mediante la diferencia: Dx = x2 – x1 y Dy los cambios en f (x) que se cuantifican
también con las diferencias: Dy = f (x2) – f (x1) (Stewart, 2012: 147-148). En términos geométricos la razón de cambio se interpreta como la pendiente de la
recta secante a la curva f que corta a ésta en los puntos P y Q (Figura 1). Pendiente, velocidad y rapidez son conceptos estrechamente vinculados, se consideran como casos particulares de razones de cambio. La velocidad (Figura 2) es
una razón de cambio de distancia sobre el cambio en el tiempo, la rapidez es un
caso particular de la velocidad que admite sólo valores positivos.

La razón de cambio se define como el cociente de diferencias:

Figura 1. Razón de cambio promedio, como pendiente de la secante PQ.
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Figura 2. Velocidad promedio.

El cambio conceptual. En el campo educativo el cambio conceptual ha sido
estudiado principalmente en las ciencias naturales y relativamente poco en
educación matemática. Sin embargo, la enseñanza deliberadamente pretende
producir aprendizaje, independientemente de la disciplina o asignatura de la
que se trate. Por eso se ha acuñado el término cambio conceptual intencional,
el cual se define como el intento deliberado de una persona por lograr un cambio
radical de un sistema conceptual a otro porque son seducidos por el poder de
ese nuevo sistema conceptual, o porque perciben algún defecto profundo en su
visión actual (Ferrari y Elik, 2003).
Una concepción tiene cierto estatus en una persona, caracterizado por la
inteligibilidad, plausibilidad y utilidad, pero cuando esa persona adquiere un
nuevo conocimiento, este puede entrar en contradicción con alguna concepción
que ya tiene en su estructura mental. Su aceptación requiere, que el estatus de
la nueva concepción crezca y que disminuya el de la antigua (Carrascosa, 2005).
Es posible que la concepción que tenga una persona pueda desencadenar en
conceptos erróneos, los cuales deben ser cambiados en alguna forma, pero pocos
han sido los estudios ocupados por provocar un cambio de concepciones en los
estudiantes (Bostan, 2016), sobre todo, en el campo de la educación matemática.
El aprendizaje visto como un proceso de cambio conceptual es una perspectiva
que ha tenido un gran impacto (Canedo-Ibarra, Castelló-Escandell, García-Wehrle,
Gómez-Galindo y Morales-Blake, 2012). Este constructo teórico ha sido entendido,
desde posturas muy radicales hasta posturas más ligeras. Bostan (2016) plantea
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que el cambio conceptual se puede lograr de dos maneras: espontánea, donde
las ideas de los estudiantes pueden acercarse hacia el conocimiento científico
sin interferencia y, como un cambio conceptual propiciado por la enseñanza en
las ideas de los alumnos para acercarlas al conocimiento científico. Las posturas
radicales del cambio conceptual plantean modificaciones en teorías análogas a
las revoluciones científicas, en este trabajo no se aspira a tanto, utilizamos este
marco para explicar los cambios de algunas concepciones entre las cuales se
encuentran las concepciones alternativas. Éstas, difieren del conocimiento que
se propone sea aprendido (Mevarech, Kramarsky, 1997) y, por tanto, difiere del
aceptado en la matemática. Por ello, con frecuencia, algunos conocimientos
de los estudiantes son incompatibles con las nociones matemáticas que se
desean adquirir, lo cual limita su comprensión (Tirosh y Tsamir, 2004). De ahí
la necesidad de cambiarlas. Canedo-Ibarra et al. (2012) consideran que éste
es un proceso en el que los alumnos reorganizan sus conocimientos con el
objeto de comprender los conceptos y los procesos de la ciencia de forma cada
vez más completa.
MÉTODO
Este trabajo es de naturaleza interventiva en el aula de matemáticas y comprende
desde el diseño, la aplicación hasta la valoración. Es de naturaleza cualitativa
ya que utilizamos algunos aspectos del experimento de enseñanza planteado
por Steffe y Thompson (2000), en virtud de que nos interesa comprender el
progreso cualitativo de los estudiantes respecto de sus concepciones.
Diseño. Para dar alcance al objetivo, se diseñó una secuencia de aprendizaje
para ser aplicada en el salón de clase. Secuencia asumida en el sentido expresado por Tobón, Pimienta y García (2010, p. 20) y Díaz Barriga (2013), como “un
conjunto articulado de actividades de aprendizaje y evaluación con la mediación
de un docente que buscan la consecución de determinadas metas”. Se estructuró
en tres fases: Apertura, Desarrollo y Cierre.
La fase de Apertura tuvo como objetivo familiarizar a los estudiantes con los
fenómenos y procesos básicos de la variación. Incluye el estudio de situaciones de
variación elementales, de las cuales se obtienen los conceptos de variable y función.
La conexión entre sus expresiones analíticas, representaciones gráficas, numéricas
y verbales, son utilizadas para estudiar los procesos de variación y cambio.
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La fase de Desarrollo, se centra en la formación del concepto de razón de
cambio.4 Se parte de la cuantificación del cambio, por medio de diferencias
[Dy = f (x2) — f (x1)], que emergen del estudio de situaciones de variación. Las
diferencias son los elementos matemáticos centrales en torno de las cuales se
organiza la formación del concepto en cuestión. En principio se analizan los
cambios y su relación de dependencia, luego se estudian los cambios relativos particulares como la rapidez y la velocidad media, hasta llegar a una conceptualización general de la razón de cambio.
La fase de Cierre, tiene como objetivo la ampliación y generalización de las
propiedades de la razón de cambio. Por una parte, se trabaja en diferentes
contextos para lograr su ampliación y por otra, se estudian sus propiedades en
relación con el comportamiento de las funciones. Estas se centran en el estudio
de las relaciones existentes entre función: creciente, decreciente o constante y
el signo de sus razones de cambio.
Las actividades de aprendizaje fueron diseñadas utilizando los registros de
representación semiótica: verbal, numérico, gráfico y analítico. Propiciando siempre
el tránsito entre ellos y poniendo en tela de discusión las ideas previas de los
estudiantes y sus concepciones alternativas. Los métodos más utilizados fueron el
expositivo, de trabajo independiente y de elaboración conjunta, sugeridos en
Ballester et al. (2000: 168-178). En el primero, juega un papel importante la
actividad informativa del profesor, así como su dirección en la actividad cognoscitiva de los estudiantes. En el segundo, el profesor propició que los alumnos
realizaran las actividades de forma más o menos independiente. En el tercero,
se utiliza con frecuencia la conversación o diálogo, definido como un proceso
de pensamiento colectivo, destacando así la participación del profesor y los
alumnos en la adquisición de conocimientos, mediante el papel dirigente del
primero de forma inquisitiva, que exige una respuesta por parte de los alumnos.
Los criterios de evaluación utilizados fueron principalmente: realización de las
actividades, trabajo en equipo e individual, argumentación de ideas y resultados,
comunicación correcta de sus ideas de forma oral y escrita y, asistencia oportuna
a las sesiones.
Aplicación. La secuencia de aprendizaje se llevó a la práctica en 10 sesiones de dos horas, tres veces por semana, una sesión por día. Se realizó en
4
Los términos razón de cambio y razón de cambio promedio son utilizados en este artículo indistintamente, de igual manera se utilizan los términos velocidad promedio, velocidad media o velocidad. Igual trato
recibe el término rapidez.
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condiciones escolares ordinarias en las que participaron 24 estudiantes (de 16 a
17 años de edad) del cuarto semestre de una escuela de bachillerato tecnológico
ubicada en una comunidad rural de la región centro del estado de Guerrero. Las
sesiones fueron dirigidas por el profesor titular auxiliado por los investigadores.
La metodología de enseñanza utilizada procuró mantener en actividad continua a los estudiantes favoreciendo la realización conjunta o individual de las
actividades planteadas en las lecciones. Se proporcionó a todos los estudiantes
el texto de Dolores (2013) que fue material de uso obligatorio. El papel del
profesor fue de guía; los estudiantes realizaban y discutían las actividades de
las lecciones propuestas, posteriormente participaban voluntariamente dando a
conocer los resultados. Las presentaciones de los estudiantes fueron discutidas
y revisadas por el resto del grupo, al final el profesor buscaba la elaboración de
consensos acerca de la realización de las actividades.
Evaluación. Para la valoración de resultados de la puesta en práctica de la
secuencia de aprendizaje se utilizó el método pre - post test (Hernández, Fernández-Collado y Baptista, 2006, p. 187), cuyo diseño consiste en aplicar una
prueba previa al estímulo o tratamiento experimental y, después de la intervención
se aplica la misma prueba (cuestionario en nuestro caso) para medir los cambios
conceptuales o en su defecto, identificar los casos en que existe estabilidad en
las concepciones de los participantes sobre la idea de razón de cambio. El hecho
de utilizar el mismo cuestionario como pre y post-test permitiría identificar con
mayor claridad qué ideas cambian y cuáles permanecen después de poner en
escena la secuencia de aprendizaje.
El pre y el post-test (que son en realidad el mismo cuestionario) se estructuró
de 8 situaciones, en tres ellas se desprenden varias preguntas. Cada pregunta
tiene como objetivo explorar concepciones específicas asociadas a la razón de
cambio como: velocidad, rapidez o la razón de cambio propiamente dicha. En
la situación 1 (P1) se explora el cálculo numérico de la razón de cambio (velocidad). En la situación 2 (P2) se explora cómo el estudiante estima la velocidad
a partir del análisis de la gráfica distancia que modela cierto fenómeno; se pide
estimar la velocidad (diferente de cero) en un intervalo (P2A) y en un intervalo
donde la velocidad es cero (P2B). En P3 se indaga la identificación de la mejor
representación algebraica de las razones de cambio. En la situación P4 se pide
analizar, a partir de la representación gráfica, la razón de cambio en un contexto
particular (el caso de un corredor): se pide indicar dónde lleva una velocidad de
0.5 m/s (P4A) y el intervalo donde su razón de cambio es cero (P4B). En P5 se
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requiere de interpretar la razón de cambio en una situación concreta de variación
de estaturas, se cuestiona sobre la mayor rapidez de crecimiento (P5A y P5B) y,
sobre la estimación de la rapidez en cierto intervalo (5C, 5D). Mediante P6 se
examina la resolución de un problema rutinario referido a la obtención de la
velocidad en un intervalo de tiempo. A través de P7 se analiza la relación de
generalización entre la razón de cambio positiva, la función positiva y el crecimiento de las funciones. En P8 se explora la resolución de un problema no
rutinario que requiere del cambio de la razón de cambio: de la rapidez de vaciado
a la rapidez de descenso de la altura de una alberca (ver Anexo A).
La evaluación de los resultados se llevó a cabo mediante los siguientes
procedimientos: las respuestas fueron extraídas de ambos test, escaneadas y
almacenadas en una matriz en Excel de respuestas vs estudiantes. Mediante el
método de Análisis del Contenido (Bardin, 2002, p. 87) fueron analizadas las
producciones de los estudiantes al realizar las actividades solicitadas en el pre
test (aplicado antes de la intervención docente) y en el post-test (aplicado después
de poner en escena la secuencia de aprendizaje).
RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PRE-TEST
Cálculo numérico de la velocidad (P1). Más de la mitad de los estudiantes
consideran que con la expresión: v = d/t (o una variante de esta: v = 32/2) pueden
calcular la velocidad media, arguyendo que únicamente “se trata de sustituir
valores”, un tercio indica que se puede calcular “sustituyendo los dos valores del
tiempo en la fórmula 5t 2 ” y calculando la diferencias (Tabla 1). Ninguno optó
por el cociente de las diferencias presentes en el inciso c, en cambio tres lo
hicieron por el cociente de diferencias señaladas en el inciso e.
Tabla 1. Cálculos numéricos propuestos por los estudiantes.
5 (2) − 5 (3)
3−2
2

Opciones

a) v = d/t

Frecuencia

11

d) v = 5(2)2 – 5(3)2 e) v =

8

3

2

5 (3) − 5 (2)
3−2
2

b) v = 5(3)2/2 c) v =

2

2

0

Estimación de la velocidad positiva en una gráfica (P2A). Prácticamente todos
los estudiantes utilizan la fórmula: v = d/t . Más de la mitad operan con las
abscisas u ordenadas de los puntos involucrados para hacer la estimación.
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4
= 1.33 , otros
3
hacen lo mismo, pero con las coordenadas de A, v = 0.5, dos estudiantes utilizaron
Algunos dividen la ordenada entre la abscisa de B, es decir: v =

estos resultados y los restaron, v = 1.33 – 0.5 = 0.83; otros dos estudiantes dividen
la abscisa de B entre la abscisa de A, v = 3/2 = 1.5; otro divide la ordenada de
B entre la abscisa de A, v = 4/2 = 2; finalmente, un estudiante se queda con el
valor de la ordenada de B (Tabla 2), argumentando que “recorren 4 en 1 minuto”.
Nueve estudiantes utilizaron la fórmula de la velocidad para dar la velocidad
media: v = 3/1, resultado que es aceptable; solamente uno de ellos argumentó
su respuesta explicando “utilicé las diferencias de distancia y tiempo”.
Tabla 2. Estimación de la velocidad positiva en un intervalo de tiempo.
Respuestas

3/1

4/3 = 1.33

0.5

1.5

1.33 – 0.5 = 0.83

4/2 = 2

0.33

4

Frecuencia

9

5

3

2

2

1

1

1

Estimación de la velocidad en una sección horizontal de la gráfica (P2B).
Nuevamente los estudiantes tienden a operar con las coordenadas de los puntos
involucrados tomando como referente la fórmula: v = d/t . Once dividieron la
ordenada entre la abscisa del punto D: v = 5/7 = 0.714; cuatro hicieron los mismo
con las coordenadas de C: v = 5/4 = 1.25, además efectuaron la resta con ambos
resultados: v = 1.25 – 0.71 = 0.54 (Tabla 3). Dos estudiantes dieron como respuesta:
v = 1.5, procediendo así: v = (7 – 4)/2 = 1.5, utilizando la idea de media aritmética,
argumentaron “avanza tres y su media es 1.5”. Un estudiante la calculó de la
siguiente manera: v = 5/(7 – 4) = 1.66, nótese que utilizó la diferencia en el
tiempo. Seis estudiantes dieron la respuesta correcta, v = 0, sólo uno de ellos
d 5−5 0
= = 0 , otro estudiante de este
utilizó la razón de diferencias: v = =
t 4−4 0
grupo argumentó que “la velocidad es la misma ya que del punto C al D no
presenta cambios, es cero”.
Tabla 3. Estimación de la velocidad cero.
Respuestas v = 5/7 = 0.714 0 v = 1.25 – 0.71 = 0.54 v = (7 – 4)/2 = 1.5 v = 5/(7–4) 1.66
Frecuencia
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11

6

4

2

1
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Identificación de las mejores representaciones de razones de cambio (P3). La
fórmula tradicional de la velocidad tuvo 21 elecciones, la del cociente de incrementos 13, la de la pendiente tuvo seis elecciones, por la expresión: 100 km/h,
seis estudiantes lo hicieron (Tabla 4). Puede apreciarse la fuerte predilección por
la fórmula tradicional de la velocidad que se utiliza en la escuela secundaria.
Sin embargo, es significativa la cantidad de estudiantes que se inclinan por
el cociente de incrementos y no es despreciable quienes también lo hacen por la
fórmula de la pendiente.
Tabla 4. Expresiones que mejor representan las razones de cambio.
Opciones a) v =
Frecuencia

d
t

21

e) v =

Δs
Δt

c) m =

13

y2 − y1
f) v = 100 km/h
x 2 − x1

6

6

d) v =
3

1
2

b) A = πr 2
2

Análisis de la representación gráfica para la velocidad de 0.5 m/s (P4A). Catorce
estudiantes colorean la recta AB, uno la recta DE, cinco todos los intervalos y
cuatro no contestaron (Tabla 5). Ninguno colorea el intervalo correspondiente a
la recta BC. La marcada preferencia por el segmento AB se debe a la contigüidad
que el segmento tiene con el origen, sugiriendo con ello que su valor (0.5 m/s)
está cercano al cero del origen. Se percibe una concepción de velocidad asociada
a puntos o valores de la recta real y no como pendiente, inclinación o razón de
cambio.
Tabla 5. Análisis de la representación gráfica de la velocidad.
Opciones

(A, B)

Todos

No contestó

(D, E)

(B, C)

(C, D)

Frecuencia

14

5

4

1

0

0

Análisis de la representación gráfica para la razón de cambio “cero” (P4B).
Ocho estudiantes contestaron que en el punto A la velocidad es cero m/s, argumentando “porque es el punto de inicio”, siete contestaron que en la sección (A,
B) (ver Tabla 6). Estos dos grupos de estudiantes que constituyen más de la mitad
del grupo, hacen esta elección porque (similar a la anterior concepción) asocian
el valor cero con el origen. Seis contestaron que en el intervalo (C, D) utilizando
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argumentos tales como: “ahí su cambio es cero porque no tuvo movilidad”, “la
distancia está en 30 metros, sólo el tiempo sigue avanzando”, “porque en 10
segundos no recorrió distancia alguna”.
Tabla 6. Análisis de la representación gráfica de la razón de cambio “cero”
Respuestas

A

(A, B)

(C, D)

No contestó

Frecuencia

8

7

6

3

Interpretación de la mayor rapidez (mujeres respecto de los hombres) (P5A).
Más de la mitad de los estudiantes contestaron que de los 10 a los 13 años
(Tabla 7), argumentando que “la gráfica se va hacia arriba”; tres que de los 11
a los 12 años, de los cuales sólo uno argumentó: “porque la gráfica se muestra
más elevada”; cuatro respondieron que, a los 12 años, con argumentos como:
“porque la gráfica está más cerca a los 160 cm que la de los chicos”, “porque la
línea de las mujeres está por encima que la de los hombres”.
Tabla 7. Interpretación de la mayor rapidez (mujeres respecto de hombres)
Repuestas
Frecuencia

(10, 13)

12

(11, 12)

(13, 15)

20

15

4

3

1

1

Interpretación de la mayor rapidez (hombres respecto de las mujeres) (P5B).
Aquí las respuestas son similares a las dadas a la pregunta anterior. Quince
estudiantes refieren que hay mayor rapidez en cuanto a crecimiento de hombres
respecto de las mujeres de los 13 a los 20 años de edad (Tabla 8), solamente
dos de ellos argumentaron así: “porque la gráfica de los chicos está por encima
del de las chicas”, cinco sugieren el intervalo de los 14 a 20 años, sólo uno
argumentó que “la gráfica está encima”. Dos respondieron que de los 0 a los 10
y de los 13 a los 20 años, dieron argumentos similares al anterior. Los restantes
eligen los intervalos de 13 a 15 y de 0 a 10, intervalos en donde las ordenadas
de gráfica de las chicas son mayores que la de los chicos.
Tabla 8. Interpretación de la mayor rapidez (hombres respecto de mujeres)
Respuestas
Frecuencia
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(13, 20)

(14, 20)

(0, 10) y (13, 20)

(0, 10)

(13, 15)

15

5

2

1

1
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Estimación de la rapidez (el caso de los hombres) (P5C). Trece estudiantes
contestan que los chicos crecen 6 cm por año; cuatro, que 13 cm en 2 años;
dos, que 15 cm en dos años; uno, que 7 cm por año (Tabla 9). No hubo argumentos a las respuestas. Cuatro no contestaron.
Tabla 9. Estimación de la rapidez (crecimiento de hombres)
Respuestas
Frecuencia

6 por año

6.5 cm/año

NC

15 x 2 años

7 cm/año

13

4

4

2

1

Estimación de la rapidez (el caso de las mujeres) (P5D). Siete sólo argumentaron
“las chicas están más lentas que los chicos” y no hicieron estimaciones; tres
respondieron que “la rapidez es constante” y no presentaron cálculo alguno.
Tres no contestaron, diez estudiantes hicieron estimaciones aceptables: seis 2 cm/
año; dos 1.5 cm/año y, otros dos 2.5 cm/año (Tabla 10).
Tabla 10. Estimación de la rapidez (crecimiento de mujeres)
“Chicas más
lentas que los
Respuestas
chicos”
Frecuencia

7

2 cm/
año

Conste.

NC

1.5 cm/
año

2.5 cm/
año

1.7 cm/
año

6

3

3

2

2

1

Resolución de problemas. El caso de la velocidad de un cuerpo lanzado hacia
arriba (P6). La mitad de los estudiantes no dieron solución. Siete dieron como
respuesta: v = 5 m/s, que obtuvieron mediante la evaluación para t = 1 y t = 2
en s(t ) y calculando la diferencia, los restantes hicieron cálculos como este: v =
20(1) – 5(2)2 = 20(1) – 5(4) = 20 – 20 = 0 (Tabla 11).
Tabla 11. Velocidad de un cuerpo lanzado hacia arriba.
Respuestas
Frecuencia

NC

5 m/s

-3

0

375 m/s

12

7

2

2

1

Relación entre la razón de cambio positiva y el comportamiento de la función
(P7). Si las razones de cambio son positivas: para once estudiantes f (x) > 0, para
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ocho f (x) = 0, para cuatro la función decrece, para igual número no crece ni
decrece, sólo dos estudiantes consideran que la función es creciente (Tabla 12).
Tabla 12. Signo de la razón en relación con el comportamiento de funciones
Opciones

a) f > 0

d) f (x) = 0

e) f decrece

f) f no crece
ni decrece

c) f crece

b) f < 0

g) f tiene
máximo

Frecuencia

11

8

4

4

2

0

0

Resolución de un problema no rutinario que implica cambio de variable (P8).
Para el caso del problema de la alberca que se está vaciando, trece estudiantes
sólo calcularon su volumen, nueve dieron como solución la misma rapidez que
fue dada como dato (Tabla 13). No se dieron cuenta que, lo que se pedía era la
rapidez con que desciende la altura del nivel del agua. En cuatro estudiantes
se detectaron manifestaciones de pensamiento proporcional ya que describieron
la razón a la que sale el agua en tiempos cada vez crecientes: en 1 minuto
salen 0.25 m3, en 4 minutos 1 m3, en 40 minutos salen 10 m3, en 60 minutos salen
15 m3, dando este último como solución.
Tabla 13. Resolución de un problema no rutinario
Respuestas
Frecuencia

Vol.

r = 0.25 m3/min

NC

r = 15 cm3 / h

r = 2.1

13

9

4

3

0

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL POST-TEST
Cálculo numérico de la velocidad (P1). Todos los participantes consideran que
2
2
5 (3) − 5 (2)
con la expresión: v =
, pueden calcular la velocidad solicitada.
3−2
Estimación de la velocidad positiva en una gráfica (P2A). Los veinticuatro
estudiantes utilizan las diferencias para calcular la velocidad promedio, así:
Δd 4 − 1 3
v=
=
= = 3 . Cinco se auxilian de los cálculos numéricos de las
Δt 3 − 2 1
diferencias: Dd = df – di y Dt = tf – t i , seis utilizan triángulos característicos de
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catetos Dd y Dt , uno se auxilia del registro numérico y geométrico, el resto se
atiene sólo a la visualización de la gráfica.
Estimación de la velocidad en una sección horizontal de la gráfica (P2B). Todos
los estudiantes la calcularon utilizando la razón de las diferencias:
Δd 5 − 5 0
v=
=
= = 0 . Esgrimieron argumentos tales como: “no hay cambios en
Δt 7 − 4 3
la velocidad, sólo en tiempo”, “no cambia la distancia, cambia sólo en t ”, “no existe
ningún cambio”; “no avanza en su movimiento, entonces su velocidad es 0”.
Identificación de las mejores representaciones de razones de cambio (P3).
Todos seleccionaron la fórmula de la pendiente, aunque todavía 17 eligieron la
fórmula elemental de la velocidad, una evidencia que refuerza esta elección es
que prácticamente todos eligieron la expresión v = 1/2. Llama la atención que
nadie eligió la fórmula de la velocidad como cociente de incrementos (Tabla 14).
Tabla 14. Expresiones que mejor representan razones de cambio
Opciones c) m =
Frecuencia

y2 − y1
x 2 − x1

24

d) v =
22

1
2

a) v =

d
t

17

b) A = pr2

f) v = 100 km/h

5

1

e) v =

Δs
Δt

0

Análisis de la representación gráfica para la velocidad 0.5m/s (P4A). Los veinticuatro estudiantes colorearon la recta BC que viene siendo la hipotenusa del
triángulo característico, además colorearon los catetos que representan el incremento de distancia (Δs) y tiempo (Δt). Esto indica la utilización por parte de los
estudiantes de la idea del desplazamiento vertical sobre el desplazamiento
horizontal, la concepción “rise over run” sugerida por Moore-Russo (2012) como
una concepción geométrica de la pendiente. Por otra parte, el señalar la hipotenusa indica la persistencia de asociar a su magnitud como indicador de la
velocidad.
Análisis de la representación gráfica para la razón de cambio “cero” (P4B).
Veintitrés estudiantes contestan que en el segmento CD la velocidad es cero,
Δs d f − d i 30 − 30 0
utilizando cálculos del estilo: v =
=
=
=
= 0 . Esgrimieron
t f − t i 40 − 30 10
Δt
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argumentos tales como: “porque no hay cambios en la distancia sólo en el
tiempo”, “porque se mantiene, es lo mismo”, “porque su razón de cambio es cero”,
“porque es constante, no sube, se mantiene”, “avanza en x , pero se mantiene en
y ”, “porque no mostró ningún cambio”. Alguien contestó que en el punto A(0,0)
argumentando: “porque es su punto de partida”, idea detectada en el pre-test.
Esta evidencia da cuenta de la existencia de estabilidad conceptual, en virtud
de que tal concepción sigue sin cambio, este estudiante la tenía al principio y
la mantiene al final de la experiencia.
Interpretación de la mayor rapidez (mujeres respecto de los hombres) (P5A).
Los veinticuatro estudiantes contestan que de los 10 a 13 años las mujeres
crecen más rápido, uno de ellos argumenta su respuesta escribiendo:
Δs 160 − 145 15
v=
=
=
= 5 , mientras que catorce argumentan que “su gráfica
Δt
13 − 10
3
está por encima de la de los chicos”, sólo uno sugiere cierta idea de inclinación
argumentado “porque allí la línea es más vertical”. A pesar de que todos los
participantes dan respuestas correctas, éstos sólo se atienen a la magnitud de
las ordenadas para determinar la mayor rapidez.
Interpretación de la mayor rapidez (hombres respecto de las mujeres) (P5B).
Todos los estudiantes dan intervalos en donde la gráfica de la estatura de los
chicos tiene ordenadas mayores que la gráfica de las chicas (Tabla 15). Catorce
argumentan que “la gráfica pasa por encima”, uno dio este argumento numérico
Δs 185 − 160 25
“r =
=
=
= 3.6”. Alguien elige el intervalo de 13 a 15 arguyendo
Δt
20 − 13
7
que “allí es más vertical” sugiriendo con ello que la inclinación de una es
mayor que la otra, solamente uno compara los incrementos de estatura para
decidir sugiriendo que de 13 a 20 años los chicos crecen 25 cm y las chicas
12 cm.
Tabla 15. Interpretación de la mayor rapidez (hombres respecto de mujeres)
Respuestas

(14, 20)

(0, 10)

(0, 10) y (13, 20)

(13, 20)

(13, 15)

Frecuencia

9

7

6

2

1

Estimación de la rapidez (el caso de los hombres) (P5C). Todas las estimaciones
que hicieron los estudiantes son aceptables, diecisiete la estimaron en 6.5 cm
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por año y siete, en 7 cm por año (Tabla 16). Para el primer caso el aumento de
estatura lo estimaron en 13 cm, en el segundo 14 cm, por eso sus cálculos
fueron 13/2 y 14/ 2, respectivamente. Algunos hicieron el cálculo numérico así:
Δs 174 − 160 14
“r =
=
=
= 7”, otros se atuvieron a la estimación por visualización.
Δt
15 − 13
2
Tabla 16. Estimación de la rapidez (hombres)
Respuestas

6.5 cm/año

7 cm/año

6 por año

15 x 2 años

Frecuencia

17

7

0

0

Estimación de la rapidez (el caso de las mujeres) (P5D). También en esta pregunta casi todos los estudiantes hacen estimaciones aceptables. Más de la mitad
la estiman en 2.5 cm por año y un tercio en 2 cm por año. La mayoría se atiene
a las estimaciones visuales, 5 cm crecieron en 2 años y en el otro caso 4 cm
crecieron en ese mismo intervalo de tiempo (Tabla 17). Incluso algunos pocos
hicieron cálculos numéricos mediante diferencias: r = (165 – 160)/(15 – 13) =
5/2 = 2.5 cm/años.
Tabla 17. Estimación de la rapidez (mujeres)
Respuestas

2.5 cm/año

2 cm/año

1.5 cm/año

Frecuencia

14

9

1

Resolución de problemas, el caso de velocidad de un cuerpo impulsado (P6).
Todos los estudiantes dieron como solución: v = 5 m/s, para llegar a este resultado
utilizaron el cociente de las diferencias: v = Δy/Δx (Figura 3). Los resultados son
muestra de que el total de estudiantes, al finalizar la intervención, pueden resolver
un problema rutinario en el que se necesita calcular la velocidad en un intervalo
dado, utilizando la fórmula del cociente de diferencias.
Relación entre la razón de cambio positiva y el comportamiento de la función
(P7). Para casi todos los estudiantes es cierto que: si la razón de cambio es
positiva entonces la función es positiva y además creciente (Tabla 18). Esta
relación es verdadera, aunque no del todo. Es decir, una función puede tener
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Figura 3. Soluciones dadas al problema de la velocidad de un cuerpo impulsado.

Δy
> 0,
Δx
3
por ejemplo, f (x ) = x tiene ordenadas negativas para x < 0 y, allí sus razones
de cambio son positivas. Sin embargo, estas finezas todavía no son percibidas
por los estudiantes en el post-test .
ordenadas negativas, pero ser creciente, es decir puede ser: f (x ) < 0 y

Tabla 18. Signo de la razón en relación con el comportamiento de funciones

Opciones a) f > 0 e) f crece b) f < 0 c) f decrece
Frecuencia

24

21

0

0

d) f (x) = 0

f) f no
crece ni
decrece

g) f tiene
máximo

0

0

0

Resolución de un problema no rutinario que implica cambio de variable (P8).
Siete estudiantes calculan el volumen de la alberca (126 m3), la dividen entre la
rapidez a la que se vacía obteniendo 504 minutos como el tiempo de vaciado
(Figura 4). Cuatro únicamente calculan el volumen de la alberca, otra cantidad
igual hace uso de la idea de proporcionalidad partiendo del dato dado de la
rapidez a la que se vacía la alberca: en un minuto salen 0.25 m 3, en 4 min sale
1 m3, en 8 salen 2 m3, etc., sin llegar a agotar el volumen total (Figura 4). Ninguno
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atendió al cambio de variable. Se pedía la rapidez de la altura del nivel del agua
y no la rapidez con que sale cierto volumen de agua. Sin embargo, los primeros
siete estudiantes hacen un cálculo aceptable del tiempo de vaciado, resolviendo
parcialmente con ello el problema planteado.

Figura 4. Solución al problema de cambio de variable.

DISCUSIÓN
Cálculo numérico de la velocidad (P1). En el pre-test más de la mitad de los
estudiantes son partidarios de la fórmula elemental de la velocidad, en cambio
2
2
5 (3) − 5 (2)
en el post-test todos consideran que con la expresión: v =
, tal
3−2
cálculo puede ser obtenido. Esto indica un cambio conceptual que va, por un
lado, de la aceptación de v =Ds/Dt en lugar de v = d/t , y por otro, de la aceptación
de las diferencias como operaciones particulares para poder calcular los “aumentos o disminuciones” de las variables en lugar de simplemente las d o las t como
valores fijos. Tal parece que la tendencia de considerar la relación física v = d/t
para resolver problemas de velocidades medias es usual hasta con futuros
profesores de matemáticas, según indican Pino-Fan, Godino y Font (2015), sin
embargo, el cambio puede ser posible según nuestros resultados.
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Estimación de la velocidad positiva en una gráfica (P2A). En el pre-test casi
todos los estudiantes utilizan la fórmula: v = d/t y operan con ella, dividiendo
ordenadas entre abscisas de los puntos involucrados (Figura 5). En contraste,
en el post-test todos hacen una estimación correcta (Figura 6). La mitad utiliza
el cociente de diferencias, una cuarta parte se auxilia de los triángulos característicos, el resto se atiene sólo a la visualización de la gráfica. El cambio conceptual se nota en que, relegan la utilización de la fórmula elemental de la velocidad
y ahora utilizan la idea “rise over run” representando los desplazamientos verticales en relación a los horizontales.

Figura 5. Velocidad, representación gráfica en pre-test.

Figura 6. Velocidad, representación gráfica en post-test .
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Estimación de la velocidad en una sección horizontal de la gráfica (P2B).
Similar que, en la cuestión anterior, en el pre-test las ¾ partes de los estudiantes
utilizan v = d/t , dividiendo las ordenadas entre las abscisas de los puntos. Sólo
1/3 de los estudiantes contestaron que allí la velocidad es cero. En cambio, en
el post-test todos hacen una estimación correcta, la mitad de ellos utiliza el
Δd 5 − 5 0
cociente: v =
=
= = 0 , el resto toma en cuenta la visualización y dan
Δt 7 − 4 3
argumentos como “no existe cambio”, “no avanza”, refiriéndose a la distancia y
aceptando que el tiempo sigue avanzando. El cambio conceptual operó, por un
lado, en la aceptación del uso del cociente de las diferencias para estimar la
velocidad (aún en este caso especial) y el desplazamiento del uso de la fórmula
elemental de velocidad y la consiguiente operatoria con las coordenadas y, por
otro lado, en la inclusión de la idea “rise over run”, aunque el tiempo avanza “no
hay cambio” en la distancia.
Identificación de las mejores representaciones de razones de cambio (P3).
Aquí los cambios conceptuales son también notorios. En el pre-test, más de las
¾ partes del grupo prefiere la expresión: v = d/t , poco más de la mitad el cociente
de incrementos, la cuarta parte prefiere a m. En el post-test todos eligen la fórmula:
y −y
m = 2 1 , que denota la razón algebraica de la pendiente (Moore-Russo,
x 2 − x1
2012) o bien un caso particular de ella (m = ½), aunque casi las ¾ partes siguen
seleccionando v = d/t . Este cambio también es indicativo de la aceptación tácita
de que la pendiente y la razón de cambio son conceptos idénticos. Además, este
resultado es consistente con el obtenido en P1; cuando se trata de los procedi5 (3) − 5 (2)
mientos para el cálculo de la velocidad, los estudiantes eligen: v =
,
3−2
y −y
y para la mejor representación de razones de cambio eligen: m = 2 1 . Tal
x 2 − x1
elección se debe al isomorfismo de la estructura sintáctica que guardan las
fórmulas de v y m.
2

2

Análisis de la representación gráfica de la velocidad de 0.5 m/s (P4A). Aquí
también el cambio conceptual es evidente. En el pre-test las ¾ partes señalan
la recta AB que parte del origen (Figura 7) relacionando este hecho con el valor
numérico de la velocidad solicitada (0.5 m/s). En el post-test construyen un
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triángulo, señalan la hipotenusa BC y añaden sus catetos Dx = 10 y Dy = 20
(Figura 8). Producciones que son aceptables.
El cambio conceptual observado radica en la transición de la concepción
de la velocidad asociada a un valor puntual (0.5 está cercano a cero) a la concepción de razón geométrica sugerida por Moore-Russo, Conner y Rugg (2011),
esto último se observa en la utilización de la idea “lo que avanza en t y lo que
sube en d ”. Sin embargo, no lo es en cuanto a la interpretación de la velocidad.
Las ¾ partes del grupo siguen dando interpretaciones que sugieren a la velocidad como la magnitud del segmento AB en el pre-test y como la magnitud
del segmento BC en el post-test. Si bien es cierto que en el post-test identifican
los cambios (o aumentos) en el tiempo y en la distancia, se nota una clara
conexión entre la velocidad y la magnitud de la hipotenusa del triángulo característico en ambos casos. Esta persistencia de asociar la magnitud de la hipotenusa con la velocidad es una concepción que se manifiesta resistente al
cambio conceptual.

Figura 7. Selección de recta AB en el pre-test.

Figura 8. Elección de BC en post-test.
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Análisis de la representación gráfica para la razón de cambio “cero” (P4B).
Aquí el cambio conceptual se manifestó en dos sentidos. Por un lado, al concebir
en el pre-test a la razón de cambio “cero” como asociada a la cercanía o contigüidad de la gráfica con el origen del plano a una concepción indicadora del
comportamiento de la función en el pos-test: el desplazamiento vertical nulo
respecto del aumento del tiempo. En el pre-test , 2/3 de los estudiantes argüían
que ahí los valores de sus coordenadas son cero o casi cero, concepciones
similares a las encontradas por Dolores et al. (2002) y Dolores et al. (2009). Al
final casi todos cambian de opinión y arguyen que “ahí la función es constante”,
“o porque no hay cambio”. Este resultado es consistente con lo obtenido en P2B,
que en el primer caso la “velocidad cero” y en éste la “razón de cambio cero”.
Esto último sugiere la aceptación tácita de la semejanza de los conceptos de
velocidad y razón de cambio en base a la similitud de sus interpretaciones
geométricas en ambos casos.
Interpretación de la mayor rapidez (P5A y P5B). En los dos momentos, los
estudiantes no tuvieron problemas para identificar los intervalos de mayor rapidez
de crecimiento de la estatura. En todos los casos se deciden por la gráfica que
está “por encima” o “más elevada”. A pesar de que las respuestas son correctas,
tanto en el post como en el pre-test, los argumentos son similares a los detectados
por Dolores et al. (2002) para la mayor velocidad y en Dolores, Chi, Canul, Cantú
y Pastor, (2009) para la rapidez, ya que sólo se atienen a la magnitud de las
ordenadas para decidir la mayor rapidez. En este caso se perfila cierta resistencia
al cambio conceptual, que se manifiesta por la persistencia de la concepción de
mayor rapidez asociada a las ordenadas de mayor altura en vez del uso de la
pendiente, la inclinación u otra concepción.
Estimación de la rapidez en un intervalo (P5C y P5D). Las estimaciones de la
rapidez de crecimiento fueron aceptables tanto en el pre como en el post-test.
En el primero las ¾ partes lo hicieron aceptablemente, en el segundo, todos
excepto uno. En el segundo lo hacen con mayor precisión pese a los errores que
induce la estimación con números fraccionarios (sobre todo en el caso de la
rapidez de crecimiento de las mujeres). Es notable que, a diferencia de la estimación de la velocidad en donde los estudiantes se remiten a la fórmula v = d/t
en P2A operan con las coordenadas, cuando se les pide la rapidez recurren
más a la gráfica haciendo uso de la visualización, estimando las variaciones
de estatura y las de tiempo y, calculando el cociente correspondiente. La idea
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de rapidez parece ser menos conflictiva que la idea de velocidad para la cognición, la idea de velocidad es de inmediato relacionada con su fórmula elemental
v = d/t la cual puede interferir en el progreso de su comprensión; en cambio, la
rapidez no tiene mayor problema para su interpretación geométrica.
Resolución de problemas, el caso de velocidad de un cuerpo impulsado (P6).
Este problema implica el cálculo de las diferencias de la distancia entre t = 1 y
t = 2 y del cociente Dy /Dx. En el pre-test sólo la cuarta parte lo hacen correctamente, mientras que en el post-test todos aciertan a dar como solución: v = 5m/s,
y para llegar a ésta utilizaron el cociente de las diferencias: v = Dy /Dx. Los
resultados muestran que el total de estudiantes, al finalizar la intervención,
pueden resolver un problema rutinario en el que se necesita calcular la velocidad
en un intervalo dado, utilizando la fórmula del cociente de diferencias.
Relación entre la razón de cambio positiva y el comportamiento de funciones
(P7). En el pre-test las concepciones acerca de esta relación es dispersa. Aunque
casi la mitad son de la idea de que, si la razón de cambio es positiva entonces
f (x ) también lo es, un tercio considera que la función f (x ) es cero; una sexta
parte cree que la f (x ) no crece ni decrece. Estas ideas parecen cambiar, ya que
en el post-test casi todos los estudiantes relacionan la razón de cambio positiva
con el crecimiento de la función asociada. Esto constituye un cambio conceptual
trascendente, porque la comprensión de esta relación da amplias posibilidades
para inferir el comportamiento de la función asociada. No obstante, también
Δy
eligen a la función positiva, es decir para los estudiantes es cierto que si
>0
Δx
entonces f (x ) > 0 y además creciente. Esto puede ser falso y se constituye en un
metateorema detectado por Dolores (2004). Una función puede tener ordenadas
Δy
negativas, pero ser creciente, es decir puede ser f (x ) < 0 y
> 0. Estos resulΔx
tados hablan de la resistencia al cambio respecto de la concepción inicial, si bien
es cierto que ahora aceptan que la razón de cambio positiva implica crecimiento,
siguen pensando en que es necesariamente positiva la función asociada.
Resolución de problemas no rutinarios, el problema de cambio de variable
(P8). Tanto en el pre como en el post-test, los estudiantes dieron soluciones
considerando la rapidez con la que sale el volumen de agua (0.25m3/min), dato
dado como información inicial. Al término de la experiencia, un poco más de la
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cuarta parte de los estudiantes calculan correctamente el tiempo total de vaciado
de la alberca (504 min) usando el dato dado, es decir, hicieron caso a lo pedido
en el problema: se pedía la rapidez con que desciende la altura del nivel del
agua. Esto era lo esencial del problema, en un cambio de variable: del volumen
de salida en relación al tiempo al de la altura respecto del tiempo. Quizá no
sintieron la necesidad de hacer este cambio porque con la rapidez dada como
dato inicial resolvían parte del problema. Sin embargo, los procesos de tratamiento
sugeridos por Duval (2006) aquí cobran especial relevancia, cómo dentro del
mismo registro analítico se puede pasar de la variable volumen v (t ) implícita
en la rapidez de vaciado dada, a ponerla en términos de la altura, h (t ). Esto
implica establecer un vínculo entre el volumen dado (0.25m 3/min) y la altura
que ocupa ese volumen mediante la ecuación 84x = 0.25, de modo que ese
volumen ocupa una altura de x = 0.2976 cm, así cada que se salga 0.25 m3 de
agua, la altura de la alberca disminuirá 0.2976 cm de manera que la función
queda: h (t ) = 150 – 0.2976t . Pero los estudiantes no intentaron realizar estos
procesos de tratamiento porque con el dato dado también obtuvieron el tiempo
de vaciado total.
CONCLUSIONES
Los cambios conceptuales ocurrieron en las ideas asociadas a la obtención
numérica de la velocidad, con su estimación, representación, interpretación en
una gráfica y en la resolución de un problema rutinario, inclusive cuando su
valor es cero (Tabla 19). Al inicio, los alumnos creían que con la fórmula v = d/t
se podía calcular, al final sus ideas cambian al aceptar las diferencias y el
cociente de diferencias como la forma de obtenerla. Esto es consistente con
el cambio conceptual asociado a la utilización del cociente de diferencias en la
resolución del problema del cálculo de la velocidad de un cuerpo impulsado.
Para estimarla en una gráfica ocurrió algo similar. Sus ideas cambian de utilizar v = d/t y operar con las coordenadas a utilizar el cociente v = Ds/Dt en la
estimación.
En cuanto a la representación gráfica de la velocidad, al inicio más de la mitad
de los estudiantes la consideraban equivalente a la magnitud de la distancia (la
ordenada s(t )) o preferían el segmento de la gráfica contiguo al origen porque
allí su valor es “casi cero” (el caso de v = 0.5 m/s), concepción detectada por
Billings y Klanderman (2000) y Dolores (2002). Sin embargo, al final prácticamente
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150
20
10

Aceptable De/Dt (5C)
Aceptable De/Dt (5D)
Ordenadas mayores (h)
Ordenadas mayores (m)
V = 12x7x1.5 = 126 m3
r = 0.25 m 3 / min

Estimación en gráfica de
rapidez

Interpretación de mayor
rapidez (5A, 5B)

Problema de cambio de
variable (P8)

13
9

22
24

11
8
2

f (x) > 0
f (x) = 0
f (x) crece

¿Si

Δy
> 0 entonces?
Δx

19
7

15
6

21
13
6
6

Inicio o contigüidad al
origen del plano
Horizontal a eje t

Interpretación de rc = 0 en
gráfica (4B)

11
6

v = d/t
v = s/t
y −y
m= 2 1
x 2 − x1
100 km/h

Dividen coordenadas
v=0

Interpretación de v
horizontal (2B).

14

Mejor representación de (rc)
razón de cambio (P3)

Segmento AB, contiguo al
origen del plano

Representación gráfica
v = 0.5m/s (4A)

9
13

No contestan
(20(2) – 5(2)2) – (20(1) –
5(1)2) = 5

v = 3/1
Dividen las coordenadas

Estimación en gráfica
v = 0.5 m/s (P2A)

11
8

Frec.

Problema de velocidad (P6)

v = d/t
v = 5(2)2 – 5(3)2

Concepciones
Iniciales o alternativas

Cálculo numérico de v (P1)

Actividades
2

5 (2) − 5 (3)
3−2
2

V = 12x7x1.5 = 126 m3
t = 126/0.25 = 504

Ordenadas mayores (h)
Ordenadas mayores (m)

Aceptable De/Dt (5C)
Aceptable De/Dt (5D)

f (x) > 0
f (x) = 0
f (x) crece

v = d/t
v = s/t
y −y
m= 2 1
x 2 − x1
100 km/h

v = (20(2) – 5(2)2) – (20(1)
– 5(1)2) = 5

4
7

24
24

24
24

24
0
21

17
22
22
5

24

23

24

Utilizan v = Ds/Dt,
“no hay cambios”
Horizontal a eje t

24
24

24
22

24

Frec.

Segmento BC (aceptable)
Representan Ds y Dt

Utilizan v = s/t
Señalan hipotenusa

v=

Concepciones
finales

Tabla 19. Síntesis de los cambios conceptuales y la estabilidad detectados
Cambio
conceptual

Estabilidad
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todos eligen secciones de la gráfica con la pendiente adecuada, representan los
incrementos de tiempo y distancia respectivos, pero además prácticamente todos
señalan la hipotenusa del triángulo característico asociándolo con la velocidad,
sugiriendo que su magnitud está asociada a ella. El cambio conceptual opera
en el sentido de relegar la concepción “como punto” o como “magnitud de la
distancia” representada por la ordenada, a la concepción “rise over run” que
atiende el desplazamiento vertical respecto del horizontal. Pero al finalizar la
secuencia de aprendizaje aparece la hipotenusa asociada a la interpretación de
la velocidad, aludiendo quizá al triángulo característico, no obstante, se obtuvieron
evidencias (ver respuestas a P4A) que señalan que su magnitud es asociada
al valor numérico de la velocidad. Concepción que sugiere a la velocidad como
longitud de la hipotenusa y no como inclinación o pendiente determinada por
una operación: el cociente de las magnitudes de los cambios obtenidos a su
vez por el cálculo de diferencias.
Cambios conceptuales similares ocurren en la interpretación de la velocidad
cuando ésta es representada por un segmento horizontal al eje de las t y con
la razón de cambio cero. En el primer caso, al inicio (igual que sucedió cuando
es distinta de cero) hacen divisiones entre las ordenadas influenciados por el
uso de la fórmula v = d /t , al final todos los estudiantes eligen el segmento de
la gráfica que es paralelo al eje t aduciendo que “ahí la distancia es constante”
y que “sólo cambia el tiempo”. Cuando se trata de interpretar la razón de cambio
cero ocurre lo mismo que cuando se pide para la velocidad cerca de cero (v =
0.5 m/s, P2A), al inicio la asocian con el origen porque “es el principio del movimiento” aducen, al final prácticamente todos cambian a una concepción que
asocia la sección paralela al eje de la t. Este resultado también puede ser indicativo de la aceptación de que la razón de cambio cero y la velocidad cero son
conceptos equivalentes porque tienen representaciones cartesianas iguales:
rectas paralelas al eje de las t .
Por otro lado, las concepciones asociadas a la estimación de la rapidez, a la
determinación de la mayor rapidez y al cambio de variable en la resolución de
un problema, mostraron estabilidad. Tanto al principio como al final, los estudiantes no tuvieron mayores problemas en estimarla visualizando sólo la gráfica,
en cambio, cuando se les pide la velocidad interfiere la fórmula v = d /t o la
operatoria con las coordenadas, quizá porque la rapidez es un concepto más
intuitivo que la velocidad. Con la identificación de la mayor rapidez de crecimiento
también hubo estabilidad, tanto al principio como al final sólo se atienen a la
magnitud de la estatura; los estudiantes no utilizan comparaciones entre las
Educación M atemática , vol . 29, núm . 2, agosto de 2017
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pendientes o inclinaciones de las curvas a pesar de ser evidente. Quizá la actividad que la exploró no propició mayor reflexión. La presencia de esta concepción
persiste en cantidades significativas de estudiantes, aun después de haber tenido
experiencias similares a la nuestra, así lo reporta Doerr y O’Neil (2011) y Dolores
et al. (2009), incluso Billings y Klanderman (2000) también la detectaron en
futuros profesores. La estabilidad también fue evidente en la resolución del
problema que requería el cambio de variable, todos los estudiantes al principio
y al final la evadieron, aunque más de la cuarta parte del grupo obtuvo el tiempo de vaciado de la alberca que satisfacía parcialmente lo pedido, quizá por eso
lo consideraron innecesaria.
Hay un grupo de actividades en donde se evidenciaron cambios conceptuales
y, a la vez, estabilización. El reconocimiento de expresiones que mejor representan
razones, el cambio es evidente, de sólo preferir a la fórmula tradicional de la
velocidad al principio, cambian al final a la fórmula de la pendiente m; aunque
casi las ¾ persisten en considerar a v = d/t como la mejor representación. La
insistencia en esta preferencia puede convertirse en obstáculo para la construcción de conceptos futuros como la derivada y, utilizar el conocimiento matemático
ampliado sugerido por Pino-Fan, Godino y Font (2013).
En cuanto a la relación entre la razón de cambio (rc) positiva y el comportamiento de la función asociada, el cambio conceptual opera en el sentido de
que los estudiantes pasan de considerar al inicio de la experiencia sólo que rc
>0 implica únicamente que f (x ) > 0, a la aceptación al final de la experiencia,
que si rc >0 entonces f (x ) es creciente pero además f (x ) > 0. Incluir el crecimiento
de la función como consecuente, es un cambio conceptual trascedente, pero
persiste aceptación de la implicación entre razón de cambio positiva y función positiva, que es parcialmente verdadera. Esta concepción alternativa fue
detectada por Dolores (2004) y al parecer es resistente al cambio conceptual
como se ha demostrado en esta investigación.
La enseñanza de la matemática tiene como fin principal: producir aprendizaje,
lo que implica la construcción o reconstrucción del conocimiento cambiando
ideas erróneas o concepciones alternativas en los estudiantes. La puesta en
práctica de la secuencia de aprendizaje en nuestro trabajo propició cambios,
pero también la estabilidad de algunas concepciones y la aparición de otras.
Quizá la estabilidad ocurrió, porque fue insuficiente el trabajo pedagógico de
los conflictos cognitivos que se suscitaron entre las ideas previas y los conocimientos nuevos, o porque los estudiantes necesitaban más tiempo para la
maduración de sus ideas, entre otras razones. La habilidad para enfrentar y
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trascender las concepciones alternativas debiera ser desarrollada en los estudiantes, pero sigue siendo un desafío en el salón de clase.
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Dolores, C., Chi, A. G., Canul, E. R., Cantú, C. A., Pastor, C. G. (2009). De las descripciones
verbales a las representaciones gráficas. UNIÓN, Revista Iberoamericana de Educación
Matemática, 18, 41-57.
Dolores, C. (2013). La variación y la derivada. México, D. F.: Díaz de Santos, UAGro.
Dolores, C., Alarcón, G., Albarrán, D. (2002). Concepciones alternativas sobre las gráficas
cartesianas del movimiento: el caso de velocidad y la trayectoria. Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa, 5(3), 225-250.
Duval, R. (2006). Un tema crucial en la educación matemática: La habilidad para cambiar
el registro de representación. La Gaceta de la RSME, 9(1), 143-168.
Ferrari, M., Elik, N. (2003). Influences on Intencional Conceptual Change. En G. M. Sinatra,
P.R. Pintrich (eds.), Intentional conceptual change. Mahwah, NJ: LEA. pp. 1-18.
Herbert, S., Pierce, R. (2008). An ‘Emergent Model’ for Rate of Change. International Journal
of Computers for Mathematical Learning, 13(3), 231-49.
Hernández, R., Fernández, C., Baptista, L. (2006). Metodología de la investigación. México,
D.F.: Mc Graw Hill.
Mevarech Z., Kramarsky B. (1997). From Verbal Description to Graphic Representation:
Sstability and Change in Students’ Alternative Conceptions. Educational Studies in
Mathematics, 32(3), 229-263.
Moore-Russo, D. (2012). Conceptualizations of Slope: A Review of State Standards. School
Science and Mathematics, 112(5), 270-277.
Moore-Russo, D., Conner, A., Rugg, K. I. (2011). Can Slope be Negative in 3-space? Studying
Concept Image of Slope Through Collective Definition Construction. Educational
Studies in Mathematics, 76(1), 3-21.
Pino-Fan, L., Godino, J., Font, V. (2015). Una propuesta para el análisis de las prácticas
matemáticas de futuros profesores sobre derivadas, Bolema, Rio Claro (SP), 29(51),
60-89.
Pino-Fan, L., Godino, J., Font, V. (2013). Diseño y aplicación de un instrumento para explorar
la faceta epistémica del conocimiento didáctico-matemático de futuros profesores
sobre la derivada (1a Parte). Revemat, 8(2), 1-49.
Pozo, J. I. (1999). Más allá del cambio conceptual: el aprendizaje de la ciencia como
cambio representacional. Enseñanza de las ciencias, 17(3), 513-520.
Ruiz, E., Valdemoros, M. (2006). Vínculo entre el pensamiento proporcional cualitativo y
cuantitativo: el caso de Paulina. Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa, 9(2), 299-324.

154

Educación M atemática , vol . 29, núm . 2, agosto de 2017

Estabilidad y cambio conceptual acerca de las razones de cambio en situación escolar

SEP, DGB, DCA. (2013). Cálculo diferencial, serie programas de estudio. México, D.F.:
Secretaría de Educación Pública. Consultado en: <http://www.dgb.sep.gob.
mx/02-m1/03-iacademica/01-programasdeestudio/cfp_5sem/calculo-diferencial.pdf>.
SEP, DGB, DCA. (2013). Matemáticas III. Serie programas de Estudios. México, D.F.: Secretaría de Educación Pública. Consultado en: <http://www.dgb.sep.gob.mx/02-m1/03-iacademica/01-programasdeestudio/3er_SEMESTRE/Matematicas_III_biblio2014.pdf>.
Steffe, L. P., Thompson, P. W. (2000). Teaching Experiment Methodology: Underlying Principles and Essential Elements. En R. Lesh, A. E. Kelly (eds.), Research Design in
Mathematics and Science Education. Hillsdale, NJ: Erlbaum. pp. 267-307.
Stewart, J. (2012). Cálculo de una variable: Trascendentes tempranas. México, D.F.: Cengage
Learning.
Suh, J., Fulginiti, K. (2011). Using Technology to Understand Rate of Change. Teaching
Children Mathematics, 18(1), 56-58.
Teuscher, D., Reys, R. E. (2010). Slope, Rrate of Change, and Steepness: Do Students
Understand the Concepts? Mathematics Teacher, 3(7), 519-524.
Teuscher, D., Reys, R. E. (2012). Rate of Change: AP Calculus Students’ Understandings
and Misconceptions after Completing Different Curricular Paths. School Science and
Mathematics, 112(6), 359-376.
Thompson, P. W. (1994). The Development of the Concept of Speed and Its Relationship
to Concepts of Rate. In G. Harel, J. Confrey (eds.), The Development of Multiplicative
Reasoning in the Learning of Mathematics. Albany, NY: Suny Press. pp. 181-234.
Tirosh, D. & Tsamir, P. (2004). What can mathematics education gain from the conceptual
change approach? And what can the conceptual change approach gain from its
application to mathematics education? Learning and Instruction, 14, 535-540.
Tobón, S., Pimienta, J. H., García, J. A. (2010). Secuencias didácticas: aprendizaje y evaluación de competencias. México D.F.: Pearson.
Ubuz, B. (2007). Interpreting a Graph and Constructing its Derivative graph: Stability and
Change in Students’ Conceptions. International Journal of Mathematical Education
in Science and Technology, 38(5), 609-637.
Vrancken, S., Engler, A., Müller, D. (2008). Una propuesta para la introducción del concepto
de derivada desde la variación. Análisis de resultados. Revista Premisa, 10(38), 36-46.
Wilhelm, J. A., Confrey, J. (2003). Projecting Rate of Change in the Context of Motion onto
the Context of Money. International Journal of Mathematical Education in Science
and Technology, 34(6), 887-904.

Educación M atemática , vol . 29, núm . 2, agosto de 2017

155

Crisólogo Dolores Flores • Javier García-García • Angélica Gálvez-Pacheco

Anexo A
Pre y Post-Test
Nombre: _________________________________ Grupo: ________ Fecha: ______________
Estimado estudiante. El presente es un cuestionario con la finalidad de explorar
algunos de tus conocimientos matemáticos. Te pedimos lo contestes con toda
seriedad escribiendo todos los procedimientos o argumentos necesarios. Para
ello, lee cuidadosamente cada una de las preguntas y contesta lo que se te pide.
Tus respuestas serán manejadas con confidencialidad. Muchas gracias por tu
colaboración.
P1. Un cuerpo en caída libre se rige por la función: s (t ) = 5t 2, donde s es la
distancia medida en metros y t el tiempo en segundos. ¿Qué velocidad lleva
entre t = 2 y t = 3 segundos? Selecciona el procedimiento que permite llegar
al resultado.
a) v =

d
t

b) v =

d) v = 5 (2) − 5 (3)
2

2

5 (3)
2

2

5 (2) − 5 (3)
e) v =
3−2
2

5 (3) − 5 (2)
3−2
2

c) v =

2

2

P2. La gráfica siguiente muestra la variación de la distancia recorrida por un
ciclista, en función del tiempo.

  P2A. Estime su velocidad promedio de A a B
  P2B. ¿Cuál es su velocidad media de C a D?
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P3. Clasifica, encerrando en un círculo, las expresiones que mejor representan
razones de cambio.
d
y − y1
a) v = 		
b) A = pr 2 		
c) m = 2
x 2 − x1
t
1
Δs
d) m = 		
e) v =
		
f) v = 100 km/h
2
Δt
P4. Un corredor recorre cierta distancia de acuerdo como se ilustra en la gráfica
siguiente.

P4A. Colorea el intervalo donde su velocidad es de 0.5 m/s. Haz lo mismo con
los cambios de distancia y los cambios de tiempo correspondientes.
P4B. ¿En qué intervalo su razón de cambio es cero? Argumente.
P5. La estatura media de los chicos y las chicas de Holanda en 1998 está representada en la siguiente gráfica. Interpreta la información y contesta las
preguntas.

Tomado de https://www.oecd.org/pisa/39732493.pdf
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P5A. ¿En qué periodo las chicas crecen más rápido que los chicos?
Argumente
P5B. ¿En qué intervalo los chicos crecen más rápido que las chicas?
Argumente
P5C. ¿Con qué rapidez crecen los chicos entre los 13 y los 15 años de edad?
P5D. ¿Con qué rapidez lo hacen las niñas en ese mismo intervalo?
P6. Un cuerpo es lanzado hacia arriba con una velocidad inicial de 20 m/s. De
manera que se rige por la función: s (t ) = 20t – 5t 2. Donde s se mide en
metros y t en segundos. ¿Cuál es su velocidad entre t = 1 y t = 2?
Δy
> 0 , donde y = f (x ) para todo x de f (x ), entonΔx
ces ¿Cuál de las siguientes opciones se satisface? Subraya la respuesta o
respuestas correctas.

P7. Si la razón de cambio: r =

a) f (x ) > 0
d) f (x ) = 0
g) f (x ) tiene máximo

b) f (x ) < 0
e) f (x ) es creciente

c) f (x ) es decreciente
f) f (x ) no crece ni decrece

P8. Una alberca de 7 m de ancho, 12 m de largo y 1.5 m profundidad, se está
vaciando a razón de 0.25 m3/min. ¿Con qué rapidez desciende el nivel del
agua si la alberca estaba llena? ¿En cuánto tiempo se vacía si estaba llena
al principio del vaciado?
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Resumen. Este artículo presenta parte de un estudio cuyo foco es el análisis de
estrategias y procedimientos matemáticos que desplegaron estudiantes talento
sos en un taller de resolución de problemas en la Quinta Región de Chile, utilizando el análisis implicativo como recurso estadístico. La metodología consideró
el trabajo de un grupo de estudiantes que individualmente resolvían problemas
según la temática en estudio, y a los cuales se les permitió explicar sus estrategias
y formas de abordar los problemas planteados en forma socializada. Como
principal hallazgo, se evidencia el uso eficaz de las estrategias ensayo y error,
búsqueda de patrones y haz una lista para resolver distintos problemas, que
demandaron manipular un conjunto de números naturales consecutivos bajo
una condición dada. Además, se describen los procedimientos matemáticos que
se activaron a la luz de las estrategias utilizadas, y su relación con los con
tenidos matemáticos que los programas de estudio declaran. Esta estrategia
de trabajo permite establecer las distintas formas de proceder en la resolución
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de problemas de los estudiantes que participaron y al mismo tiempo el uso de
los recursos operatorios que ellos utilizaban, considerando la necesidad de desarrollar la habilidad de resolver problemas, establecida por el currículo nacional
en Chile.
Palabras Clave: Resolución de problemas, estrategias, talento.
Abstract . This article presents part of a study that focuses on the analysis of
strategies and mathematical procedures displayed by gifted students in a problem-solving workshop, which was implemented in the fifth region of Chile. The
implicative analysis was used as statistic resource. The methodology considered
the work that a group of students produced individually as they solved problems
according to the topic of study. Additionally, these students were allowed to
explain their strategies and methods, as well as to approach the proposed
problems in a socialized way. Findings reveal the strategies used by students,
which include trial and error, pattern recognition, make-a-list to solve different
problems that demanded the knowledge of a set of consecutive natural numbers
under a given condition. They also show the mathematical procedures that were
activated when using the strategies, and their relation to the mathematical
contents stated in the study plans. This working strategy allows to identify different
approaches to problem-solving, and to specify the operatory resources that students used, considering the need to develop the skill to solve problems, as stated
by the Chilean national curriculum.
Key Words: Problem solving, strategies, talent.

1. INTRODUCCIÓN
El currículo escolar chileno, tanto en el ciclo de enseñanza básica y enseñanza
media, organiza la enseñanza de la Matemática a través de cuatro ejes: Estadís
tica-Probabilidades, Números, Álgebra y Geometría. A partir de ellos se promueven
cuatro habilidades fundamentales que son: representar, argumentar-comunicar,
resolver problemas y modelar (MINEDUC, 2012). Estas habilidades, desarrolladas
a través de los contenidos que cada eje incluye en el respectivo nivel de escolaridad, son evaluados a partir de una prueba nacional denominada “Sistema
de Medición de la Calidad de la Educación” (SIMCE), y pruebas internacionales
tales como el “Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes” (PISA)
160
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y el “Estudio de las Tendencias Internacionales en Matemáticas y Ciencias”
(TIMSS), (MINEDUC, 2007).
El bajo desempeño que han obtenido los estudiantes chilenos en estos
procedimientos evaluativos, ha impulsado la implementación de un ajuste curricular que considera todo el currículo nacional, incluida la asignatura de Matemática.
Dicho ajuste pone énfasis, entre otras, en la habilidad de resolver problemas,
según se detalla en las Bases Curriculares de dicho subsector (MINEDUC, 2016).
Por otro lado, cabe mencionar que el Ministerio de Educación de Chile busca
favorecer el desarrollo del “talento académico” en escuelas y liceos de dependencia municipal a través de la implementación de Programas de Enriquecimiento
del Talento Académico (PENTA), dirigidos a la alta capacidad, los que se imparten
en algunas instituciones de educación superior del país (MINEDUC, 2010).
Considerando la relevancia que hoy tiene en nuestro país la Resolución de
Problemas (RP) y la necesidad manifiesta de promover el “talento académico”,
entendiéndolo como una subdivisión del talento, se decidió indagar en las
estrategias y procedimientos matemáticos que despliegan estudiantes talentosos
de Enseñanza Básica cuando resuelven un problema de matemática. El propósito
es describir dichas estrategias y los procedimientos matemáticos que se activan
a la luz de los contenidos que declaran los planes y programas de estudio
vigentes; de esta manera, se pretende levantar evidencia empírica que permita
sustentar una propuesta en RP a nivel escolar.
2. SOBRE LA INVESTIGACIÓN
Para dar cuenta de lo anterior, se implementó un taller de RP al interior de un
programa para estudiantes talentosos que se dicta en una universidad de la
ciudad de Valparaíso, Chile. El taller estuvo dirigido a estudiantes de 12 a 14
años, y su planificación incorporó problemas no rutinarios para estimular el uso
de estrategias y procedimientos matemáticos con el propósito de identificar
aquellos aspectos inherentes a las cualidades matemáticas que están en juego
en la RP (Santos, 1997). En este marco, el objetivo es dar cuenta de aquellos caminos de solución, las nociones e ideas matemáticas que se activan en los estudiantes y las estrategias que se ponen de manifiesto en función del tipo de
problema que se plantea (Santos, 2008).
Por otro lado, sin ser exhaustivos, se consideraron algunas investigaciones
que dan cuenta de las heurísticas, estrategias y procedimientos matemáticos en
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la RP, las cuales se diferencian en cuanto al nivel educacional de los estudiantes
participantes, el contexto donde se abordó y el respectivo énfasis que se dio a
la RP (Jaime y Gutiérrez, 2014; Palacios y Solarte, 2013; Pifarré y Sanuy; 2001;
Pino, 2013; Rodríguez y Parraguez, 2014; Valle et al., 2007). En la Tabla 1 se
detalla el foco y algunos hallazgos que se dieron en estas investigaciones,
antecedentes que ayudaron a enfocar el taller de RP que se implementó.
Cabe destacar, desde los distintos antecedentes que se despliegan en la
Tabla 1, el interés que cobra la RP en la formación de profesores con énfasis
en la enseñanza de heurísticas y estrategias (Blanco et al., 2015; Palacios y
Solarte, 2013; Pino, 2013) y la relevancia de incorporar problemas no rutinarios
para estimular el uso de estrategias y procedimientos matemáticos auténticos, sin
dejar de mencionar el rol que cumple una olimpiada como instancia para
indagar en estos tipos de procedimientos a la luz del contenido disciplinar que
se pone en juego según lo que declaran los programas de estudio vigentes
a nivel escolar (Rodríguez y Parraguez, 2014; Valle et al., 2007). Por último, se
enfatiza en la necesidad de explorar los procesos de enseñanza-aprendizaje
en la RP considerando estudiantes talentosos para poder sustentar propuestas de aula que favorezcan a este tipo de estudiantes en su proceso formativo
(Jaime y Gutiérrez, 2014).
3. LINEAMIENTOS EN TORNO A LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
EN EL MARCO DE ESTA INVESTIGACIÓN
Históricamente se hace necesario recordar que la RP se encuentra presente
desde los inicios de nuestra civilización en variados contextos de la vida cotidiana,
y adquiere un nuevo estatus y posicionamiento como técnica en el trabajo de
la matemática gracias a los aportes de matemáticos como Descartes y Wallis,
entre otros (Cruz, 2006; Santos Trigo 2007). Desde el punto de vista pedagógico,
la RP se sistematizó a partir de las cuatro fases que propuso Polya (1990), a
saber: comprensión del problema, concepción de un plan, ejecución del plan y
visión retrospectiva, destacando el rol que cumplen las heurísticas y las estrategias
en el proceso de resolución (Polya, 1990).
Con la propuesta de Schoenfeld (1994) se incorporan los procesos metacognitivos y el papel de las creencias en la RP. Asimismo, se han impulsado iniciativas
que dan cuenta de ésta en otras áreas del conocimiento (Pozo et al., 1994) y el
desarrollo de una metodología más bien holística como es el caso de Problem
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Tabla 1. Investigaciones sobre RP con distintos protagonistas y contextos.
Autores

Foco del estudio

Aspectos que se ponen de relieve

Jaime y
Gutiérrez, 2014

Este estudio involucra a estudiantes
de primaria con altas capacidades
para documentar su desempeño
en la resolución de problemas
de matemática, considerando sus
potencialidades que los distinguen,
por ejemplo, rapidez y originalidad
en sus respuestas.

El desempeño de los estudiantes
ante los diversos problemas
planteados pone de manifiesto las
características que los identifican. La
flexibilidad al abordar los distintos
problemas es un aspecto a destacar
del análisis de los problemas que se
presentan.

Palacios y
Solarte, 2013

Se hace un seguimiento a profesores
de enseñanza básica en formación
respecto del uso de heurísticas en
problemas abiertos durante un curso
de RP. Se ven los alcances y
limitaciones que tiene la RP en el
proceso formativo y su relación con el
uso de estrategias heurísticas.

El uso de estrategias heurísticas
permite a quienes resuelven un
problema tener un nuevo panorama
en el proceso de solución del
problema, el conocimiento
matemático vinculado al problema
es necesario para la solución de
éste.

Pifarré y Sanuy,
2001.

Se estudia el efecto de una secuencia
de problemas para la enseñanza de
estrategias generales y específicas a
nivel escolar cuyo tema central es la
proporcionalidad directa. Por otro lado,
con el tipo de problema se aborda la
enseñanza de estrategias en RP
atendiendo a una propuesta de
instrucción.

Es necesario presentar problemas
que estén ligados al contexto de los
estudiantes, adecuar el proceso de
enseñanza e incorporar materiales
diversos para estimular el uso de
estrategias en la RP y promover la
discusión y el trabajo en equipo.

Rodríguez y
Parraguez,
2014.

Se dan directrices para interpretar
estrategias en la resolución de
problemas no rutinarios, en el
contexto de una olimpiada de RP a
nivel escolar, considerando el tipo de
conocimiento que el estudiante
despliega.

El tipo de estrategias utilizadas
dependerá del tipo de problema que
se plantea. El tipo de conocimiento,
las estrategias y el grado de
articulación que se da va incidir en
la resolución del problema.

Valle et al.,
2007

Se reportan las estrategias generales,
en el marco de los trabajos de Polya,
cuando se resuelven 6 problemas en
el contexto de una olimpiada de
matemática a nivel preuniversitario.

El tipo de estrategias que los
participantes utilizan está en
estrecha relación con el tipo de
problema que se plantea.

Pino, 2013

Se estudian los afectos del proceso de
RP en un curso para estudiantes en
formación para profesor de
matemática. Es importante el papel de
las creencias en este estudio.

Las creencias y actitudes hacia la
RP se modifican en la medida que
los futuros profesores de
matemática tengan la oportunidad
de abordar problemas no rutinarios.
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Based Learning (PBL) (Gómez, 2010); inclusive se han hecho propuestas que
simplifican las cuatro fases enunciadas por Polya (1990) como lo plantea Mayer
(Cit. en Pozo et al., 1994). Por último, cabe destacar que en teorías de la Didáctica
de la Matemática, un problema puede ser visto en términos de una tarea o una
situación adidáctica (Santos, op. cit.; Rodríguez y Parraguez, 2014).
En atención a los antecedentes que se expusieron en el apartado anterior, y
considerando los desafíos que demanda este mundo globalizado, con el impacto
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el proceso de
enseñanza-aprendizaje (UNESCO, 2013), es posible inferir que la asignatura
de Matemática no sólo debe estar orientada a la enseñanza de procedimientos
y conceptos matemáticos, sino que además debe promover el desarrollo de un
pensamiento matemático (Santos, 2007; MINEDUC, 2007) a través del cual se
estimulen aspectos cognitivos, afectivos y metacognitivos y, a su vez, se activen
nociones matemáticas, heurísticas y estrategias desde problemas no rutinarios,
tal como plantea Santos (2007). En el siguiente diagrama, Figura 1, se explicitan
algunos de estos componentes, entre los cuales se encuentra la RP.

Figura 1. Componentes de un pensamiento matemático.

Para efectos de esta investigación se ha considerado la propuesta de Santos
Trigo, ya citado, quien postula que la RP es una actividad que estimula el desarrollo
de habilidades y estrategias en el aprendizaje de la matemática. Además pone de
relieve conocimientos previos, procesos cognitivos y metacognitivos. Cobra relevancia en esta mirada la resolución de problemas no rutinarios; es decir aquellos
desafíos o tareas que el estudiante entiende pero que no lleva implícito un procedimiento en sí.
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4. ANTECEDENTES RESPECTO DEL TALENTO
El sistema educativo es una realidad compleja al igual que el aula escolar. En
ella encontramos estudiantes con diversas características tanto académicas como
socio-afectivas (Roget, 2009). En Chile y en particular para la región de Valparaíso,
lo anterior no es menos cierto. Existen estudiantes que presentan diversas necesidades durante el proceso de enseñanza y aprendizaje (MINEDUC, 2010), ya
sea manifestando dificultades en el aprendizaje o, por el contrario, manifestando
un talento (Stainback y Stainback, 1999).
Teóricamente, el talento es reconocido como una habilidad o desempeño
excepcional que posee un niño o joven en “una o más áreas que tiene valor
para una cultura específica” (Kokot, 1998). Por otro lado Aretxaga (2013), plantea
que la evolución del concepto de inteligencia, ya no centrado en pruebas estandarizadas que miden el coeficiente intelectual, ha favorecido el uso de un constructo más amplio, el de altas capacidades, el cual permite referirse no tan sólo
a genialidad, en el sentido de la superdotación, sino que además a talento,
talento académico, dotación, precocidad por nombrar algunos.
Para algunos autores, es necesario distinguir entre talento y dotación. Gagné
(citado en Flanagan y Arancibia, 2005), a través de su Modelo Diferenciador de
Dotación y Talento (MDDT ), establece la distinción entre ambas nociones, tal
como lo exponen las autoras:
La dotación designa la posesión y uso de habilidades naturales no entrenadas y
espontáneamente expresadas en al menos una aptitud de dominio intelectual,
creatividad, socio-afectiva o sensorio-motriz cuyo desarrollo y nivel de expresión
dependen parcialmente de la dotación genética del individuo, pudiendo ser observadas en las diversas tareas de la persona a lo largo de su historia. El talento, en
cambio, puede ser definido como el dominio destacado de conocimientos, destrezas
o habilidades desarrolladas sistemáticamente en al menos un campo determinado
de la actividad humana, en un grado que sitúa al estudiante dentro del 10% superior del grupo de personas de su misma edad que ha cultivado ese campo o actividad
(Flanagan y Arancibia, 2005).

El talento ha presentado una evolución conceptual y teórica a través del
tiempo, lo que puede desprenderse de los avances de la teoría de inteligencias
múltiples desarrollada por Gardner (1993) y la propuesta de Sternberg (1997).
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Desde la perspectiva anterior, los estudiantes con talento evidencian características cognoscitivas que los diferenciarían de los demás estudiantes, por
ejemplo, una buena memoria, un mayor conocimiento de base, mejores procesos
autorreguladores, mayor velocidad en los procesos de aprendizaje, mejor representación de los problemas, mayor uso de estrategias elaboradas en el empleo
del conocimiento, gran flexibilidad cognitiva y una mayor preferencia por la
complejidad (Jaime y Gutiérrez, 2014; Shore y Kanevsky, 1993). Además, destaca
en ellos un alto nivel de atención y concentración (Aretxaga, 2013), habilidades
para trabajar con ideas abstractas y una mayor capacidad para establecer
relaciones lógicas, sintetizar y efectuar generalizaciones (Artola et al., 2005;
Martínez y Guirado, 2012; Aretxaga, 2013). Asimismo, dan cuenta de una mayor
perspicacia en tanto son agudos observadores, lo que les permite descubrir
con facilidad la idea o aspecto central de algún problema o fenómeno (Aretxaga, 2013).
Si bien el término talento académico entendido como una subdivisión del
talento, en el marco de las altas capacidades, es el que prevalece desde un punto
de vista educativo, para efectos de esta investigación asumiremos el concepto de
talento desde el Modelo Diferenciador de Dotación y Talento (MDDT) propuesto
por Gagné (1985), citado anteriormente, y desde el Modelo de los Tres Anillos
de Renzulli (1978).
Bajo el modelo de Renzulli, el talento constituye un fenómeno que requiere
de tres dimensiones para su adecuado desarrollo, esto es (a) altas habilidades
intelectuales, correspondientes a capacidad de pensamiento abstracto, razonamiento verbal, memoria, entre otros, a nivel general, y la capacidad para
adquirir conocimiento y desempeñarse favorablemente en ciertas disciplinas
y áreas especializadas; (b) compromiso con la tarea, entendido como el interés,
motivación y perseverancia con la cual el niño o joven asume y cultiva su
talento; y (c) creatividad, vale decir, la capacidad para adaptarse a distintos
desafíos y problemáticas, manifestando curiosidad, flexibilidad y originalidad
en el abordaje de éstas. De este modo, el autor plantea que los alumnos con
alta capacidad “poseen o pueden desarrollar este conjunto de capacidades y
aplicarlas a cualquier área potencialmente importante de la actividad humana”
(Renzulli, 1978: 184). Lo anterior, en consecuencia, nos permite atender aquellas características relevantes propias del talento que están en sintonía con
la RP en matemática.
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4.1. Sobre la selección de estudiantes en los programas
de enriquecimiento académico

Cabe mencionar que el proceso de selección de estudiantes talentos en Chile se
rige por la normativa establecida por el Ministerio de Educación. De acuerdo a lo
anterior, los estudiantes seleccionados para ingresar a un programa de enriquecimiento académico deben ubicarse por sobre el percentil 75, comparado con la
población de estudiantes en su mismo rango de edad (MINEDUC, 2015). Si bien
el modelo de Gagné señala que sólo 10% de la población denota un desempeño
superior, otros modelos de talento, como el de Renzulli (1978), indican que este
porcentaje puede llegar a operar en el 20% (Artola, Barraca y Mosteiro, 2005).
Por otra parte, considerando los diversos parámetros establecidos en Chile,
ubicarse por sobre el 25% superior constituye un antecedente de relevancia para
suponer condición de dotación. La tarea a la que son sometidos los estudiantes
para definir su nivel de desempeño, se realiza en función de la ausencia del
factor verbal, pues éste puede condicionar el logro de aquellos estudiantes que,
teniendo las capacidades cognitivas, podrían obtener desempeños deficientes
por no presentar el mismo nivel de dominio verbal que sus pares, aspecto que
tiene relación con los problemas de acceso a mejores oportunidades educativas,
en tanto en Chile se evidencia una situación de segregación a nivel escolar
(Mansilla, Vásquez y Estrada, 2012).
5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA
En atención a los distintos antecedentes que se han presentado y el interés
particular de trabajar con estudiantes talentosos, dadas sus características particulares, se formularon las siguientes preguntas de investigación:
a) ¿Qué tipo de estrategias ponen de manifiesto estudiantes talentosos al
abordar un problema de matemática?
b) ¿Los procedimientos matemáticos que despliega un estudiante talentoso,
se articulan con los contenidos disciplinarios que los programas de estudio
vigentes plantean?
Para responder a dichas preguntas, durante el segundo semestre del año
2013 se diseñó y presentó al Programa de Buenos Estudiantes con Talento
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Académico (BETA) el taller denominado “La resolución de problemas y el uso de
TIC en matemática”, cuya planificación se encuentra en los anexos. En dicho
taller se inscribieron 18 estudiantes cuyas edades fluctuaron entre los 12 y 14
años, lo que corresponde al Nivel 1 en dicho programa.
Para el proceso de identificación y selección de estudiantes se utilizó el Test
de Matrices Progresivas Escala General (Raven et al., 2004), mediante el cual se
evalúa la capacidad lógica –entendida como la habilidad para inferir relaciones
no evidentes de información desorganizada a partir de una cuidadosa observación– y la capacidad reproductiva –que se corresponde con la dimensión de
memoria y de acumulación de conocimientos– de jóvenes en un rango etario
de 13 a 18 años, procedimiento que ha sido validado a nivel nacional (Fernández,
Valera, Martina y Rial, 2012; Mancilla, Vásquez y Estrada, 2012; Raven et al., 2004).
Los problemas que se propusieron en el taller se eligieron procurando escasa
referencia a algún conocimiento disciplinar específico y, a la vez, permitieran el
uso de diversas estrategias y procedimientos matemáticos declarados en los
programas de estudio que están actualmente vigentes (MINEDUC, 2012). En
particular, se incluyeron problemas que demandaron distribuir números naturales
atendiendo a una condición dada, problemas de criptoarimética y algunos “rompecabezas matemáticos” los que en su mayoría fueron seleccionados de los
textos de Recaman (2006) y Emmet (1998). Del estudio que se reporta, se expone
un análisis al primer tipo de problemas, distribuir números naturales bajo una
condición dada.
Para describir la articulación entre los procedimientos matemáticos, estrategias
y el respectivo contenido disciplinar, se consideró un análisis a priori para resaltar
los aspectos formales que el problema o tarea involucra, desde un punto de
vista matemático, como lo plantean Rodríguez y Parraguez (2014).
Para establecer posibles relaciones entre los procedimientos matemáticos y
estrategias utilizadas se incorporó el uso de estadística implicativa, cuyas sigla
en francés es ASI (Analyse Statistique Implicative) (Gras et al., 2008; Orús et al.,
2009), mediante su herramienta informática CHIC (Cohesive Hierarchical Implicative Classification) versión 6.0. Una de las motivaciones para el uso de este
tipo de estadística obedece, fundamentalmente, a que ASI es un método exploratorio no simétrico que permite obtener indicadores como similaridad e intensidad
de implicación entre variables analizadas, los que son calculados bajo un
enfoque probabilístico (Gras et al., 2008; Orús et al; 2009). La similitud es una
medida de correspondencia o semejanza entre las variables que se desean
clasificar. Por otro lado, la intensidad de implicación es una medida que se basa
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en el índice de implicación, el que corresponde al número de contraejemplos
que invalida la implicación entre dos variables, en el sentido matemático clásico
(Orús et al., 2009).

5.1. Análisis a un problema desarrollado en el curso de RP
Como primera actividad del taller se planteó un problema aritmético para indagar
en las estrategias y procedimientos matemáticos. Previamente, se realizó un
análisis a priori, en función del nivel escolar de los participantes para establecer
posibles procedimientos matemáticos y eventuales estrategias, lo que se detalla
a continuación.
Problema: Dados los números del 1 al 24, sepárelos en dos conjuntos, S y P, de tal
manera que la suma de los números pertenecientes a S sea igual al producto de
los números que pertenecen a P. Explique cómo resolvió el problema.

5.1.1. Análisis a priori al problema planteado

En la Tabla 2 se presenta una posible solución, utilizando un procedimiento que
se asocia a un conjunto ordenado de números naturales consecutivos y que, a
su vez, permite obtener la suma de dichos números. Procedimiento que el matemático Gauss utilizó en su juventud para obtener la suma de los 100 primeros
números naturales.
Considerando la resolución del problema, Tabla 2, se explicitan algunos
procedimientos y estrategias que fueron rotuladas, Tabla 3, en términos de variables para ser analizadas con el software CHIC. Dichos procedimientos y estrategias
se explicitaron en función del nivel escolar de los participantes del taller y el
respectivo programa de estudio.
En atención a la información de la Tabla 3, es posible establecer conjeturas
respecto del desempeño de los estudiantes al resolver el problema. Por ejemplo,
éstos podrían proceder según la eEe y utilizar el p1 o el p2 sin hacer uso de la
eBr. También podrían utilizar el p2 en combinación con la eBr. Por otro lado,
como se planteó en la Tabla 2, podrían utilizar el p3 y las eOd y eBr, lo que
idealmente debería llevar a una de las respuestas del problema.
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Tabla 2. Posible resolución al problema en cuestión.
Descripción

Procedimiento

En primer lugar, es necesario calcular “la suma
máxima”. Para ello se recurre a una regularidad
del conjunto de números consecutivos:
24
25 ⋅ = 300 . El procedimiento matemático
2
permite obtener la suma máxima y una pista,
25⋅12. Dos factores que pueden ayudar a dar
respuesta a lo solicitado. Se puede, con un
ensayo y error, averiguar qué ocurre con 24⋅11 =
264, descontando luego: 300 - (24 + 11) = 265.
Difieren en una unidad. Como 1 es el neutro
multiplicativo, se puede escribir 24⋅11⋅1 = 264 y
además 300 - (24+11+1) =264, como se pedía.

Tabla 3. Los procedimientos matemáticos y estrategias del análisis a priori.
Procedimientos y estrategias asociadas a la resolución del problema

Rótulo

Adiciona y multiplica números de manera arbitraria comprobando la condición dada.

p1

Suma el total de los números y descarta factores en función de dicha suma.

p2

Aplica relaciones aritméticas asociadas a números naturales

p3

Organiza los datos del problema

eOd

Supone resuelto el problema

eSr

Reduce el problema a otro más simple

eRp

Aplica Ensayo y Error

eEe

Busca regularidades

eBr

5.1.2. Análisis de los datos recopilados utilizando ASI

En la Tabla 4, se presentan las distintas respuestas generadas por los 18 estudiantes al problema analizado. El valor 1 indica que se manifiestan tanto las
estrategias como los procedimientos matemáticos que se han declarado y el
valor 0, que no se manifiestan. Por otro en la columna R se indica aquellos que
presentaron una respuesta al problema planteado.
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Tabla 4. Datos de la aplicación al problema utilizado como diagnóstico.
Variables
Estudiantes

p1

p2

p3

eOd

eSr

eRp

eEe

eBr

R

E1

1

0

0

1

0

0

1

1

0

E2

1

1

1

1

0

0

1

1

0

E3

1

0

0

1

0

0

1

1

0

E4

1

0

0

1

0

0

1

1

0

E5

1

0

1

1

0

0

1

1

0

E6

1

0

0

1

0

0

1

0

0

E7

1

1

1

1

0

0

1

1

1

E8

1

1

1

1

0

0

1

1

1

E9

0

0

0

0

0

0

0

0

1

E10

1

1

0

1

0

0

1

1

1

E11

1

1

1

1

0

0

1

1

1

E12

1

0

0

1

0

0

0

1

0

E13

0

0

0

0

0

0

0

0

1

E14

1

1

0

1

0

0

1

0

1

E15

1

0

0

0

0

0

0

0

1

E16

0

0

0

0

0

0

0

0

1

E17

0

0

0

1

0

0

0

0

0

E18

0

0

0

1

0

0

0

0

0

5.1.3. El árbol de similaridad y la clasificación de los procedimientos
y estrategias

Con los datos de la Tabla 4, se obtuvo el árbol de similaridad, Figura 2, generando
6 niveles jerárquicos. En el primer nivel significativo, destacan los procedimientos
p2 y p3 con un índice de similaridad de 0,98 y, en un segundo nivel significativo,
el procedimiento p1 con las estrategias eBr y eEe con una similaridad de 0,95
(Gras et al., 2008).
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Figura 2. Clasificación de las variables según el árbol de similaridad.

En atención al uso de CHIC se determinó que los E2, E7, E8 y E11 contribuyeron para que la primera clase (p2, p3) se configurara. De la misma manera,
los E1, E2, E3, E4, E5, E7, E8, E10 y E11 contribuyeron a la conformación de la
segunda clase significativa (p1, (eEe, eBr). Cabe destacar que p1, p2, eEe y eBr
son, en general, procedimientos y estrategias que se han considerado fundamentales para resolver el problema en cuestión.
La respuesta del E8 en la Figura 3, evidencia una articulación de los procedimientos y estrategias que se trazaron en el análisis a priori. Seleccionar el
número mayor y un número central para obtener un producto inferior a la suma
máxima, para luego variar los factores en función de dicha suma; lo que supone
un ensayo y error con la búsqueda de regularidades. Finalmente, obtiene un
tercer factor, el 1, que a su vez es el neutro multiplicativo, aunque no lo manifiesta
explícitamente. La actuación del E8 evidencia las características propias de un
estudiante talentoso, como se declara en Jaime y Gutiérrez (2014).
De lo anterior, podemos establecer que las técnicas que utiliza el E3 se circunscriben al uso de la operatoria de los números naturales como tecnología y
el uso del sistema de los números naturales como teoría, en el sentido de lo
planteado por Rodríguez y Parraguez (2014), lo que está en sintonía con lo que
proponen los planes y programas del currículo nacional vigente.
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Figura 3. Desempeño del E8 al problema plateado.

En la Figura 4, se aprecia como el E3 obtiene productos y sumas con los
números menores del conjunto dado, desde una lista ordenada, que luego
compara con la suma de algunos números restantes, desde un proceso de ensayo
y error que incorpora la búsqueda de regularidades. Estrategias que le permite
determinar la igualdad que se solicita. Al parecer, no se percata de la suma
máxima para descontar los factores que asume y luego comparar gradualmente
ambos resultados, en atención a lo que realizó el E8. Destaca la originalidad del
procedimiento utilizado y su articulación con algunas estrategias. El E3, al igual
que el E8, trabaja procedimientos matemáticos que se sustentan en la operatoria
de números naturales como tecnología y se enmarca en los números naturales
como teoría.

Figura 4. Desempeño del E3 en la resolución del problema planteado.

En la Figura 5, se aprecia como el E2 obtiene la suma máxima con el procedimiento de la Tabla 1. Luego intenta componer aditiva y multiplicativamente
números de la lista horizontal que genera. Al parecer, no logra relacionar los
factores que le permite obtener la suma máxima como los tres posibles factores
que están involucrados.
Independiente del nivel de éxito obtenido por los estudiantes, se puede
apreciar el uso del ensayo y error en combinación con la búsqueda de regularidades, estrategias que están en sintonía con los procedimientos matemáticos
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Figura 5. Desempeño del E2 en la resolución del problema planteado.

y lo distintos aspectos que promueven los nuevos programas de estudio a nivel
escolar (MINEDUC, 2012). Las diferentes actuaciones que se reportan dan cuenta
de las características particulares de estos estudiantes en cuanto a talento en el
proceso de RP como se manifiesta en Jaime y Gutiérrez (2014).
5.1.4. Sobre el grafo implicativo y las implicaciones que se desprenden

El grafo implicativo, Figura 6, pone de relieve a eEe ⇒ p1 con una intensidad
del 95%, lo que denota una influencia de la estrategia eEe respecto del procedimiento p1. También aparece con una menor intensidad eBr ⇒ p1. Ello representa un camino más elaborado, lo que se ve reflejado en el desempeño de los
estudiantes E2, E3 y E8.

Figura 6. Sobre el grafo implicativo.
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5.2. Sobre el desempeño en un problema de distribución numérica
A continuación, se analiza el desempeño de los estudiantes en uno de tres nuevos
problemas que se les planteó, el que involucró un conjunto de números naturales consecutivos para ser distribuidos en las casillas que forman los lados de una
“figura poligonal”, en este caso que se reporta, una “figura pentagonal”.

Problema: Distribuyendo números en una figura
Distribuya los números del 1 al 15 en la figura de tal manera que
la suma de los números que quedan en cada lado sea igual a 32.

El problema anterior considera los 15 primeros números naturales, a diferencia
del anterior que eran 24. Además, es necesario separar el conjunto en 5 subconjuntos no disjuntos. En el caso anterior, los conjuntos eran disjuntos. En la
Tabla 5, se proponen algunos procedimientos y estrategias que se podrían esperar
tomando en cuenta lo que los programas de estudio proponen.

Tabla 5. Posibles procedimientos matemáticos y estrategias en la RP.
Procedimientos y estrategias que intervienen en la RP

Rótulo

Distribuye números aleatoriamente, verificando la condición dada.

p1

Selecciona números extremos e intermedios del conjunto de números.

p2

Calcula suma de subconjuntos, considerando números extremos y números
intermedios del conjunto de números.

p3

Reorganiza sub-conjuntos de números, atendiendo a las diferencias de las
distintas sumas que se obtienen.

p4

Organiza los datos del problema

eOd

Aplica Ensayo y error

eEe

Busca regularidades

eBr
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En la resolución de este problema, se evidenció el uso de variados procedimientos y estrategias previstos en el análisis a priori. A continuación, en la Figura
7 y Figura 8, se presenta el árbol de similaridad y el grafo implicativo que se
generó de la tabulación de los datos obtenidos.

Figura 7. Árbol de Similaridad

Figura 8. Grafo implicativo.

En la Figura 7 destaca la clase (p4, eBr) que pone de relieve un procedimiento
y una estrategia cuyo uso articulado demanda de un proceso de sistematización
y organización por parte de quien las utiliza. Por otro lado, los estudiantes E3,
E10 y E11 contribuyeron a que dicha clase se conformara, los que a su vez
tuvieron una participación destacada en el primer problema que se analizó.
Esto pone de manifiesto la flexibilidad que existe en este tipo de estudiantes
para adaptarse a nuevos requerimientos, variando los procedimientos que están
en sintonía con los conocimientos que los programas de estudio vigentes
declaran.
En relación al grafo implicativo, Figura 8, se puede deducir que la utilización
de un procedimiento más elaborado estimula el uso de otras estrategias y la
activación de procedimientos más elementales que inciden en la aproximación de
la resolución del problema. En la Figura 9, se aprecia parte del desempeño de E3,
quien logra distribuir correctamente los números dados.
176

Educación M atemática , vol . 29, núm . 2, agosto de 2017

Análisis de las estrategias de resolución de problemas en matemática utilizadas por estudiantes talentosos…

Figura 9. Desarrollo del E3 al problema.
Yo puse en 1 de los vértices el primer y último número (igual que antes) pero esta vez eran cinco
vértices asi que no podía poner el número del centro, entonces, puse el número en siguiendo algo
como un patrón y al ir poniendo los números de la misma forma que la actividad anterior y cuando no podía seguir modificaba a veces los números del los vértices dependiendo de la situación. Al
poner el primer y el último número los conecté.

Se puede apreciar cómo la ubicación estratégica del menor y mayor número
en los “vértices” de la figura, constituye una idea fuerza que se manifiesta en los
otros problemas similares abordados por los estudiantes. La composición aditiva
de parejas de números y, a su vez, la composición aditiva de suma de parejas
permite, desde la búsqueda de regularidades, equilibrar el paso de números de
un lado a otro.
En la Figura 10, se observa parte el desempeño de E3 en un problema similar
al problema de la figura pentagonal. Se evidencia en la explicación que ofrece, el
uso de las mismas estrategias y procedimientos utilizados en el problema anterior,
mediante la descomposición aditiva para la suma dada, y poniendo de relieve
una nueva estrategia, esto es “suponer resuelto el problema”. En este caso,
el ensayo y error con la búsqueda de regularidades, son una estrategia efectiva a
la hora de acercarse a la respuesta.
Distribuí los números del 1-5-9 porque están el principio-medio y final en los
vértices y después el número que faltaba para que de 20 lo partía en 2 y después
los ponía si otro lado lo necesitaba, lo hacía de nuevo y lo cambiaba.
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Figura 10. Desempeño del E3 en un problema similar.

En la Tabla 6, se presentan algunos procedimientos y estrategias que se
manifestaron en la resolución de los problemas que implicaron números naturales consecutivos en una “figura poligonal”.
Tabla 6. Descripción de estrategias y procedimientos que se desprende de la distribución de
números en una figura poligonal.
Procedimientos

Estrategias

—Componer aditivamente dos o más números
naturales.
—Descomponer aditivamente un número
natural en otros dos.
—Componer multiplicativamente un número
natural.
—Comparar sumas en un conjunto de
números consecutivos.
—Separar un conjunto de números
consecutivos en subconjuntos, en función de
la posición de dichos números dentro del
conjunto.

—Confeccionar una lista de números,
horizontal o vertical, de manera creciente.
—Considerar los vértices de una figura para
distribuir los números extremos e intermedios
de un conjunto de números.
—Buscar regularidades numéricas en función
de la cantidad de números por lados y
vértices en una figura poligonal.
—Buscar regularidades numéricas alternando
números en los “lados de una figura”
poligonal.

DISCUSIÓN
Los problemas que se seleccionaron para este estudio involucran un conjunto
de números naturales consecutivos que deben distribuirse según una o más
condiciones dadas. Si bien el número de elementos de cada subconjunto es
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acotado y se conoce la suma y/o producto, no hay un procedimiento explícito
para dar con la respuesta en cada caso. Inclusive, uno de los problemas presenta
más de una solución.
De las estrategias utilizadas por los estudiantes, se evidenció preferentemente
el uso del ensayo y error, búsqueda de regularidades y uso de una lista, las que
fueron articuladas y activadas en distintos momentos del proceso de resolución.
El ensayo y error se evidenció desde la realización de cálculos aritméticos de
manera reiterada que se sistematizó con la búsqueda de regularidades para
lograr los distintos objetivos: la misma suma para todos los elementos de subconjuntos no disjuntos, o bien, que la suma y el producto de los elementos de
dos subconjuntos disjuntos fuese la misma.
La búsqueda de regularidades se activó comparando los resultados de las
operaciones aritméticas que los estudiantes fueron realizaron, para luego organizar sumas o diferencias para lograr “equilibrar” y dar con el requerimiento del
problema. En el caso de la distribución de números en una “figura geométrica”,
los vértices fueron un punto de referencia a la hora de distribuir los números
según su posición en el conjunto, la que se obtuvo gracias al uso de una lista,
preferentemente horizontal. La articulación de dichas estrategias y procedimientos
se condice con las características de este grupo de estudiantes, señaladas en
los antecedentes.
En definitiva, las estrategias ensayo y error, búsqueda de regularidades y haz
una lista se utilizaron de manera recurrente en cada uno de los problemas
planteados, activando procedimientos como comparar, agregar, quitar y reorganizar números. Destaca, asimismo, el hecho de intercambiar números mayores
por números menores para disminuir la suma de sus elementos o el producto
de estos, procedimientos que forman parte de la actividad matemática y apuntan
al despliegue de un pensamiento matemático, además de constituir insumos
para la activación y configuración de procedimientos matemáticos más elaborados como el que se evidenció para obtener la suma máxima en el análisis a
priori, procedimiento que se promueve en los programas de estudio, a nivel
escolar, como una técnica para trabajar números consecutivos y en la justificación de la suma de una progresión aritmética, en cursos de matemática a nivel
de pregrado.
Los procedimientos matemáticos utilizados por los estudiantes fueron acordes
a las exigencias de cada problema. Componer o descomponer aditivamente
números, o bien, componer multiplicativamente, son procedimientos que se
fomentan en la escuela desde tareas específicas y rutinarias que luego se olvidan,
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pero que en este tipo de problemas se activaron, poniendo en juego, por ejemplo,
la “sensibilidad numérica”.
CONCLUSIONES
En primer lugar se destaca la importancia del Análisis Estadístico Implicativo
(ASI) en el foco de esta investigación, pues permitió visualizar dos tipos de relaciones entre los procedimientos matemáticos y las estrategias, que se establecieron
a priori, y que los estudiantes pusieron de manifiesto: similaridad e implicación.
En el primer problema, y mediante similaridad, se muestra que los intentos arbitrarios, o por ensayo y error, quedan alejados de las estrategias que están más
cercanas a la resolución correcta del mismo, poniendo de relieve la necesidad
de un ensayo y error más sistemático. Las implicaciones no cobran una fuerte
intensidad, excepto la que indica que una estrategia de ensayo y error conlleva el
uso de un procedimiento de operaciones con números arbitrarios, lo cual era
esperable a priori. En el segundo problema, el análisis de similaridad agrupa la
resolución correcta con la estrategia de búsqueda de regularidades, y con los
procedimientos más organizados, mientras que el análisis implicativo muestra
que dicha cercanía entre variables, también es una fuerte relación implicativa,
donde el uso del procedimiento p4 implica, en gran medida, que se trata de una
búsqueda de regularidades, lo cual conlleva tanto a la resolución correcta, como
al uso de los procedimientos p2 y p3. Además de mostrar las relaciones entre
variables, estos análisis permiten destacar a los estudiantes que más contribuyen
a dichas clasificaciones e implicaciones, lo cual puede servir, en el caso de
muestras de mayor tamaño (lo cual no es el caso de esta investigación), para
investigar sobre otros factores que intervengan en estos procesos.
Respecto de las estrategias que utilizaron los estudiantes, en función del tipo
de problemas que se planteó, están al alcance de un estudiante promedio, dado
que el problema de alguna manera lo sugiere: ensayo y error, crear una lista,
buscar regularidades. La diferencia radica en la forma en cómo los estudiantes
talentosos las utilizan, sistematizando la información que se despliega a medida
que utilizan los distintos recursos. En definitiva, poniendo en juego el uso de un
pensamiento matemático, en el sentido que se manifiesta en lo antecedentes
de este artículo.
Los procedimientos matemáticos que pusieron de manifiesto los estudiantes
están en sintonía con los requerimientos del problema y, por otro lado, se articulan
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con los contenidos que declaran los programas de estudio vigentes. Ello permite
señalar que el éxito en la resolución de los problemas analizados requiere de
ingredientes cognitivos y el conocimiento necesario de los números en sintonía
con los requerimientos del problema. Aspectos que deben considerarse a la hora
de articular los distintos ejes que promueve el ajuste curricular en nuestro país.
Como proyección, un aspecto que emerge de la presente investigación para
organizar el trabajo de la RP a nivel escolar, en un futuro, es abordar una temática
en RP para estimular el desarrollo de un trabajo interdisciplinario y a la vez
fomente un pensamiento matemático en el sentido de lo que se plantea en los
fundamentos de PISA y TIMSS, es decir, identificar un elemento articulador que
caracterice un conjunto de problemas como hilo conductor para el trabajo de
procedimientos matemáticos y estrategias, como es el caso de la distribución
de números naturales. La cuadrícula es otro ejemplo de una temática en RP que
se intentará documentar en un próximo estudio, así como el papel de los problemas de criptoarimética.
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resultados de un estudio a nivel universitario sobre la práctica del juego bipersonal “círculo de monedas”. Para ello se analizaron las partidas de cuatro jugadores. Los principales resultados del artículo son: 1) se identifican estrategias
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Abstract. The purpose of this manuscript is to increase our knowledge about
the potential offered by the use of strategy games to promote useful skills in
problem solving. We report the results of a study conducted at the undergraduate,
where students engaged in a two-player game called “circle of coins”. We analyze
the games played by four students. The main contributions include are: 1) identifying the specific strategies used by each of the players to try to win the games
and 2) the conditions under which these strategies arose. In addition, 3) we
argued that the practice of strategy games could encourage the development of
heuristics useful in solving mathematical problems.
Keywords: playful activities, undergraduate education, strategies, educational
games, mathematics education.

INTRODUCCIÓN
La inclusión de juegos como un medio en la enseñanza de las matemáticas se
ha utilizado en distintos niveles educativos. Averiguar si el uso de actividades
recreativas representa una diferencia (positiva o negativa) en aspectos afectivos,
actitudinales, en el desarrollo de estrategias y habilidades y en la construcción
y consolidación de conocimientos respecto a la enseñanza tradicional por sí
sola, se ha convertido en tema de interés para educadores e investigadores en
matemática educativa. González, Molina y Sánchez (2014) identifican que, particularmente en el nivel superior, existen pocas investigaciones empíricas relativas
al uso de juegos en la clase de matemáticas (e.g. Bright, 1980; Kraus, 1982; Afari,
Aldridge y Fraser, 2012); son más comunes los estudios en el nivel escolar básico
(e.g. Bragg, 2012).
Para los fines de esta investigación son de particular interés los resultados relativos a juegos de estrategia y el impacto que tienen en las estrategias
de resolución de problemas. En este sentido, Krulik y Wilderman (1976), Kraus
(1982), Butler (1988), Oldfield (1991a, 1991b), De Guzmán (1995), Corbalán (1996)
y Olfos y Villagrán (2001) coinciden en que las similitudes de los juegos de
estrategia y los problemas matemáticos pueden resultar provechosas para el
desarrollo de estrategias utilizables en la resolución de problemas; Gairín (2003)
explora la utilidad de juegos de estrategia para iniciarse en el campo de las demostraciones matemáticas y De Guzmán (1984) puntualiza que no todos los juegos se
prestan para el aprovechamiento didáctico, puesto que algunos son simplemente
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acertijos que no admiten un esquema de pensamiento que conduzca a un
método. Sin embargo, ninguno de los autores establece bajo qué condiciones
emergen estrategias que enriquezcan el proceso de resolución de problemas y
tampoco aportan evidencia de efectos negativos del uso de juegos en la clase
de matemáticas.
Con el fin de analizar el uso de juegos en el nivel universitario con relación
a la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, se llevó a cabo un estudio
empírico que gira en torno a la práctica de juegos de estrategia; de manera más
particular, se indagaron las estrategias utilizadas por estudiantes universitarios
al intentar ganar el juego “círculo de monedas”. En el presente artículo se reportan
los detalles de la fase experimental de este estudio y se discuten algunas implicaciones de los resultados obtenidos. Como eje conductor de la investigación
se plantean tres preguntas que se responderán al finalizar este manuscrito:
1. ¿Qué estrategias utilizan estos estudiantes al intentar ganar el juego
círculo de monedas?
2. ¿Bajo qué condiciones surgen estas estrategias?
3. ¿Practicar juegos de estrategia favorece el desarrollo de heurísticas identificadas en la literatura como útiles en la resolución de problemas?
En el manuscrito encontrará 1) marco conceptual, 2) descripción del juego
“círculo de monedas”, 3) método, 4) datos obtenidos de la reconstrucción de las
partidas, 5) resultados y 6) discusión de resultados, alcances y limitaciones del
estudio.
MARCO CONCEPTUAL
Una de las ideas centrales en este trabajo fue identificar las estrategias que
usaron los estudiantes al jugar “círculo de monedas”; la importancia radica en
que las estrategias utilizadas por los estudiantes pueden ser advertidas a través
de sus jugadas y éstas pudieran reflejar situaciones que ocurren no sólo cuando
los estudiantes están participando en determinado juego sino también cuando están resolviendo un problema.
Gairín (1990), al describir las principales diferencias entre un juego de conocimiento y un juego de estrategia, señala que para ganar un juego de conocimiento el dominio de conceptos o algoritmos matemáticos es primordial y, para
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ganar un juego de estrategia son las habilidades, destrezas, razonamientos y el
control sobre éstas lo que determina quién ganará.
Existen similitudes entre las estrategias utilizadas para enfrentarse en un
juego (de estrategia) y las señaladas por Polya en la resolución de problemas.
En la Tabla 1 se comparan las fases descritas por Olfos y Villagrán (2001) para
enfrentarse a un juego de estrategia con las cuatro fases del modelo de Polya
(1945) en la resolución de problemas.
Tabla 1. Cuatro fases de Polya (1945) para resolución de problemas y cuatro fases de Olfos
y Villagrán (2001) para enfrentarse a un juego de estrategia.
Cuatro fases de Polya (1945) para
enfrentarse a un problema
matemático

Cuatro fases de Olfos y Villagrán (2001)
para enfrentarse a un juego de
estrategia

Fase 1

Comprender el problema.

Comprensión del juego o familiarización.

Fase 2

Concebir un plan.

Elaboración de un plan para ganar.

Fase 3

Ejecutar el plan.

Poner a prueba las estrategias.

Fase 4

Visión retrospectiva.

Comprobar si la estrategia es general:
reflexionar sobre el proceso.

Es evidente la importancia de la fase 1 del modelo de Polya (1945): si las
reglas del juego no quedan claras o, análogamente, no se comprende el problema
a resolver, intentar deambular por las siguientes fases resulta infructuoso. Concebir, ejecutar y adecuar un plan permitirá al jugador continuar en la partida
pero una visión retrospectiva podría permitirle determinar una estrategia general
que lo conduzca a ganar siempre que sea posible.
Es deseable fomentar estas estrategias entre los estudiantes. De acuerdo con
Elia, van den Heuvel-Panhuizen y Kolovou (2009), la resolución de problemas
es una de las actividades cognitivas más significativas y el éxito en la resolución
de problemas matemáticos está positivamente relacionado con el dominio de
estrategias.
Aunque el juego círculo de monedas no aporta conocimientos de contenidos,
argumentaremos en este documento que su práctica fomenta estrategias que se
sugiere son útiles para mejorar las habilidades de estudiantes al resolver problemas (Ver Bureau of Exceptional Education and Student Services, 2010); estas
estrategias también contribuyen a los estándares de procesos establecidos por
la NCTM (2000) relativos a resolución de problemas, razonamiento y pruebas.
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Estos comportamientos mencionados son semejantes a lo que Cuoco, Goldenberg y Mark (1996) denominan hábitos de la mente, los cuales son comportamientos que sugieren enseñar a los estudiantes para atender situaciones en la
escuela e incluso más allá, en su vida diaria pues pueden ser aplicados en
diferentes contextos. En Levasseur y Cuoco (2003) señalan que estos modos de
pensar o hábitos de la mente existen de tal manera que trascienden el contenido
del conocimiento y que son admitidos por matemáticos como facetas esenciales
en su trabajo. Levasseur y Cuoco (2003) sugieren que los profesores pueden
facilitar el desarrollo en estudiantes de estos hábitos al hacerse explícitos a través
de estimular la reflexión en éstos cuando surja la oportunidad. Identificar las
estrategias a través de la reconstrucción de jugadas brinda la oportunidad de
hacer explícitos estos hábitos empleados en el juego para reflexionar sobre ellos.
Descripción del juego “círculo de monedas”
El juego “círculo de monedas” es un juego bipersonal en el que no es posible
que una partida concluya con un empate.
En este juego, tal como se muestra en la Figura 1, debe colocarse cualquier
número de monedas o fichas dispuestas en un círculo, los jugadores se turnan
para sacar una o dos fichas, si eligen tomar dos fichas éstas deben estar una
junto a la otra, sin espacios vacíos entre ellas. El ganador es aquel que saca la
última ficha (Gardner, 1988).

Figura 1. Configuración inicial del juego círculo de monedas

Gardner (1995) explica que el jugador que realiza el segundo movimiento
puede ganar siempre e indica cómo es que puede hacerlo:
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Después de que el jugador que realizó el primer movimiento ha tomado una o dos
monedas, las monedas restantes forman una cadena curvada con dos extremos. Si
esta cadena contiene un número impar de monedas, el jugador que realiza el
segundo movimiento toma la moneda central. Si contiene un número par, toma las
dos monedas centrales. En ambos casos deja dos cadenas separadas de igual longitud. A partir de este punto, cualquier movimiento que el oponente realice en una
cadena deberá ser duplicado por el segundo jugador tomando una o dos monedas
de la otra cadena (Gardner, 1995: 212, nuestra traducción).

MÉTODO
En esta sección se describen los sujetos de estudio y el contexto de la aplicación;
además se detallan las características de la recolección, organización y análisis
de datos.
Se reportan los resultados de dos parejas de jugadores, todos ellos estudiantes
de segundo semestre de la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Las características de los cuatro
jugadores se detallan en la Tabla 2, en la última columna se define una identificación para la relatoría.
Tabla 2. Sexo, edad e identificación de los jugadores.
Equipo

Jugador

Sexo

Edad

Identificación del jugador

1

A

M

25

1A

B

M

18

1B

A

M

18

2A

B

M

19

2B

2

Contexto y recolección de datos
La sesión de juegos se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias, UABC. Se realizó
un sábado para evitar interrupciones y contar con aulas separadas para cada
bina. Se explicó la dinámica a seguir, las reglas del juego y el rol de cada uno
de los miembros. Cuando los estudiantes señalaron que las reglas estaban claras,
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se dio inicio a la sesión que consistiría en ocho partidas en las que un jugador
realizaría el primer movimiento de las partidas pares y el otro jugador iniciaría
las partidas impares.
Se utilizó un tablero numerado y monedas de chocolate de cuatro centímetros
de diámetro que favorecieran el análisis posterior del vídeo para observar claramente los movimientos de los jugadores, Figura 2.

Figura 2. Tablero utilizado para jugar círculo de monedas

La recolección de datos se llevó a cabo a través de videograbación y registro
escrito por parte de los jugadores. Para grabar la sesión se utilizaron dos dispositivos para prevenir fallas técnicas, se colocó una mesa para llevar a cabo la
partida y se situó estratégicamente una computadora que pudiera grabar el
desarrollo de la sesión, enfocándose en los movimientos de los jugadores. Se optó
por grabar con una computadora, puesto que para la toma fija que se buscaba
representaba algunas ventajas, por ejemplo una amplia capacidad de memoria y
la posibilidad de permanecer conectada a la corriente eléctrica evitando la descarga inesperada. Un colaborador técnico llevó a cabo una grabación más
focalizada con celular o cámara de video, además se encargó de proveer a los
estudiantes los tableros de juego y de registrar la duración de cada partida y el
ganador de la misma.
Para registrar las observaciones de los jugadores, se les otorgaron dos cuadernillos (uno para cada juego), conformados por ocho hojas de distintos colores
(una para cada partida). Se indicó que durante cada partida debían anotar sus
observaciones e ideas en la parte delantera de la hoja y, al finalizar cada partida,
debían preguntarse “¿Sé cómo ganar?” y anotar su respuesta detallada en la
parte trasera de la hoja correspondiente. El código de colores se implementó
para relacionar más fácilmente las anotaciones con la videograbación.
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Organización de datos y reconstrucción de jugadas
Los datos fueron sometidos a un análisis cualitativo. Antes de iniciar con el
análisis de datos se organizó la información obtenida por las diferentes fuentes.
En la Figura 3 se muestra la duración de las partidas de círculo de monedas y
en la Tabla 3 los detalles relativos a qué jugador inicia la partida, cuántos movimientos hace y quién resulta ganador.

Figura 3. Duración de las partidas de círculo de monedas.

También se utilizó un sistema de representación con el propósito de convertir
cada registro en un dato. Con el apoyo de las videograbaciones se llevó a cabo
una reconstrucción de las partidas con el fin de visualizar los movimientos de
los jugadores, observar patrones y la evolución de las jugadas. Para facilitar la
revisión de las reconstrucciones, las imágenes capturadas han sido etiquetadas
de la forma partida.movimiento.jugador.
Reconstrucción de una partida de círculo de monedas
Retomando el concepto de cadena utilizado por Gardner (1995) para referirse a
las distribuciones que pueden presentarse en el círculo de monedas, se denominará cadena a un conjunto de monedas sin espacios vacíos entre ellas y en
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Tabla 3. Jugador que inicia, jugador que gana y número de movimientos.
Círculo de monedas
Equipo

Partida

Inicia

Movimientos

Ganador

1

1

1A

7

1A

2

1B

8

1A

3

1A

8

1B

4

1B

9

1B

5

1A

10

1B

6

1B

7

1B

7

1A

7

1A

8

1B

3, no concluyen

Asumen que ganará 1B

1

2A

6

2B

2

2B

7

2B

3

2B

8

2A

4

2A

6

2B

5

2B

9

2B

6

2A

8

2B

7

2B

7

2B

8

2A

8

2B

2

el que pueden identificarse dos extremos únicos; una moneda aislada es en sí
misma una cadena, además el término monedas de frontera se referirá a aquellas
que al ser retiradas no generan una nueva cadena.
Para especificar el número de cadenas en el círculo y cuántas monedas hay
en cada una de ellas se hablará de configuraciones. En la notación se utilizarán
guiones para separar la cantidad de monedas en cada cadena. Así, por ejemplo,
la configuración (2-2-1) indica que se tienen tres cadenas, dos de dos monedas
y una de sólo una moneda, en tanto la configuración (5-2) señala que hay dos
cadenas, una de cinco monedas y otra de dos. En la Tabla 4 se ejemplifica una
reconstrucción.
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Tabla 4. Reconstrucción de círculo de monedas. Partida 1, equipo 2.

1.1.2A
2A inicia la partida retirando
2 monedas (4,5)

1.2.2B
2B retira 2 monedas de
frontera (2,3)

1.3.2A
2A retira 2 monedas de
frontera (6,7)

1.4.2B
2B por primera vez retira una
sola moneda y ésta no es de
frontera. Su movimiento da
oportunidad de ganar a 2A.
Retirar las monedas 9 y 10
habría garantizado a 2B
ganar en su próximo
movimiento.

1.5.2A
2A comete un error y quita las
monedas 8 y 9. Quitar sólo la
moneda 9 aseguraba su
victoria.

1.6.2B.fin
2B retira la última moneda y
gana.

Análisis de datos
Tras tener la reconstrucción de las partidas de círculo de monedas se hizo una
exploración de las imágenes que permitiera ver paso a paso cómo evolucionó
el juego; se realizó un análisis de atrás hacia adelante para determinar en qué
momento de la partida los jugadores podían determinar cómo ganar. Cuando
surgían hipótesis acerca de la estrategia utilizada por el jugador, se recurría a
las otras fuentes de datos para confirmarlas o descartarlas.
DATOS OBTENIDOS DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS PARTIDAS
Se comenzará con un análisis general con base en la información presentada
en las tablas 2 y 3 y posteriormente se analizarán de forma concreta las jugadas.
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En la figura 3 se evidencia cómo en una primera etapa las partidas duraron
poco tiempo pero posteriormente tuvieron incrementos significativos en su duración y una evolución interesante. Por ejemplo en el caso del equipo 1, la diferencia
en la duración de la partida 2 respecto a la partida 1 fue de 2’51’’ (dos minutos
cincuenta y un segundos), de la partida 2 a la partida 3 fueron 3’21’’, de la 3 a
la 4 fueron 4’02’’ y después comenzó un descenso en el tiempo invertido; de la
partida 4 a la partida 5 disminuyó 1’31’’ respecto a la anterior, de la 5 a la 6
disminuyó 5’24’’ y, aunque hubo un incremento de la partida 6 a la 7, la duración de la última partida fue de tan soólo 47 segundos puesto que los jugadores
decidieron detener el juego al reconocer que la configuración de monedas en
el tablero indicaba la derrota de uno de los jugadores.
¿Qué ocurrió en las etapas del juego descritas en el párrafo anterior? Considerando la información de la tabla 2 y el caso del equipo 1; la primera partida
duró 1’20’’ y la segunda 4’11’’, el jugador 1B perdió en ambas; esta situación
podría ser resultado de que ambos jugadores estaban comprendiendo el juego
y podría significar la aparición de una primera estrategia: la prueba y el error.
La estrategia prueba y error consiste en probar una idea y ver si ésta funciona,
se enfoca en el éxito de la partida sin procurar generalizar en primera instancia,
es una estrategia fácil de implementar puesto que basta con respetar las reglas
del juego para proceder.
El incremento del tiempo que ocurrió en la partida 2 podría indicar que el
jugador 1B había comprendido el juego y se volvió un oponente más fuerte, por
ello tardaron más en derrotarlo. La duración de las partidas 3 a 7 sugiere que
hubo un equilibrio en el nivel de juego de ambos contendientes, el jugador 1B
ganó las cuatro partidas siguientes y perdió la séptima. En la octava partida el
juego fue suspendido por los contendientes pues declararon saber quién ganaría;
esto fue interpretado como una señal de que los estudiantes manejaban la estrategia pensar hacia atrás: esta estrategia se caracteriza por suponer el juego
terminado y pensar qué configuración o configuraciones previas conducen a
este resultado.
En el caso del equipo 2 ocurre una situación semejante en términos generales
pero a menor escala, se inició con partidas breves, hay un ligero incremento de
tiempo y posteriormente un descenso. El jugador 2A sólo ganó una de las 8
partidas; el poco tiempo de duración de las partidas del equipo 2 en comparación
con la duración de las partidas del equipo 1, podría significar que no se logró
un equilibrio en el desempeño de los jugadores. Quizá las estrategias utilizadas
por el jugador 2A no representaron un desafío para su oponente. Un posible
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efecto de enfrentar un jugador fuerte a uno débil es que quizá el jugador más
fuerte no requeriría una gran colección de estrategias para ganar, lo cual podría
inhibir el surgimiento de las mismas.
A continuación se discuten las jugadas de forma concreta. Para estudiar la
reconstrucción de las jugadas se recurrió a un análisis de atrás hacia adelante.
Ganar cuando sólo queda una moneda en el círculo es trivial porque bastará
con que el jugador en turno la retire. Cuando sólo quedan dos monedas en
cadena esto podría parecer igual de trivial, sin embargo, el jugador podría cometer
el error de tomar sólo una y otorgar la victoria al oponente. Si se tienen dos
monedas separadas el jugador en turno está destinado a perder la partida puesto
que deberá tomar una, dejando la última moneda al oponente.
Cuando tres monedas quedan en el círculo, éstas pueden estar distribuidas
en una, dos o tres cadenas, es decir, las posibles configuraciones son (3), (2-1)
y (1-1-1). La configuración (1-1-1) garantiza que, aun sin esfuerzo, el jugador
que recibe el tablero con esta configuración ganará en su próximo movimiento,
esta configuración no aparece en ninguna de las partidas analizadas. Al tener
una cadena de tres monedas, el único movimiento que asegura la victoria es
quitar la moneda central. Esta situación se presenta en las partidas 5 y 7 del
equipo 1, en ambos casos los estudiantes juegan de manera óptima retirando
la moneda central. La configuración (2-1), también tiene un solo movimiento que
conduce a una victoria segura, consiste en retirar una moneda de la cadena que contiene dos monedas para dejar la configuración (1-1). En la tabla 3
puede observarse cómo el jugador 2A cometió un error al recibir la configuración
(2-1), retiró una moneda aislada y esto lo condujo a la derrota; su contrincante
escribió en el cuadernillo de anotaciones: “no estaba seguro si ganaría, mi oponente pudo ganar y no lo hizo”. Esto sugiere que el jugador 2B identificó el
movimiento que conduce a la victoria al recibir la configuración (2-1). En la
tercera partida, el jugador 2A al enfrentarse nuevamente a la misma configuración
efectuó el movimiento idóneo y además identificó “en mi turno debo dejar dos
fichas separadas de otras dos”. Al parecer los jugadores habían identificado un
patrón, este hecho podría ser el resultado de la estrategia conocida como búsqueda de patrones, ésta consiste en identificar una estructura que se repita en
el juego e intentar encontrar una solución a partir de dicha estructura.
La variedad de posibles configuraciones para 4 o más monedas es bastante
amplia, lo que hace aún más extenso el análisis de cada una de ellas de acuerdo a la sesión de juegos que se estudia, los detalles para cada configuración
pueden consultarse en González (2014), aquí sólo se incluyen las jugadas y
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configuraciones que resultan significativas para la discusión de resultados. Esta
amplitud de las posibles configuraciones cuando están involucradas 4 o más
monedas podría favorecer que una de las primeras estrategias usadas por los
jugadores haya sido la prueba y el error para disminuir la complejidad del juego
a un número de monedas que sea dominado por el estudiante. Esta situación
también podría ser la manifestación de otra estrategia, la simplificación de
tareas difíciles, que se caracteriza por conducir el tablero a configuraciones que
el jugador pueda enfrentar más fácilmente.
Una situación singular ocurrió en la octava partida del equipo 1 (Tabla 4);
al llegar a la configuración (4-1) los jugadores indicaron que no tenía sentido
continuar porque el jugador que había dejado el tablero en esta configuración
había asegurado su victoria. Este hecho se considera una manifestación de las
estrategias pensar hacia atrás e identificación de patrones, lo que se describe a
continuación apoya esta suposición, Tabla 5.
Tabla 5. Reconstrucción de círculo de monedas. Partida 8, equipo 1.

8.1.1B
1B inicia la partida retirando
dos monedas (8,9)

8.2.1A
1A retira la moneda 3

8.3.1B.fin
1B retira dos monedas de
frontera (1,2)

Cuando el tablero se encontraba como se muestra en la toma 8.3.1B, los
jugadores detuvieron la partida porque sabían que si jugaban correctamente
el jugador 1B ganaría pero ¿cuándo descubrieron esto? ¿La aparición de la
configuración (4-1) ha sido inducida por los jugadores de manera intencional?
Al revisar los cuadernillos de anotaciones del equipo 1, el jugador 1A al finalizar
la primera partida escribió “tengo una idea de cómo hacer perder al jugador
contrario. Es decir, aislar una y otras dejarlas en pares”. Cuando se analiza la
reconstrucción de la primera partida, esta descripción de “una aislada y otras en
pares” sólo coincide con la configuración (4-1), más adelante, en la hoja correspondiente a la cuarta partida, 1A escribió “se hicieron dos movimientos y quedaron
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pares y una aislada”, al ver la reconstrucción de las imágenes su descripción
coincide con la configuración (6-1) esto muestra que el jugador 1A tenía una
hipótesis que había probado para la configuración (4-1) y esperaba validar para
la configuración (6-1). Sin embargo, no ganó esta partida y desechó su
hipótesis.
En el cuadernillo de anotaciones del jugador 1B, en la hoja correspondiente
a la tercera partida escribió en el encabezado de la parte delantera “4-1” lo cual
sugiere que al iniciar esta partida sabía que dejar el tablero en esta configuración
lo conduciría a la victoria. Además, el jugador agregó: “recreé cada posibilidad
en mi mente y al ver que mi oponente sabía qué estrategia realizar, busqué
tener en cuenta las uniones de monedas.” Por una parte aquí se manifiesta la
estrategia pensar hacia adelante la cual consiste en predecir los posibles movimientos del oponente y actuar con base en esta predicción y por otra parte el
estudiante reconoce la capacidad de su oponente y esto lo obliga a esforzarse
más en sus jugadas.
Pese a que ambos integrantes del equipo 1 mostraron tener idea de que
dejar el tablero en esta configuración les permitiría ganar, en la partida 5 el
jugador 1A hace un movimiento que deja el tablero en configuración (4-1), sin
embargo, perdió la partida. Para analizar el porqué de esta eventualidad se
incluyó la reconstrucción en la Tabla 6.
Aunque el jugador 1A tenía identificada la configuración (4-1) como favorable
para aquel que la propicia, cometió un error en los movimientos sucesivos y
perdió la partida, en el cuadernillo de anotaciones y en la videograbación no
hay evidencia de que el jugador haya reflexionado acerca de su error, sin embargo,
en partidas sucesivas continuó confiando en esta configuración e incluso aceptó
su derrota en la partida 8, cuando su contrincante lo acorraló con la configuración
(4-1) y ambos decidieron detener el juego.
Conforme el número de monedas disminuye resulta más sencillo generar
hipótesis y tomar decisiones acerca de qué moneda o par de monedas quitar
del tablero. Pese a que al tener seis o siete monedas los jugadores del equipo
1 procuraron llevar el juego a la configuración (4-1), es claro que aún no tienen
una amplia gama de estrategias para seis o más monedas. Los cuadernillos de
anotaciones del equipo 2 muestran que los jugadores estaban conscientes de
que existe la forma de determinar cómo ganar pese a que no la habían descubierto aún.
En la quinta partida, el jugador 2A escribió “Me di cuenta que el juego se
decide al quedar siete fichas”, al finalizar la sexta partida escribió “Dejaré cuatro
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Tabla 6. Reconstrucción de círculo de monedas. Partida 5, equipo 1.

5.1.1A
1A retira la
moneda 4

5.2.1B
1B retira la
moneda 5

5.3.1A
1A retira la
moneda 2

5.4.1B
1B retira la
moneda 10

5.5.1A
1A retira la 1
dejando el
tablero en
configuración
(4-1)

5.6.1B
1B retira la
moneda 3

5.7.1A
1A retira la
moneda 9 y
pierde el control
de la partida.
Retirar las
monedas 7 y 8
habría
asegurado su
victoria

5.8.1B
1B retira la
moneda 7
dejando dos
cadenas de una
sola moneda y
garantizando su
triunfo

5.9.1A
1A retira la
moneda 6

5.10.1B.fin
1B retira la
moneda 8 y
gana la partida

fichas y tres separadas, pero para ganar necesitas ser segundo”, en la hoja
correspondiente a la octava partida se lee “Traté de ver movimientos en siete
fichas pero hay muchas combinaciones” y al concluir agrega “Sólo estoy seguro
de una manera de ganar, dejar dos y dos fichas”. Esto es una muestra de cómo
el jugador intentó validar sus hipótesis para siete fichas y de que identificó que
dejar una configuración (2-2) a su oponente le aseguraría la victoria.
En el caso del jugador 2B, al finalizar la quinta partida indicó “No podría
describir una solución general, me baso en calcular variantes”, en la sexta partida escribió “Al yo sacar una y él sacar dos del otro lado, queda una situación
de tres de un lado y cuatro del otro y siempre, aunque esta vez cometí un error,
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la estrategia me hará ganar”. El jugador 2B había avanzado un poco más en la
construcción de estrategias ganadoras y en el caso de siete monedas había
identificado que recibir la configuración (4-3) le permitiría dominar el juego. En
la octava partida escribe “No descubrí un algoritmo, mi estrategia era llevar el
juego a posiciones nuevas para ganar analizando variantes. La única posición
que podría decir con certeza que ganas es cuando hay dos y dos separadas y
le toca al otro”. Al igual que el jugador 2A, el jugador 2B identificó claramente
las ventajas de dejar el tablero en configuración (2-2) a su rival.
El análisis de jugadas y anotaciones sugiere que, aunque los estudiantes
logran visualizar algunas variantes en el juego, resulta más complicado llevarlas
a cabo cuando hay una sola cadena en el tablero.
RESULTADOS
Como se planteó en la introducción de este manuscrito, a partir de la reconstrucción de jugadas y el análisis de las mismas, se responderán las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué estrategias utilizan estos estudiantes al intentar ganar el juego
círculo de monedas?
2. ¿Bajo qué condiciones surgen estas estrategias?
3. ¿Practicar juegos de estrategia favorece el desarrollo de heurísticas identificadas en la literatura como útiles en la resolución de problemas?
¿Qué estrategias utilizan estos estudiantes al intentar ganar el juego
círculo de monedas ?
Las estrategias identificadas son 1) prueba y error, 2) búsqueda de patrones,
3) simplificación de tareas difíciles, 4) pensar hacia atrás y 5) pensar hacia adelante. La estrategia prueba y error consiste en probar una idea y ver si ésta
funciona, se enfoca en el éxito de la partida sin procurar generalizar en primera
instancia, es una estrategia fácil de implementar puesto que basta con respetar
las reglas del juego para proceder. La búsqueda de patrones consiste en identificar una estructura que se repita en el juego e intentar encontrar una solución
a partir de dicha estructura. La tercera estrategia, simplificación de tareas difíciles,
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se caracteriza por conducir el tablero a configuraciones más simples que el
jugador pueda enfrentar con mayor facilidad. La estrategia pensar hacia atrás se
caracteriza por suponer el juego terminado y pensar qué configuración o configuraciones previas conducen a este resultado. Por último, pensar hacia adelante
implica predecir los posibles movimientos del oponente y el rumbo que podría
tomar la partida para así elegir qué movimiento representa un menor riesgo.
¿Bajo qué condiciones surgen estas estrategias?
Las estrategias identificadas están condicionadas por diversos factores que no
se limitan a las habilidades del estudiante como jugador, el tiempo disponible
para llevar a cabo la partida, el contexto o los distractores que intervienen durante
el juego.
Primera condición: comprender el juego. Que los jugadores comprendan las
reglas y estén conscientes de sus posibilidades y limitaciones para que sea
posible explotar los alcances del juego. Si un jugador ignora cuál es el propósito
del juego, qué situaciones otorgan la victoria, qué acciones son permitidas y qué
movimientos no puede realizar, difícilmente podrá elaborar un plan para ganar.
Segunda condición: equilibrio entre los oponentes. El papel deseable de un
jugador es que éste intente ganar, desafíe las capacidades y reduzca las posibilidades de su oponente. Cuando un jugador se enfrenta a un contrincante que
no comprende el juego o no muestra interés en vencerlo, no tiene sentido buscar
más herramientas para derrotarlo pues con un mínimo esfuerzo podrá obtener
el triunfo y esto, eventualmente, hará que ambos jugadores pierdan el interés.
Tercera condición: el juego debe representar un reto para los jugadores. No
sólo los jugadores deben desafiarse entre sí, el juego también debe representar
un reto. Un juego demasiado simple puede ser descifrado muy rápidamente e
impedir que las estrategias evolucionen. Si la estrategia ganadora es descubierta
en las primeras partidas, las sucesivas no tendrán sentido y la actividad se volverá
tediosa e infructuosa.
¿Practicar juegos de estrategia favorece el desarrollo de heurísticas
identificadas en la literatura como útiles en la resolución de problemas ?

Los datos empíricos de este trabajo y algunos resultados reportados en la literatura especializada sugieren que, en efecto, la práctica de juegos de estrategia
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favorece el desarrollo de estrategias que han sido identificadas como útiles en
la resolución de problemas. Es importante resaltar que en esta investigación no
se observó a los estudiantes resolviendo problemas matemáticos, sin embargo,
algunas de las estrategias identificadas al enfrentarse en el juego círculo de
monedas, guardan una gran similitud con las heurísticas que han sido identificadas como habilidades fundamentales para resolver exitosamente problemas
matemáticos (Schoenfeld, 1985; Polya, 1945); en particular: pensar hacia atrás,
pensar hacia adelante, prueba y error, simplificación de tareas y búsqueda de
patrones. Cuando los estudiantes se involucran en el juego círculo de monedas,
dichas estrategias emergen de manera espontánea, esto sugiere que este tipo
de juego puede ser un medio para practicar y promover el desarrollo de heurísticas importantes para la resolución de problemas matemáticos. Es importante
señalar que no todos los juegos de estrategia rendirán los mismos frutos, Bruce
(2007) habla de un problema poderoso o de gran alcance cuando éste permite
utilizar una amplia gama de estrategias de resolución y propicia procesos de
pensamiento más complejos.
Discusión de resultados, alcances y limitaciones del estudio
Esta investigación se realizó con una pequeña muestra de estudiantes, además,
la sesión de juego ocurrió en un ambiente controlado para cada equipo. Una
ventaja del método aplicado fue la posibilidad de triangular datos entre las
diversas fuentes: videograbación de la sesión, videograbación focalizada en
los movimientos del jugador, cuadernillos de anotaciones y registro de duración
de las partidas. La realización de entrevistas posteriores a la sesión de juegos
habría enriquecido los resultados permitiendo profundizar en el análisis e implicaciones de los datos.
El estudio evidencia el surgimiento de estrategias al intentar ganar el juego
círculo de monedas, éstas son similares a algunas estrategias de resolución de
problemas: prueba y error, búsqueda de patrones, simplificación de tareas, pensar
hacia adelante y pensar hacia atrás. Para conocer las potencialidades de otros
juegos de estrategia, son necesarias investigaciones que determinen qué estrategias emergen de los juegos de interés.
Se considera que las tres condiciones identificadas en esta investigación
pueden ser generalizables dado que no dependen del contexto en el que se
desarrolla la sesión de juegos, por lo tanto, el surgimiento de estrategias útiles
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para la resolución de problemas al practicar juegos de estrategia está condicionado por diversos factores y se han señalado tres. La aplicación de juegos de
estrategia en el nivel superior puede contribuir en el desarrollo de estrategias
de solución de problemas matemáticos pero el sólo hecho de aplicar un juego
no es garantía de ello. De utilizar juegos en el nivel superior se debe procurar
que sean de gran alcance para propiciar procesos de pensamiento complejos.
Una forma de enriquecer los aportes del juego es extender la fase cuatro del
modelo de Olfos y Villagrán (2001) variando los oponentes, haciendo modificaciones al juego o promoviendo análisis retrospectivos que permitan a los estudiantes llegar a generalizaciones de cómo ganar. Como se puede advertir en el
apartado Análisis de datos, la reconstrucción de jugadas permite advertir las
estrategias que están ocurriendo en la contienda, esta situación podría ser útil
para estos análisis retrospectivos pues brindan la oportunidad de hacer explícitas
las estrategias que se están utilizando y discutir con los estudiantes el rol que
están desempeñando en el juego para con ello promover su utilización.
Los efectos de factores como la motivación, comportamiento o actitudes
del estudiante, agregan variables que deben considerarse al incluir juegos de
estrategia en la clase de matemáticas. Son necesarias investigaciones con
distintos juegos de estrategia para caracterizar el alcance de los mismos y así
establecer cuáles resultan más adecuados en el nivel superior, además de
realizar estudios dentro del aula para determinar si lo reportado en un ambiente
controlado es aplicable en una clase real de matemáticas en el nivel superior
y qué otros factores influyen en la evolución de la sesión. Respecto a los
aspectos motivacionales y actitudinales, existen cuestiones que no se discuten
en la literatura, por ejemplo ¿cómo se desarrolla una sesión de juego en el
nivel superior en un salón de clases real? ¿Cuál es la actitud de estudiantes
universitarios cuando el maestro de matemáticas propone un juego sin aparente
contenido matemático? ¿Qué efecto afectivo tiene en el estudiante perder un
gran número de partidas?
Metodológicamente, la medición del tiempo que duraron las partidas y el
registro de qué jugador ganó, resultaron importantes para identificar momentos
destacables del juego entre los competidores, como el posible surgimiento de
una estrategia o un punto de equilibrio entre los contendientes. Dos aspectos
sumamente útiles en la investigación fueron la reconstrucción de jugadas y las
reflexiones de los estudiantes al finalizar cada partida; estas herramientas permitieron hacer análisis puntuales sobre las jugadas de los estudiantes para
identificar sus estrategias.
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“La resolución de problemas, que es en esencia una actividad creativa, no
puede ser construida exclusivamente con rutinas, recetas y fórmulas” (NCTM,
1980, traducción nuestra). Realizar investigaciones enfocadas exclusivamente al
nivel superior permitirá evaluar de forma más completa los alcances y limitaciones
del uso de juegos de estrategia con estudiantes universitarios.
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Resumen: La presencia de la teoría de los números en los currículos escolares
de Matemáticas está predominantemente enfocada en la discusión y validación de estrategias para la simplificación de cálculos con números. Más allá de
ese aspecto pragmático, hay otra rica posibilidad de trabajo con la teoría de los
números en conexión directa con los fundamentos del pensamiento matemático.
En este artículo presento definiciones y algunas propiedades de los números
felices y educados, que consiste en rico material para trabajar aspectos aritméticos y algébricos de la teoría de los números en el aula con estudiantes de
nivel secundario.
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números figurados, pensamiento matemático, programación de ordenadores.
Abstract: The presence of the number theory in mathematical academic curricu
lum is predominantly focused on discussion and validating of strategies for
simplifying calculations with numbers. Beyond this pragmatic aspect, there is
another rich opportunity to work with the number theory in direct connection
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with the fundamentals of mathematical thinking. In this article, I present definitions and some properties of happy and polite numbers, which can be a rich
material to work with the arithmetic and algebraic aspects of number theory in
a classroom with upper secondary students.
Key words: number theory, happy numbers, polite numbers, figurate numbers,
mathematical thinking, computer programming.

1. INTRODUCCIÓN
Cuando analizamos los currículos actuales de Matemáticas en las escuelas
secundarias iberoamericanas, identificamos con frecuencia la preocupación por
la aproximación de las Matemáticas con la vida cotidiana, con el mundo del
trabajo y con la búsqueda de contextos aplicados a las otras áreas del conocimiento. En Argentina, según Tauber y Gatiga (2002), una de las preocupaciones
es la de que la enseñanza contemple la dimensión social, debido a que las
Matemáticas, desde su lenguaje y su método, se han constituido en un medio
de comprensión y mejoramiento del mundo científico, industrial y tecnológico.
En Chile, según Benavides y Brieba (2002), los objetivos fundamentales transversales del currículo apuntan para el desenvolvimiento de ciudadanos críticos
y capaces de solucionar los múltiples problemas que enfrenta la sociedad moderna, y las actividades de aprendizaje deben ser concebidas con flexibilidad por
el profesor, quién debe proponer experiencias diversificadas, que consideren
conocimientos de otros subsectores de aprendizaje. En España, todos los alumnos
reciben una formación básica de carácter profesional en la Educación Profesional
Obligatoria y en el Bachillerato, con el foco direccionado para una aproximación
entre teoría y práctica, conforme apunta Fernández y otros (2002). Como en los
demás países citados, en México hay un reconocimiento de la importancia de
la enseñanza de las Matemáticas como transmisión de una parte importante
del acervo cultural de la humanidad a los alumnos, pero, los planes y programas de estudio también orientan para que se propicie a los alumnos el conocimiento de nociones y conceptos que les sean útiles para comprender su entorno
y resolver problemas de la vida real, como apunta Guzmán y otros (2002). Tanto
en Brasil como en Portugal los programas oficiales también señalan la necesidad
de aproximación de las Matemáticas con sus aplicaciones, aún como reacción
a la fuerte influencia del Movimiento de Matemáticas Modernas de la segunda
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mitad del siglo pasado, como señalan Carvalho (2002) en el caso portugués y
Cyrino y D’Ambrosio (2002) en el brasileño.
La énfasis dada a las aplicaciones de las Matemáticas en contextos aplicados de la vida real, ciertamente constituye un avance en los programas curriculares
oficiales de la escuela secundaria, pero, como en una balanza clásica de dos
platillos, es importante que no se pierda de vista la relevancia de aspectos del
pensamiento matemático que no se limitan solamente a sus aplicaciones prácticas directas. El pensamiento matemático puro puede y debe desempeñar papel
importante en el currículo de Matemáticas de la escuela secundaria, especialmente
en tiempos modernos de excesiva valoración utilitarista del conocimiento, como
apunta Machado (1994).
La teoría de los números es una sub-área de las Matemáticas especialmente
rica de situaciones en las que el estudiante puede ser invitado a disfrutar el
placer estético del pensamiento matemático, sin que esté necesariamente vinculado al carácter instrumental aplicado a otras áreas de la ciencia. Cuanto a esta
forma de ver las matemáticas, se recomienda Lang (1994). En Brasil, muchos
temas de la teoría de los números están presentes en los currículos, entretanto,
esa presencia aún tiene carácter predominantemente retroalimentador para otros
tópicos del currículo de Matemáticas. Por ejemplo, se enseñan números primos
y compuestos, factorización, múltiplos y divisores predominantemente con objetivos operatorios para la simplificación de cálculos.
Tal como afirman Zazkis y Campbell (2011), el tratamiento de la teoría de los
números en el currículo escolar de Matemáticas puede aparecer de dos formas,
que son: con destaque en el contenido en sí, o con destaque en contextos. En
el primer caso los temas elegidos son explorados sólo superficialmente teniendo
en vista el interés localizado y práctico de su uso como una “regla del juego” de
la Aritmética. En el segundo, la teoría de los números aparece directamente
enlazada con el desenvolvimiento del pensamiento matemático. Explorar propiedades de los números o de secuencias numéricas está íntimamente relacionado
con la idea de conjeturar, probar y generalizar, que son competencias estructurantes del pensamiento matemático (Rico, 2014). Los problemas de la teoría de
los números tratados como contexto pueden ser analizados en capas, dejando siempre posibilidades de nuevas investigaciones. Curiosamente, la ausencia de
aplicación inmediata de esos problemas no suele ser un obstáculo al interés del
alumno, desde que los problemas sean bien elegidos y que haya una buena
metodología de trabajo en el aula. Lo que se espera aquí es una especie de
retomada del interés de los griegos antiguos sobre propiedades de los números,
Educación M atemática , vol . 29, núm . 2, agosto de 2017

211

José Luiz Pastore Mello

algo que estaba en el límite entre el placer estético y el gusto por la forma
esencialmente matemática de conducir el pensamiento.
A continuación, en el artículo, presento dos temas numéricos: el de los números
felices y el de los números educados que, si por un lado no están en los currículos oficiales de las escuelas secundarias, por otro constituyen un rico material
para explorar la teoría de los números en su dimensión de contexto. El primer tema
explora la teoría de los números en su conexión con la Aritmética, y el segundo
en su conexión con el Álgebra. En ambos casos se busca presentar una contribución a las investigaciones propuestas por Campbell (2011).
Terminada la presentación de los temas, concluyo el artículo con breves
comentarios sobre una propuesta metodológica de trabajo con alumnos de la
escuela secundaria.
2. N
 ÚMEROS FELICES: DEL PENSAMIENTO LÓGICO INDUCTIVO
AL ORDENADOR
Elija un número naturale cualquiera como, por ejemplo, 4599. Ahora empieza
nuestro divertimento: sume los cuadrados de sus guarismos y, a continuación,
sume nuevamente los cuadrados de los guarismos del número obtenido. Siga
ese mismo proceso hasta que el juego “pierda la gracia”.
4²+5²+9²+9² = 203, 2²+0²+3²=13, 1²+3²=10, 1²+0²=1, 1²=1,...
El juego perdió la gracia cuando la suma llegó a 1 ya que, de ahí en adelante,
nada irá a cambiar, ¿de acuerdo? ¡Verdad! Pero dé una oportunidad al juego e
intente con otro número. ¿Qué tal 731?
7²+3²+1²=59, 5²+9²=106, 1²+0²+6²=37, 3²+7²=58, 5²+8²=89, 8²+9²=145,
1²+4²+5²=42, 4²+2²=20, 2²+0²=4, 4²=16, 1²+6²=37,...
Fue más divertido, pero cuando llegó a 37 por segunda vez perdió la gracia
porque, de allí en adelante, todo empieza a repetirse cíclicamente: 37, 58, 89,
145, 42, 20, 4, 16, 37, 58, 89,...
A quien le gusta jugar con números quiere hacer nuevos test. ¿Qué será que
ocurre con otros números? Pues, entonces, si es ese su caso, pruebe antes de
proseguir la lectura.
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Curiosamente parece que el proceso siempre termina en la monótona secuencia de unos, o en el intrigante loop 4, 16, 37, 58, 89, 145, 42, 20. A los ojos de
las Matemáticas, si tú decides parar el juego con un puñado de ejemplos analizados tendrá, como máximo, una conjetura. Antes de investigar un poco mejor
esa conjetura, es hora de decir “al pan, pan y al vino, vino”, eso suele mejorar la
comunicación. Bautizaremos de felices los números que terminan el proceso
descripto en infinitos números unos, y de infelices aquellos en que eso no ocurre.
Pasada a limpio, nuestra conjetura dice que:
T odos los números (acuérdese, sólo estamos hablando de enteros positivos)
o son felices o son infelices y presos al loop 4, 16, 37, 58, 89, 145, 42, 20.
Deje por ahora esa conjetura en compás de espera para, antes, investigar la
siguiente pregunta: ¿Cuántos números felices, y cuántos números infelices
existen?
Si 4599 es un número feliz, también serán felices los números 45990, 459900,
4599000,... El mismo raciocinio se aplica al número infeliz 731 y sus infinitos
“seguidores infelices” 7310, 73100, 731000,... Si te parece sin gracia esa estrategia
para concluir que existen infinitos números felices e infelices, tal vez te parezca
divertida la de pensar en las permutaciones de guarismos de un número, lo que
implica decir que también son felices los números 4959, 4995, 5499, 5949, 5994,
9954, 9594, 9549, 9945, 9495, 9459, y también son infelices 713, 371, 317, 173
y 137. Poniendo “ceros a derecha” de cada uno de los números obtenidos con
las permutaciones tendremos otros infinitos números felices (e infelices), y diferentes de los infinitos que ya teníamos.
Aun pudiendo listar infinitos números felices e infelices, nuestra conjetura
continúa abierta ya que aún no sabemos si existen números infelices fuera del
loop 4, 16, 37, 58, 89, 145, 42, 20. Nuestro siguiente divertimento será el de
encontrar argumentos matemáticos que puedan transformar esa conjetura en
un teorema, o que puedan refutarla por medio, quien sabe, de un contraejemplo.
¡Manos a la obra!
Si n es un número de m guarismos, la suma de los cuadrados de los m
guarismos de n necesariamente será un número menor que o igual a 9 2m, eso
porque el mayor cuadrado posible de cada guarismo será 9². Organizando esa
idea en una tabla, tenemos:
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m

n

Suma de los cuadrados de los m
guarismos de n es menor que o igual a

1

1≤n≤9

81

2

10 ≤ n ≤ 99

162

3

100 ≤ n ≤ 999

243

4

1000 ≤ n ≤ 9999

324

5

10000 ≤ n ≤ 99999

405

⋮

⋮

⋮

m

10

m–1

≤ n < 10

m

81m

Ocurre que, para m ≥ 4siempre tendremos 10m–1 > 81 m (¡compruebe!), lo que
implica decir que para cualquier n ≥ 1000 (m ≥ 4), llevado al “test de felicidad”
con las sucesivas sumas de los cuadrados de los guarismos, las sumas obtenidas
a lo largo del proceso:
o constituyen una secuencia estrictamente decreciente hasta que se llegue
a la primera suma menor que 1000;
o constituyen una secuencia cuyo primer término (primera suma de los
cuadrados de los guarismos del número) es un número menor que 1000.
(a rigor, hay también el caso en que n = 1000, y n es trivialmente feliz)
En último análisis, si n > 1000, entonces, seguramente, en algún momento de
la secuencia de sumas de los cuadrados de los guarismos, llegaremos a un
número menor que 1000. Sólo para ilustrar esa situación, imagine un número
de 15 guarismos. Ese número tendrá, como máximo, el número 1215 (81x15)
como primera suma de los cuadrados de los guarismos. Esa suma representa
ahora un nuevo n de, al máximo, 4 guarismos. Si n posee 4 guarismos (m=4),
que es su límite superior, la suma siguiente de los cuadrados de los guarismos
será, como máximo, igual al número 324 (81x4), lo que reduce el nuevo n para
un número de, al máximo, 3 guarismos, o sea, un número menor que 1000. De
esa manera concluimos que la investigación de la “felicidad” de los números
de 1 hasta 1000 es un retrato fiel y preciso de todo lo que ocurre con los demás
números, mayores que 1000.
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¡ Ya raciocinamos bastante! Llegó la hora de pedir ayuda para alguien que
piensa mucho menos que nosotros, pero que hace cuentas con velocidad incomparablemente superior a la nuestra: el ordenador. La investigación de la felicidad
de los números de 1 hasta 1000 con la ayuda del ordenador nos revela, en
fracción de segundos, que en ese intervalo los números o son felices, o son
infelices y aprisionados en el loop 4, 16, 37, 58, 89, 145, 42, 20. Listo, ¡ahora
tenemos (nosotros y el ordenador) un teorema!
El uso de ordenadores en auxilio a la demostración de teoremas ya ha sido
visto con mucho prejuicio en el pasado. Esa cuestión emergió con vigor en 1976
cuando los matemáticos Appel y Haken, utilizando cerca de 1000 horas de
procesamiento de un ordenador IBM 360, probaron que cuatro colores son
suficientes para colorir cualquier mapa plano dividido en regiones, de forma que
“regiones vecinas” no compartan el mismo color. Lo que hasta entonces era
conocido como “conjetura de los cuatro colores”, con el auxilio del ordenador
ganó el status de “teorema de los cuatro colores”. ¿Será que el uso del ordenador en esa demostración debe ser considerado como violación de los principios
de las Matemáticas puras? No es razonable pensar de esa forma, hasta porque
la esencia de la demostración no está en el trabajo mecánico de la máquina,
sino en el pensamiento de los matemáticos que redujeron un número infinito
de posibilidades a un número finito de casos que pudiesen ser verificados uno
a uno, aunque con la ayuda de la máquina. Hoy en día, es consenso entre los
matemáticos que el ordenador puede tener papel relevante en el auxilio a la
demostración de algunos teoremas complejos, y es interesante que esa perspectiva
también sea puesta en pauta con estudiantes de Matemáticas escolares.
Un caso emblemático reciente de encaminamiento de una demostración
matemática con la asistencia del ordenador se refiere a la conjetura de los primos
gemelos, que afirma haber infinitos pares de números primos cuya diferencia
es igual a 2 como, por ejemplo, 3 y 5, 5 y 7, 11 y 13 etc. En 2013, el matemático
Yitang Zhang consiguió demostrar la existencia de infinitos pares de números
primos separados por una distancia de 70 millones. El método usado por Zhang
inspiró diversos matemáticos que, con el auxilio de nuevas técnicas y de los
incasables ordenadores, consiguieron, en poco más de un año, reducir la distancia
de 70 millones para 246. Aún estamos distantes de la distancia 2, que sería lo
necesario para transformar la conjetura de los primos gemelos en teorema, pero,
el caso de la demostración de Zhang impresiona mucho por dos aspectos: la
enorme fuerza actual del trabajo matemático colaborativo, y la gran contribución
que los ordenadores pueden dar desde que bien programados por el brillo de
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la mente humana. Para más detalles sobre la saga de la conjetura de los primos
gemelos, desde la primera demostración de Zhang hasta los resultados más
recientes, consulte proyecto Plolymath 8b en Internet.
Varias otras preguntas pueden ser formuladas a partir del contexto de los
números felices como, por ejemplo: ¿Cuántos números consecutivos felices
podemos tener? ¿Podemos tener una secuencia de números consecutivos felices de un tamaño arbitrario cualquiera? Esas preguntas ya han sido investigadas
y respondidas por El-Sedy y Siksek (2000).

3. N
 ÚMEROS EDUCADOS: DEL PENSAMIENTO LÓGICO DEDUCTIVO
AL ÁLGEBRA
Seguiremos un poco más en el juego de adjetivar números con nuevas
definiciones.
Llamaremos de número educado aquel que puede ser escrito como una
suma de dos o más números consecutivos. Por ejemplo, 29 es un número educado porque 29 = 14+15. Aquel que no puede ser así escrito, como por ejemplo
el 8, será llamado de maleducado.
Exceptuándose el caso trivial del cambio en el orden de los términos de la
adición, existen números educados que pueden ser escritos como más de una adición de consecutivos, como es el caso del 18 que es igual a 3+4+5+6, y también
igual a 5+6+7. Llamaremos de “grado de educación” de un número educado el
total de adiciones diferentes de consecutivos (excepto por el orden). En los ejemplos dados, 29 y 18 tienen grado de educación 1 y 2, respectivamente.
Algunos hechos curiosos pueden ser levantados sobre números educados
y su grado de educación. El primero de ellos, es la relación que existe entre
números educados y números triangulares. Recordando: un número triangular
Tt es tal que

T1 = 1
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T2 = 3

T3 = 6

T4 = 10

T5 = 15

T6 = 21
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Un número educado mayor que uno siempre será la “diferencia entre pares
de números triangulares”, de modo que esa diferencia tiene que resultar en la
suma de por lo menos dos líneas consecutivas del “triángulo”. Como han indicado
Gamar, Roeder y Watkins (1985), es común llamar los números educados diferentes de 1 de números trapezoidales, debido a la forma de trapecio que aparece
con la sustracción de dos números triangulares. Por ejemplo, el educado 18 es
trapezoidal, con dos adiciones de consecutivos que son

18 = T6 - T2 = 3 + 4 + 5 + 6

18 = T7 - T4 = 5 + 6 + 7

Vale observar que algunos números educados también pueden ser escritos,
además de la diferencia entre pares de triangulares, directamente como número
triangular, como es el caso del 36:

     

36 = T8 = 1 + 2 + 3 + … + 8

36 = T13 - T10 = 11 + 12 + 13

En síntesis, un número educado mayor que 1 siempre será trapezoidal y,
eventualmente, también será triangular. Sea mirando para la “forma geométrica”
de un número educado, o simplemente para la adición aritmética de consecutivos,
tenemos en manos una primera idea de algoritmo para hallar todas las adiciones
de consecutivos que resultan en un número educado n. Vamos a él:
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Arme un número triangular Tn y procure, de la base del triángulo para arriba,
sumas de dos o más líneas que resulten en n. A continuación, repita el mismo
proceso con Tn-1, Tn-2, ..., T1. Finalice verificando en Tn si alguna suma, de arriba
hacia abajo en el triángulo, resulta en n.
Investigaremos ahora el curioso hecho de que una potencia de 2 (diferente
de 1) jamás será un número educado. Sea n un número educado en el que la
suma de los m números consecutivos, con m>1, empiece por k+1. Entonces,
tenemos
n = (k + 1) + (k + 2) + (k + 3) + … + (k + m) , aún
n = T k+m − T k
Acordando que un número triangular Tt = 1 + 2 + 3 + … + t es la suma de
(1 + t ) .t . Tenemos
los términos de una progresión aritmética, sigue que T t =
2
ahora
n = (k + 1) + (k + 2) + (k + 3) + … + (k + m)
n=

(k + 1 + k + m) .m

2
m . (2k + m + 1)
n=
.
2

Observe la última igualdad. Si m es par, entonces (2k+m+1) será impar, y si
m es impar, entonces (2k+m+1) será par. Sigue entonces que números educados
siempre pueden ser escritos como un producto de un número par m por un
2
número impar (2k+m+1), o de un número impar m por un número par 2k + m + 1 ,
2
lo que saca cualquier oportunidad de una potencia de 2 ser un número educado
ya que, sin usar el 1, las potencias de 2 solo pueden ser escritas como multiplicaciones de factores pares.
Por fin, ahora vamos a demostrar que todos los números, exceptuándose las
potencias de 2 (diferentes de 1), son educados. Sea n un número que pueda
ser escrito como multiplicación de dos números, siendo uno de ellos impar y
diferente de 1 (note que esa es una manera de decir que n es un entero positivo
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cualquiera, sin ser una potencia de 2 diferente de 1). En ese caso, enseñaremos
que n siempre será un número educado.
Como n puede ser escrito con un factor impar diferente de 1, entonces, 2n
puede ser escrito como f1 ⋅ f2 (con 1 < f1 < f2), con uno de los dos factores (o f1,
o f2) siendo impar, y el otro par. Para f1 = m y f2 = 2k + m + 1, que es una representación de un impar y un par, sigue que:

2n = m . (2k + m + 1) , o aún,
m . (2k + m + 1)
n=
.
2
Acabamos de enseñar que todo número que no es potencia de 2 (diferente
m . (2k + m + 1)
de 1) puede ser escrito en la forma
y, como ya hemos visto
2
anteriormente, enteros positivos escritos de esa forma son siempre números
educados.
El trayecto de la demostración aún nos provino de bonos el camino de un
algoritmo, bien más listo que aquel que ya teníamos para representar un número
educado como adición de consecutivos. Vamos a él.
Sea n un entero positivo con un factor impar mayor que 1. Si 2n = f1⋅f2, con
f −f −1
f1 = m, f2 = 2k + m + 1 y 1 < f1 < f2, tenemos: m = f1 y k = 2 1
,
2
con n = (k + 1) + (k + 2) + (k + 3) + … + (k + m) siendo un número educado.
Vamos a aplicar la idea del párrafo anterior para la obtención de las adiciones
de consecutivos del número educado n=60. Para eso, empezamos encontrando
todas las multiplicaciones de dos factores en que uno de ellos sea impar (y diferente de 1), y cuyo producto sea 2n=120. Esa búsqueda puede ser hecha analizando
los factores primos de 120. De ahí en adelante el proceso es muy sencillo.
2n = 3.40
f1 = 3 y f2 = 40
m = 3 y k = 18
60 = 19+20+21

2n = 5.24
f1 = 5 y f2 = 24
m=5yk=9
60 = 10+11+12+13+14

2n = 15.8
f1 = 8 y f2 = 15
m=8yk=3
60 = 4+5+6+7+8+9+10+11

Note que el grado de educación de 60 es 3 ya que ha sido posible escribirlo
de tres formas diferentes como adición de consecutivos. Es fácil concluir, ahora,
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que el grado de educación será siempre igual al total de divisores impares
mayores que 1 del número educado.
4. P
 ROPUESTA METODOLÓGICA PARA TRABAJAR CON LOS NÚMEROS
FELICES Y EDUCADOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA
Los temas de teoría de los números aquí abordados pueden ser explorados con
estudiantes de diversas franjas etarias, para eso lo único necesario es que el
profesor adecue correctamente el grado de profundidad esperado en cada caso.
A continuación presento una secuencia didáctica de preguntas para el trabajo
de los temas con estudiantes de 14 a 17 años de edad.
1) Elija un número naturale cualquiera como, por ejemplo, 4599. Ahora
empieza nuestro divertimento: sume los cuadrados de sus guarismos y,
a continuación, sume nuevamente los cuadrados de los guarismos del
número obtenido. Siga ese mismo proceso hasta que el divertimiento
“pierda la gracia”. Haga esto con varios números.
Ejemplo: 4²+5²+9²+9² = 203, 2²+0²+3²=13, 1²+3²=10, 1²+0²=1, 1²=1,...
2) ¿Cuántos números felices existen? Presente un buen argumento para su
respuesta.
3) Elabore una conjetura que relacione los números enteros positivos con
los números felices.
Las tres preguntas iniciales exigen la mediación del profesor nombrando a
los números felices e infelices y averiguando si todos los alumnos comprendieron
bien el carácter cíclico que lleva un número a ser clasificado como infeliz. Específicamente en la pregunta 3, suele ser natural que los alumnos formulen por
sí solos la conjetura de que todos los enteros positivos infelices están presos en
el ciclo 4, 16, 37, 58, 89, 145, 42, 20. Esa pregunta permite que el profesor discuta
con los alumnos la diferencia entre conjetura y teorema en Matemáticas.
La próxima secuencia de preguntas deberá ser contestada colectivamente
por el grupo. Cada alumno del aula será responsable por verificar la “felicidad”
de tres de los números de 1 hasta 99, de forma que todos los 99 números de
esa secuencia sean verificados por el grupo. Enseguida, con los resultados en
manos, el grupo debe completar colectivamente los campos en blanco de las
tablas a continuación.
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4) Siendo n un número de m guarismos, completar la tabla:
m

n

1

1≤n≤9

2

10 ≤ n ≤ 99

Suma de los cuadrados de los m
guarismos de n es menor que o igual a

5) Generalice la investigación anterior completando las líneas de la tabla:
m

n

Suma de los cuadrados de los m
guarismos de n es menor que o igual a

3
4
5
⋮

m

Después de rellenar las tablas, pida a los alumnos que discutan, en grupo
argumentos que puedan ser usados para investigar la conjetura de la pregunta
3. Alumnos matemáticamente más maduros suelen percibir, aunque con una
argumentación insuficiente, que siempre tendremos 10m-1 > 81m. Cabrá al profesor-mediador potencializar las descubiertas de los alumnos a través de la
introducción de buenas preguntas estimulando el perfeccionamiento de la argumentación de los estudiantes. Las descubiertas de los grupos deben ser compartidas con los otros compañeros para que haya una validación colectiva de
los resultados. Después que esté claro para todos la verificación de la felicidad
de los números de 1 hasta 1000 (o, de forma más económica y sin mucho
esfuerzo de raciocinio, de 1 hasta 243), se debe discutir con ellos cual sería una
forma práctica para hacer esa verificación. Si los alumnos involucrados en la
actividad tienen conocimientos básicos de programación de ordenadores es
posible solicitar que los interesados hagan un programa para verificar la “felicidad” de los números de 1 hasta 1000.
En el anexo 1 el lector encontrará un programa, en lenguaje Python, hecho
por el alumno Rafael Piacsek, de 14 años de edad, que estudia en el Colégio
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Santa Cruz (São Paulo/Brasil). El mismo problema también puede ser operado
por medio de una hoja de cálculo, por ejemplo, Excel.
Para concluir esa etapa del trabajo, se recomienda que el profesor promueva
la discusión con los alumnos sobre la legitimidad o no del uso de los ordenadores
en demostraciones matemáticas; la discusión sobre el teorema de los cuatro
colores suele ser una buena puerta de entrada al debate.
Seguidamente, el profesor podrá definir números educados, maleducados
y grado de educación de un número para después proponer la siguiente
pregunta:
6) Localice 8 números educados y 8 maleducados. Determine el grado de
educación de todos los números educados encontrados.
Ahora se debe presentar los números triangulares con su representación
geométrica a los alumnos que todavía no los conocen. Si los alumnos ya poseen
conocimientos básicos de secuencias aritméticas, lo que es deseable para la
secuencia de la actividad, las preguntas siguientes deben ser:
7) Determine cuál será el n-ésimo número triangular.
8) Establezca relaciones entre números educados y números triangulares.
9) Establezca una conjetura sobre los números maleducados y, a continuación, argumente de forma consistente para probar o refutar su conjetura.
Después de manipular un poco con números, los alumnos suelen percibir
con facilidad que las potencias de 2 son siempre números maleducados, y
argumentan satisfactoriamente a ese respeto enseñando geométricamente que
una potencia de 2 jamás será un número triangular. La mayor dificultad de los
alumnos pasa a ser entonces la de demostrar que todos los demás enteros positivos son números educados. En general, los alumnos buscan argumentar por
medio de la representación geométrica de los números triangulares. Esa argumentación es suficiente para probar que las potencias de 2 son números maleducados, pero sola no es suficiente para probar que los demás números son
educados. Merece la pena discutir con los alumnos que demostrar que “si un
número es triangular o trapezoidal, entonces él es educado” no garante la validez
de la recíproca “si un número es educado, entonces él es triangular o trapezoidal”.
Si los alumnos no están familiarizados con el uso del Álgebra en demostraciones
en la teoría de los números, cabrá al profesor conducir la parte final de la
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demostración en todos sus detalles. Después de comprendida la demostración
por todos, los estudiantes familiarizados con programación suelen interesarse
en implementar rutinas de ordenadores para escribir todas las sumas posibles
de consecutivos que componen un número educado. Sigue en el anexo 2 un
programa hecho por el alumno Rafael Piacsek con ese objetivo.
Algunas preguntas finales pueden ser usadas para explorar de forma lúdica
el contexto de los números felices y educados. Siguen esas preguntas acompañadas de las respectivas respuestas.
10) El año 2016 fue un número “infeliz y educado” (compruebe eso). ¿Cuál
será el próximo año “feliz y educado”?
Respuesta:
De hecho, 2016 es infeliz ya que 2²+0²+1²+6² = 41 = 4²+1² = 17 = 1²+7²
= 50 = 5²+0² = 25 = 2²+5² = 29 = 2²+9² = 85 = 8²+5² = 89 = 8²+9² = 145
= 1²+4²+5² = 42 = 4²+2² = 20 = 2²+0² = 4 = 4² = 16 = 1²+6² = 37 = 3²+7²
= 58 = 5²+8² = 89 (entró en el loop). Y 2016 es educado porque no es
una potencia de 2. El grado de educación de 2016 es 5 porque 2016
tiene cinco divisores impares diferentes de 1, que son: 3, 7, 9, 21 y 63.
Usando el algoritmo descrito, sigue que:
2016=671+672+673=220+221+...+228=285+286+...+291=86+87+...+
106=1+2+...+63.
El próximo año “feliz y educado” será 2019. Vea:
2019 = 2²+0²+1²+9² = 86 = 8²+6² = 100 = 1²+0²+0² = 1, y
2019 = 672+673+674=334+335+336+337+338+339 (grado de educación 2).
11) ¿Cuál será el primer año de la Era Común que es “feliz y maleducado”?
Respuesta:
4096, que es maleducado (4096 = 2¹²), y feliz ya que 4²+0²+9²+6² = 133
= 1²+3²+3² = 19 = 1²+9² = 82 = 8²+2² = 68 = 6²+8² = 100 = 1²+0²+0² = 1.
12) ¿Cuál es el 50º número educado? Esta pregunta se propuso en Lancaster
(2015/2016).
Respuesta:
Como todos los números, excepto potencias de 2, son educados, tome
los números del 1 al 50, elimine los números 1, 2, 4, 8, 16, 32, y añada los
números 51, 52, 53, 54, 55 y 56.
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El número también se puede encontrar consultando la “enciclopedia on-line
de secuencia de enteros”, indicada en la bibliografía, o aplicando el siguiente
teorema: el n-ésimo número educado puede ser escrito como f (n+1), siendo
f (n) = n + ⎣⎢log 2[(n + log 2 n)]⎥⎦, con ⎢⎣x ⎥⎦ representando el mayor número entero menor
que o igual al real x. Haciendo las cuentas, sigue que el 50º número educado
será f (51)=56.
13) ¡Esa es difícil! Complete el próximo término de la secuencia 313, 331,
367, ____. Para quienes conocen la serie de ciencia ficción Doctor Who,
ahí va una pista: vean el episodio 42.
Respuesta:
En el episodio 42 (año 2007) de la serie de la televisión británica Doctor
Who, la secuencia 313, 331, 367, ___ tiene que ser completada para el
desbloqueo de la puerta de una nave espacial que está a punto de
chocarse con una estrella. The Doctor (interpretado en esa temporada
por el actor David Tennant) dice que la secuencia debe de ser completada con 379, que es el próximo número primo feliz, y aún ironiza
aquellos que creen que su lógica es rara diciendo: “—¿Será que no se
enseñan más Matemáticas recreativas en las escuelas? ”.
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Anexo 1
Números Felices
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Anexo 2
Números Educados
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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 Educación 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 sustentadas teóricamente. Adicionalmente, difunde reseñas de libros y eventos relevantes 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 técnicos 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 publicación 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, considerando 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 institución 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 ampliamente 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 mencionarse, 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 documento 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/contenido-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 presentación 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 descriptivas, y no excederán 2 000 palabras. Asimismo, deben incluir la ficha completa 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 evaluadores 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 modificaciones 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 estipu
lado, 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. Prevalecerá 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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E ducación M atemática
se terminó de editar y diagramar en
Formas e Imágenes, S.A. de C.V.,
formaseimagenes@gmail.com
en el mes de julio de 2017.
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