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Editorial

La revista EDUCACIÓN MATEMÁTICA tiene, como uno de sus propósitos, establecer
vínculos entre las comunidades de profesores y de investigadores que se ocupan
de construir en su cotidianidad este campo de conocimiento. En los números pu-
blicados hasta ahora, hemos encontrado una gran variedad de puntos de vista que
abarcan los diferentes niveles educativos y los diversos ámbitos de la enseñanza
y el aprendizaje de las matemáticas a través de aportaciones que proceden de
distintos países de América y Europa. Cada uno de los artículos ha tenido reso-
nancia entre quienes se dedican a estudiar este proceso y entre quienes han to-
mado en sus manos la formación matemática de niños y jóvenes. Esto nos enorgu-
llece y, al mismo tiempo, nos compromete a continuar en la tarea de fortalecer
los espacios de intercambio de ideas y experiencias.

Llevar a cabo esta misión sólo es posible gracias al interés de la comunidad
por enviar sus trabajos y por leer estas páginas para mantenerse informados de
los resultados de otros colegas. Agradecemos su confianza y esperamos que, en
esta nueva época que inicia, la revista continúe colaborando para construir cada
vez mejores acercamientos a la compleja tarea de enseñar matemáticas.

Es oportuno, también, reiterar la invitación hecha en el volumen 14, número 1
para que nos escriban su opinión acerca de incorporar artículos escritos en otro
idioma (inglés o francés), además de los que aparecen en español.

En este número, la mirada de los autores se dirige principalmente al nivel me-
dio (edades entre 12 y 18 años) con sus diferentes problemáticas: conceptuales,
operatorias, de uso de la tecnología, de género. Este hecho no es producto de la
casualidad, sino que da cuenta de la intensa discusión internacional sobre la ne-
cesidad de repensar la educación media, buscando mayor pertinencia y calidad;
lo que se refleja en el creciente interés que los grupos de investigadores tienen
por estudiar este nivel. La reforma a la educación secundaria en México y en
otros países de Hispanoamérica, por ejemplo, es un tema de debate actual que,
seguramente, con los resultados de evaluaciones internacionales (como PISA 2000)
contribuirá a incrementar el número de investigaciones enfocadas en los proble-
mas de este nivel.

El abordaje de estas discusiones se ve anticipado en artículos como el de Cu-
billo y Ortega, que plantean problemas añejos pero aún vigentes como la ense-
ñanza y el aprendizaje del orden de las fracciones. Guzmán, Kieran y Squalli
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muestran cómo la calculadora gráfica desempeña distintos papeles cuando es
utilizada en actividades de aprendizaje de alumnos de secundaria: puede ser una
herramienta para calcular y formular conjeturas, o bien una herramienta de bús-
queda. Por su parte, González presenta un estudio que compara la actuación de
alumnos y alumnas de secundaria en el campo de las matemáticas utilizando
tres tipos diferentes de pruebas estadísticas.

Estrada se acerca al bachillerato para informarnos de los procesos cognitivos
mostrados por estudiantes en un curso de cálculo. La tarea de los alumnos fue
formular y resolver los problemas o preguntas que podían inferirse a partir de
una situación dada.

Sánchez da cuenta de la manera en que estudiantes de nivel medio superior
enuncian un conjunto de proposiciones geométricas y elaboran pruebas con Cabri-
Géomètre; mientras que el trabajo de Roa, Batanero y Díaz Godino nos informa
de las estrategias utilizadas por estudiantes universitarios para resolver proble-
mas combinatorios.

Así, dejamos en manos de los lectores este número con el ánimo de acercar
a los interlocutores del campo de la educación matemática.

El Comité Editorial
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Estrategias generales y estrategias aritméticas
en la resolución de problemas combinatorios

Rafael Roa Guzmán, Carmen Batanero Bernabeu y Juan Díaz Godino

RReessuummeenn:: En este trabajo analizamos las estrategias generales y estrategias arit-
méticas que aplican los estudiantes universitarios al resolver problemas combina-
torios simples (cuya solución viene dada por una única operación combinatoria)
y compuestos (cuya solución requiere dos o más operaciones combinatorias). Se
propuso a una muestra de 91 estudiantes con fuerte preparación matemática un
cuestionario con 11 problemas simples y 2 compuestos en el que los estudian-
tes tuvieron una dificultad generalizada. El análisis de estrategias tales como tra-
ducir el problema a otro equivalente, descomponer en subproblemas, fijar varia-
bles, regla de la suma, regla del producto y regla del cociente permite aportar
criterios para la mejora de la enseñanza de la combinatoria.

Palabras clave: estrategia, error, dificultad, combinatoria, resolución.

AAbbssttrraacctt:: In this paper numerical and general strategies in solving combinatorial
problems are analysed. A questionnaire with 11 simple combinatorial problems
and 2 compound combinatorial problems was given to 91 university students
with high mathematical training. The results showed a general difficulty. The
analysis of students’ strategies, including translating the problem, dividing into
sub-problems, fixing variables, sum, product and quotient rules serves to find so-
me criteria in order to improve the teaching of combinatorics.

Key words: strategy, error, difficulty, combinatory, problem solving.

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con Inhelder y Piaget (1955), el razonamiento combinatorio se de-
sarrolla espontáneamente en el periodo de las operaciones formales, aunque
otros investigadores no están de acuerdo con esta teoría. Por ejemplo, Fischbein

Fecha de recepción: diciembre de 2001.



y Grossman (1997a y 1997b) analizaron los esquemas subyacentes en las esti-
maciones intuitivas de los adultos sobre el valor de las operaciones combinato-
rias y observaron cálculos tácitos en los que se sustituye el conjunto requerido de
operaciones por operaciones binarias que inducen a error en los resultados. Mar-
chand (1994) también indica que muchos sujetos adultos no llegan a alcanzar
un razonamiento combinatorio completo.

Navarro-Pelayo (1994) analizó el razonamiento de alumnos de secundaria
con y sin instrucción, mostrando una dificultad generalizada en la resolución de
los problemas. En este trabajo, así como en Navarro-Pelayo, Batanero y Godino
(1996) y Batanero, Godino y Navarro-Pelayo (1997a y 1997b) los autores descri-
ben y clasifican los problemas combinatorios simples según tres modelos básicos:
selección, partición y colocación. Asimismo, describen y clasifican los errores de
los alumnos al resolver los problemas combinatorios simples, y los que son más
frecuentes en cada uno de dichos modelos. Los autores no analizaron las estra-
tegias seguidas en el proceso de resolución y tampoco tuvieron en cuenta los
problemas combinatorios compuestos.

En este trabajo continuamos las investigaciones anteriores, a fin de analizar
las estrategias de resolución de problemas combinatorios por alumnos con alta
preparación matemática, y aportamos una explicación sobre los errores cometidos.
Pensamos que en el campo de los problemas combinatorios es particularmente
útil el empleo de algunas de las estrategias generales recomendadas para la re-
solución de problemas, como traducir el problema a otro equivalente, descom-
poner el problema en partes o fijar los valores de alguna de las variables. Hemos
analizado también el uso de tres reglas combinatorias básicas de carácter arit-
mético, que son las de la suma, el producto y el cociente.

Todas estas técnicas son de aplicación en gran número de casos y ciertamen-
te útiles cuando el estudiante no ha podido identificar y aplicar la fórmula de la
operación combinatoria que resuelve el problema. Sin embargo, no son objeto ex-
plícito de enseñanza en España, donde el énfasis del estudio de la combinatoria
se centra en la definición de las operaciones combinatorias y su identificación di-
recta, como mejor medio de resolver los problemas.

En lo que sigue, describimos nuestro estudio y las conclusiones obtenidas.
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DESCRIPCIÓN DEL CUESTIONARIO Y RESULTADOS GLOBALES

El cuestionario empleado, Roa (2000), se presenta como apéndice y se compo-
ne de 11 problemas combinatorios simples y 2 compuestos. Los problemas com-
binatorios simples (problemas 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 y 13) han sido toma-
dos del cuestionario de Navarro-Pelayo, Batanero y Godino (1996) y pueden
dividirse, según el modo en que Dubois (1984) clasifica las configuraciones com-
binatorias simples, en tres modelos diferentes: selección, colocación y partición:

• En el modelo de selección (ítems 1, 6, 11 y 13) se considera un conjunto
de m objetos (generalmente distintos), de los cuales se extrae una mues-
tra de n elementos. Este modelo subraya la idea de población y muestra,
orden y repetición (en la muestra).

• Otro tipo de problemas (ítems 3, 8, 9 y 12) se refiere a la colocación de
una serie de n objetos en m celdas y las ideas matemáticas implícitas son
las de aplicación, conjunto final y original en la aplicación y regla de co-
rrespondencia. Tanto el conjunto original como el final pueden estar or-
denados.

• Finalmente, podríamos estar interesados en dividir un conjunto de n ob-
jetos en m subconjuntos, es decir, en efectuar una partición de un con-
junto (ítems 4, 5 y 10) donde usamos las ideas de conjunto, subconjunto
y partición. Tanto el conjunto original como los subconjuntos pueden es-
tar ordenados y las partes pueden también tener un orden.

No podemos suponer que los tres tipos de problemas descritos (selección, co-
locación y partición) sean equivalentes en dificultad, incluso aunque puedan re-
solverse mediante la misma operación combinatoria. Más aún, Navarro-Pelayo
mostró que el modelo combinatorio implícito en el problema es una variable de
tarea fundamental para evaluar la capacidad combinatoria de los alumnos. En
el caso particular de los problemas usados en nuestro cuestionario, cada proble-
ma puede traducirse de un modelo a otro, aunque esto pudiera no ser evidente
para los alumnos.

Además de estos problemas combinatorios simples, en los que tenemos en
cuenta las diferentes operaciones combinatorias, tipo de elementos y valores de los
parámetros, hemos incluido dos problemas combinatorios compuestos, tomados de
Gascón (1988). Son los problemas 2 y 7, en cada uno de los cuales interviene
un problema de colocación y otro de selección ligados por la regla del producto.

EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 15, núm. 2, agosto de 2003 7

Rafael Roa Guzmán, Carmen Batanero Bernabeu y Juan Díaz Godino



Cuadro 1 Diseño del cuestionario, según modelo, y operación combinatoria prevista

EEssqquueemmaa  ccoommbbiinnaattoorriioo

OOppeerraacciióónn  ccoommbbiinnaattoorriiaa CCoollooccaacciióónn SSeelleecccciióónn PPaarrttiicciióónn

Combinaciones Ítem 3 Ítem 6 Ítem 1

Permutaciones con repetición Ítem 12 Ítem 1 Ítem 5

Variaciones con repetición Ítem 9 Ítem 11 Ítem 4

Variaciones Ítem 8 Ítem 13

Compuestos Ítem 2 Ítem 7

Aunque algunos problemas podrían resolverse por más de una operación
combinatoria, nosotros hemos previsto la que sería más natural para el alumno,
en función de la enseñanza recibida. Estas operaciones y el esquema combina-
torio de cada problema pueden verse en el cuadro 1.

La muestra estuvo compuesta por 91 alumnos de la Licenciatura de Mate-
máticas, Universidad de Granada; 29 de 4º curso, especialidad Metodología, 49
de 5º curso de la misma especialidad y 13 de 5º curso, especialidad de Estadís-
tica. Estos alumnos habían estudiado combinatoria durante la educación secun-
daria y también en la universidad, como parte de la asignatura del cálculo de pro-
babilidades. En ambos casos, las operaciones combinatorias se definieron, según
el modelo de selección, como muestras ordenadas (variaciones) o no ordenadas
(combinaciones), que a su vez se pueden diferenciar según se admita o no el
reemplazamiento (hay o no repetición). Las permutaciones se definieron como
caso particular de las variaciones.

En el cuadro 2 presentamos los porcentajes de soluciones correctas, comparán-
dolos con los obtenidos por Navarro-Pelayo, Batanero y Godino (1996). Los resul-
tados sorprenden, ya que en algunos problemas son similares a los de los alum-
nos de secundaria con instrucción, es decir, alumnos que ya han estudiado en
clase y trabajado el tema de combinatoria. El número medio de respuestas co-
rrectas fue 5.5 e incluso en algunos problemas (11 y 13) encontramos peores re-
sultados en los alumnos universitarios.

Una posible explicación es que los estudiantes de secundaria habían estudia-
do el tema más recientemente y que se haya dado un efecto de olvido en los uni-
versitarios. Sin embargo, estos alumnos, que se preparaban para ser profesores
de matemáticas, fueron avisados una semana antes de que se les iba a pasar el
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Cuadro 2 Porcentaje de soluciones correctas en cada problema del cuestionario

GGrruuppoo  ddee  aalluummnnooss

SSeeccuunnddaarriiaa  ssiinn  SSeeccuunnddaarriiaa  ccoonn  LLiicceenncciiaattuurraa  ddee
PPrroobblleemmaa iinnssttrruucccciióónn  ((n = 335522)) iinnssttrruucccciióónn  ((n = 336688)) MMaatteemmááttiiccaass  ((n = 9911))

1 16.3 27.6 44.0

2 51.6

3 26.9 26.7 69.2

4 0.3 6.0 9.9

5 32.3 39.2 54.9

6 22.6 46.0 61.5

7 6.6

8 3.8 41.8 44.0

9 13.1 7.4 29.7

10 31.0 37.2 62.6

11 12.5 59.1 39.6

12 10.6 29.5 31.9

13 9.5 59.7 48.4

cuestionario, recomendándoles que repasaran el tema de combinatoria. Navarro-
Pelayo (1994) no llegó a estudiar con detalle las estrategias de resolución en su
muestra. En nuestro caso, los alumnos se repartieron, aproximadamente por
igual, entre los que usaron directamente fórmulas y los que trataron de aplicar
alguna estrategia en los problemas 11 y 13. Fueron pocos, sin embargo, los que
se ayudaron de algún tipo de representación gráfica (como diagrama en árbol) o
de la enumeración de casos particulares. Pensamos que estos elementos tal vez
fueron usados con mayor frecuencia por los alumnos de Navarro-Pelayo, aunque
éste es un tema pendiente de investigar.

En lo que sigue analizamos las estrategias de los alumnos en la resolución
de cada uno de los problemas, teniendo en cuenta si fueron aplicadas correcta
o incorrectamente y presentando ejemplos de dichas estrategias, que se han
identificado a partir del análisis de contenido de sus producciones escritas.

Hay que tener en cuenta que, puesto que la actividad de toma de datos se
realizó durante una de las sesiones de una asignatura de didáctica de las mate-
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máticas, pedimos a los estudiantes (futuros profesores de matemáticas) que ex-
plicasen con todo detalle el proceso de resolución seguido, de modo que un
alumno suyo lo pudiese comprender. Los estudiantes se mostraron cooperativos
e interesados en la tarea y aportaron todo tipo de detalles sobre el proceso de
resolución.

ESTRATEGIAS GENERALES EMPLEADAS POR LOS ALUMNOS

En primer lugar analizamos algunas estrategias básicas en resolución de proble-
mas, que no son específicas de los problemas combinatorios, pero que pensamos
son potencialmente útiles para este tipo de problemas. El cuadro 3 contiene los
porcentajes de cada categoría en los distintos problemas del cuestionario.
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Cuadro 3 Porcentajes de estrategias generales correcta e incorrectamente usadas
en cada problema

TTrraadduuccee  eell  pprroobblleemmaa FFiijjaa  vvaarriiaabblleess DDeessccoommppoonnee  eell  pprroobblleemmaa

PPrroobblleemmaa CCoorrrreeccttoo IInnccoorrrreeccttoo CCoorrrreeccttoo IInnccoorrrreeccttoo CCoorrrreeccttoo IInnccoorrrreeccttoo

1 0.0 0.0 12.8 0.0 2.6 0.0

2 0.0 0.0 26.0 1.4 38.4 0.0

3 14.8 0.0 6.2 0.0 0.0 0.0

4 0.0 0.0 13.2 0.0 41.5 26.4

5 1.3 0.0 6.3 1.3 1.3 0.0

6 1.4 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0

7 0.0 8.0 22.0 0.0 52.0 4.0

8 1.6 0.0 29.0 0.0 17.7 0.0

9 1.6 0.0 3.2 0.0 58.7 3.2

10 8.5 1.4 7.0 0.0 0.0 2.8

11 0.0 0.0 37.5 0.0 8.3 0.0

12 12.7 0.0 21.8 0.0 16.4 0.0

13 0.0 0.0 22.0 1.7 4.3 0.0



TRADUCCIÓN DEL PROBLEMA A OTRO EQUIVALENTE

Para identificar la operación combinatoria que resuelve un problema, los alumnos
deben visualizar la situación descrita en el enunciado como un caso particular de
la definición aprendida de dichas operaciones que, generalmente, ha sido como
muestras ordenadas o no, con o sin reemplazamiento. En los problemas de se-
lección, los alumnos perciben directamente la solución, puesto que las operaciones
combinatorias les fueron definidas con este modelo durante la enseñanza. En
los problemas de partición o colocación, los alumnos deben hacer una traduc-
ción del problema y formularlo en términos de muestreo. El alumno, alternativa-
mente, puede comparar el problema con otro parecido cuya solución conoce y
resolver el problema usando la analogía. Hemos tenido en cuenta el uso correc-
to o incorrecto de esta estrategia.

Consideramos un uso correcto si el estudiante reformula el problema, cam-
biando el contexto o la naturaleza de los elementos que intervienen, convirtién-
dolo en otro problema con idéntica estructura combinatoria. Por ejemplo, trans-
forma el problema 3, que consiste en hallar las formas diferentes en que se
pueden colocar tres cartas idénticas en 4 sobres de diferentes colores (modelo
de colocación), en otro equivalente que consiste en seleccionar 3 de los 4 sobres
(selección) para introducir las cartas en ellos:

El problema se traduce en seleccionar tres de los cuatro sobres (aquellos en
los que introduciríamos una carta). Nos da igual el orden de selección, tan
sólo importa el color de las tres cartas que al final nos quedan, o equivalen-
temente (por paso al complementario), el color de la carta que descartamos.
Hay, por tanto, 4 formas. (Estudiante 18; problema 3.)

Consideramos que el uso es incorrecto si, al reformular el problema, se llega
a otro cuya solución difiere de la que tenía el problema original:

Este problema es equivalente al 9, identificando los niños de éste con las ha-
bitaciones del otro y los cromos de éste con los niños de aquél. (Estudiante
18; problema 10.)

El porcentaje de estudiantes que intenta traducir el problema a otro equiva-
lente es mínimo en la inmensa mayoría de los problemas y en 5 de los 13 pro-
blemas no se utiliza esta estrategia. Especialmente, los alumnos no intentan tra-
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ducir el enunciado de los problemas de selección (1, 6, 11, 13) porque es con
este modelo con el que han aprendido la definición de las operaciones combi-
natorias.

El mayor porcentaje de uso de esta estrategia correspondió a los problemas
3, 10 y 12, todos ellos de colocación, y aunque dos de ellos tienen un porcenta-
je alto de éxito, no ocurre lo mismo con el tercero; sin embargo, en todos ellos
la traducción se hizo correctamente, es decir, a un problema equivalente.

Hay que destacar que en los problemas 4 y 7, los de mayor dificultad, o no
se ha intentado la traducción o se ha realizado de manera incorrecta. Pensamos, en
consecuencia, que la técnica de analizar el enunciado de un problema y formu-
larlo en otros términos de modo que se conserve la estructura debería ser des-
tacada en la enseñanza de la combinatoria y, en general, de la matemática.

FIJACIÓN DE VARIABLES

Según Hadar y Hadass (1981), la necesidad de fijar una o más de las variables
para obtener un método coherente de enumeración es característica de los pro-
blemas combinatorios. Esto implica añadir una dificultad más a los alumnos y
no es un paso convencional, puesto que éstos están acostumbrados a usar sólo
las hipótesis y datos dados en el enunciado del problema. 

Hemos considerado un uso correcto cuando el alumno da valores concretos
a una o más variables del problema para convertirlo en otro del mismo tipo, pe-
ro con valores menores que los parámetros. Luego resuelve este problema más
sencillo y, a partir de él, generaliza para resolver el problema inicial, correctamen-
te, utilizando la recursión. En el siguiente ejemplo, el alumno primeramente re-
suelve el problema de emparejar dos personas (las otras estarían determinadas)
y luego aplica la regla del producto. Para ello, fija consecutivamente la primera y
segunda persona en la pareja, teniendo en cuenta (recursivamente) que, fijada la
primera, disminuye el número de casos para elegir. Resuelve el problema original
utilizando la regla del producto:

Tengo que emparejar 4 personas de dos en dos; si elijo 2 primeramente, las
otras dos están determinadas: elijo 2 de 4 (para lo cual elijo una y después
otra). Elijo 1 de entre 4, son 4 posibilidades; quedan 3, elijo 1 de entre 3, son
3 posibilidades y, por tanto, 4 × 3 = 12 posibilidades. (Estudiante 21; proble-
ma 5.)
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El uso es incorrecto si el alumno fija una o más variables para reducir el pro-
blema a otro más sencillo, pero, o bien generaliza incorrectamente, o no tiene en
cuenta los casos ya fijados. En el siguiente ejemplo, el alumno fija las parejas que
han de asignarse a cada trabajo. El fallo se produce porque no tiene en cuenta,
al intentar combinar todas las parejas, que una persona no puede simultánea-
mente formar parte de dos parejas diferentes (error de repetición):

4 amigos: A, B, C, D
Trabajos: Matemáticas, Lengua.
Tenemos que hacer dos grupos de chicos, hay que tener en cuenta que AB = BA.
Entonces tenemos AB, AC, AD, BC, BD, CD que son 6 posibles grupos.
Si en la primera materia tenemos, por ejemplo AB, nos quedan 5 posibilida-
des para la segunda materia y, por tanto, tenemos 6.5 = 30 posibles combi-
naciones. (Estudiante 89; problema 5.)

Esta estrategia ha sido empleada por una parte, más o menos numerosa, de
alumnos en todos los problemas. El mayor uso se hizo en los problemas 11 y 8
que tienen una dificultad alta o media. Pensamos que el alumno ha tratado pri-
meramente de resolver el problema directamente y sólo ha recurrido a la fijación
de variables en caso de no lograrlo por un método directo.

Cabe destacar que el uso de esta estrategia ha sido correcto casi en la totalidad de
los casos en los que se ha utilizado. Parece, por tanto, un factor que hay que tener en
cuenta y da buenos resultados en los casos en que se usa; recomendamos, por ello,
que la enseñanza de esta técnica forme parte del tema de la combinatoria.

DESCOMPOSICIÓN EN SUBPROBLEMAS

Esta estrategia está en parte relacionada con la anterior, aunque los alumnos la
aplican, a veces, de manera independiente. El alumno puede dividir el problema
dado en una serie de subproblemas, resolverlos independientemente y combinar
las soluciones parciales para resolver el problema en cuestión.

Se ha considerado un uso correcto si se descompone el problema en otros
varios, de estructura combinatoria más sencilla y parámetros de menor tamaño,
que recogen de manera exhaustiva todos los casos del problema inicial. Combi-
nando adecuadamente las soluciones parciales, resuelve el problema inicial. Por
ejemplo, en el caso de un problema combinatorio compuesto:
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Supongamos que las tres primeras son CCC, entonces habría dos posibilida-
des CCCAB y CCCBA.

Ahora la manera de fijar las tres C son combinaciones de los 5 lugares to-
mados de 3 en 3, es decir, (5! )/ ((3!).(2!) = 10 posibilidades y como por cada
una hay dos modos de colocar la A y la B, pues resultan 2.10 = 20 posibili-
dades. (Estudiante 90; problema 12.)

El uso es incorrecto si se descompone el problema en otros varios más sen-
cillos pero que no abarcan en su totalidad los casos del problema inicial. Por
ejemplo, en el caso de repartir cuatro coches entre tres hermanos:

Dar los cuatro a un mismo hermano: 3
Dar tres a uno y uno a otro: 3.2 = 6
Dar dos a cada uno: 3
Formas diferentes: 12. (Estudiante 6; problema 4.)

Es también poco frecuente que el alumno divida el problema en partes, aun-
que esta estrategia aparece en un porcentaje apreciable de alumnos en los pro-
blemas 2 y 7 (problemas combinatorios compuestos), y en los 4 y 9 (problemas
combinatorios simples). Son precisamente los problemas de partición y coloca-
ción, exceptuados aquellos que, al tener valores muy pequeños en sus paráme-
tros (problemas 3, 5 y 10), han permitido al alumno resolverlos directamente me-
diante enumeración o por ensayo y error.

La estrategia ha sido utilizada en la gran mayoría de los casos correctamen-
te, por lo que pensamos que podría ser una técnica muy interesante de resolu-
ción de los problemas compuestos y en los de partición y colocación.

USO DE ESTRATEGIAS ARITMÉTICAS

En el caso de que los alumnos no reconozcan la operación combinatoria y tra-
ten de generar un modelo combinatorio mediante la enumeración y el recuento,
deberán emplear las tres reglas combinatorias básicas de carácter aritmético, que
son las de suma, producto y cociente, solas o combinadas entre sí, dependiendo
del tipo de problema. Asimismo, en los problemas combinatorios compuestos será
necesaria la regla del producto, incluso cuando los alumnos identifiquen direc-
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tamente las operaciones combinatorias que dan la solución de los problemas
combinatorios simples en que se descompone el problema compuesto. A conti-
nuación, analizamos el empleo de estas estrategias.

REGLA DE LA SUMA

La regla de la suma se usa cuando un conjunto de configuraciones combinato-
rias se determina como la unión de un número de subconjuntos mutuamente
excluyentes. Su uso no será necesario cuando el resolutor aplique directamente
una operación combinatoria simple (variaciones, permutaciones, etc.). Para el ca-
so de que el sujeto no recuerde las fórmulas, y trate de generar un modelo, el
uso de la regla de la suma será especialmente adecuado. 

Se considera un uso correcto si se aplica la regla de la suma en el contexto
adecuado, dividiendo el conjunto de configuraciones en subconjuntos mutua-
mente excluyentes de manera adecuada. Por ejemplo, descompone las configu-
raciones en función de que un elemento entre o no en el grupo:

1. Andrés hace matemáticas:
AB, AC, AD tres casos.
Lengua los otros dos.

2. Andrés no hace matemáticas:
AB, AC, AD tres casos.
Matemáticas los otros dos.

Total 6 maneras. (Estudiante 77; problema 5.)

El uso es incorrecto si se aplica la regla de la suma en un contexto inadecua-
do, porque los subconjuntos dados no son excluyentes o no cubren el conjunto
total. Por ejemplo, en el problema 9, los subconjuntos son excluyentes pero se
repiten configuraciones cuando se coloca a los niños por parejas:

Es análogo al problema de repartir 4 coches entre 3 hermanos.
La disposición puede ser:
• Si los 4 van a la misma: hay 2 maneras.
• Si 3 van a una y uno a otra, hay ABC, ABD, ACD, BCD que van al sa-

lón (o a la buhardilla); por lo que habrá 8 maneras.
• Si 2 van a una y otros 2 a otra; pueden ir al salón AB, AC, AD, BC, BD,
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CD con lo que, si también pueden ir a la buhardilla esos mismos, hay
2.6 = 12 maneras.
Con esto habrá 22 maneras de distribuir a los niños. (Estudiante 64;

problema 9.)

El cuadro 4 contiene los porcentajes de uso de estrategias aritméticas en los
distintos problemas del cuestionario. Los resultados muestran una mayor fre-
cuencia de aparición de la regla de la suma en los problemas 9 y 4, ambos pro-
blemas son de variaciones con repetición, distinto modelo y bastante dificultad.
Ocasionalmente aparece en otros problemas, pero en ninguno de ellos llega a
11% de uso.

Deducimos que no fue completamente intuitivo el uso de la regla de la su-
ma en estos problemas, ni siquiera para aquellos alumnos que tratan de gene-
rar un modelo combinatorio mediante enumeración u otro procedimiento. Por
otro lado, el uso incorrecto predomina sobre el correcto, a pesar de ser una es-
trategia aritmética básica para resolver problemas combinatorios.
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Cuadro 4 Porcentajes de uso de estrategias aritméticas en los problemas

RReeggllaa  ddee  llaa  ssuummaa RReeggllaa  ddeell  pprroodduuccttoo RReeggllaa  ddeell  ccoocciieennttee

PPrroobblleemmaa CCoorrrreeccttoo IInnccoorrrreeccttoo CCoorrrreeccttoo IInnccoorrrreeccttoo CCoorrrreeccttoo IInnccoorrrreeccttoo

1 2.6 2.6 6.4 3.8 6.4 6.4

2 2.7 4.1 50.7 20.5 0.0 0.0

3 0.0 2.5 0.0 4.9 0.0 0.0

4 11.3 34.0 15.1 49.1 0.0 0.0

5 1.3 0.0 8.8 18.8 1.3 1.3

6 1.4 0.0 2.8 6.9 2.8 0.0

7 2.0 6.0 12.0 62.0 2.0 0.0

8 1.6 1.6 35.5 22.6 1.6 0.0

9 28.6 27.0 6.3 27.0 0.0 0.0

10 0.0 1.4 2.8 2.8 2.8 0.0

11 6.3 4.2 25.0 10.4 0.0 0.0

12 7.3 1.8 14.5 10.9 0.0 1.8

13 11.9 0.0 25.4 3.4 0.0 0.0



REGLA DEL PRODUCTO

Otra regla combinatoria básica de carácter aritmético es la regla del producto,
mediante la cual construimos productos cartesianos de conjuntos de elementos
un número dado de veces. Su uso será necesario para resolver los problemas
compuestos (2 y 7) para todos los alumnos y para resolver el resto de los proble-
mas en caso de que el alumno trate de generar un modelo combinatorio, en lu-
gar de emplear las fórmulas.

El uso es correcto si el alumno aplica la regla del producto en el contexto
adecuado para calcular el número de elementos del conjunto producto cartesia-
no. Por ejemplo, en el siguiente problema combinatorio compuesto:

3 figuras, tendré P3 = 3! modos de ordenarlas; añado una carta más que pue-
do colocar en 4 lugares distintos (x4); tengo 9 cartas distintas que puedo aña-
dir (x9).

Tendré en total 6 � 4 � 9 = 24 � 9 = 216 maneras distintas. (Estudiante
49; problema 2.)

El uso es incorrecto si el alumno aplica la regla del producto en un contex-
to inadecuado, porque o bien el producto cartesiano no es el adecuado, o bien
los subconjuntos que se multiplican no son los pertinentes. Por ejemplo, en el
caso siguiente:

C 1
4
2 � P3 = 11880/9

En este caso no influye el orden, por tanto, utilizaré combinaciones; como
tengo 12 elementos y selecciono 4, pues tendré combinaciones de 12 ele-
mentos tomados de 4 en 4.

Por otro lado, necesito que estén todas las figuras siempre seleccionadas,
como tienen que salir siempre tengo permutaciones de 3 elementos. (Estu-
diante 59; problema 2.)

El uso de la regla del producto ha variado mucho, dependiendo del proble-
ma, y ha sido utilizada en todos los problemas con frecuencias que oscilan en-
tre 4.9 y 74 por ciento.

Los problemas en los que más se ha usado han sido el 7 y el 2, ambos pro-
blemas son compuestos y mientras que en el 2 se usó correctamente de manera
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mayoritaria, en el 7 sucedió lo contrario. Éstos son precisamente los problemas
en los que todos los alumnos deberían utilizar esta regla, por lo que apreciamos
que, aunque su uso es mayoritario, todavía 28.8% en el problema 2 y 26% en el
problema 7 no la emplean, lo que indica que no han sido capaces de relacionar
la solución de los problemas combinatorios simples para resolver el problema
compuesto.

En los restantes problemas se fueron alternando los éxitos y los fracasos,
siendo su uso mayor en los problemas de colocación y partición, así como en el
problema 11 de permutaciones con repetición; sólo una parte de los sujetos que
trata de generar un modelo la usa. Esto indica que los estudiantes tuvieron difi-
cultad en generalizar el número de configuraciones en un subconjunto de casos
para obtener los factores en la regla del producto. También el porcentaje de aplica-
ciones incorrectas de la regla, entre los alumnos que la emplean, señala en esta
misma dirección.

REGLA DEL COCIENTE

La regla del cociente se emplea para relacionar entre sí combinaciones y varia-
ciones o bien permutaciones ordinarias y permutaciones con repetición, es decir,
su uso estará especialmente indicado en los problemas 3, 6, 10, combinaciones
y 1, 5, 12, permutaciones con repetición. Usar la regla del cociente implica esta-
blecer una relación de equivalencia dentro de un conjunto de configuraciones
combinatorias. Cuando el alumno identifica directamente la operación combina-
toria no será necesario el uso de esta regla a nivel consciente, pero sí en los
alumnos que tratan de generar un modelo.

El alumno aplica correctamente la regla del cociente, cuando lo hace en el
contexto adecuado, estableciendo una relación de equivalencia dentro de un
conjunto de configuraciones combinatorias e identificando el número de elemen-
tos en cada clase de equivalencia. Por ejemplo, identifica una clase de equivalen-
cia en dos permutaciones obtenidas al intercambiar la posición de dos números
iguales, como ocurre en el ejemplo siguiente. Aunque el estudiante no resuelve
totalmente el problema, pues le falta seleccionar 3 de los 4 números diferentes
a 8, el uso que hace de la regla del cociente es correcto.

(V5,2/2) � P3 = (5 � 4/2) � 6 = 60
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V5,2 es la manera de obtener las distintas posiciones que pueden ocupar los dos
ochos dentro de los 5 puestos posibles. Hemos dividido por 2 porque con V5,2

suponemos que los dos ochos son números diferentes pero como eso no es así,
cada dos casos se reducen a uno y, por eso, divido los posibles casos por 2.

Luego hemos multiplicado por P3 = V3,3 que serían las posibles posiciones
por ocupar de los 3 números restantes para los tres puestos que quedan, tras
haber colocado los dos ochos. (Estudiante 48; problema 7.)

Es incorrecto si aplica la regla del cociente inadecuadamente, porque la rela-
ción de equivalencia identificada no es pertinente o porque no identifica correc-
tamente el número de elementos en cada clase de equivalencia. Por ejemplo, no
es pertinente permutar los grupos entre sí y la relación establecida es, por tanto,
inadecuada:

Están 4 personas para hacer 2 trabajos distintos, con lo cual tenemos varias
posibilidades:

AB, AC, AD
CD, BD, CB
Hay 6 posibilidades para cada grupo, por tanto, se pueden hacer 3 gru-

pos distintos de parejas. (Estudiante 47; problema 5.)

El uso de la regla del cociente, tan ligado a muchos de los procesos de reso-
lución de problemas combinatorios, ha sido prácticamente testimonial en los
problemas previstos: sólo en el problema 1, de dificultad media, la usó 12.8% de
los estudiantes, unas veces satisfactoriamente y otras tantas no, a pesar de que
en este problema aproximadamente 70% de los estudiantes trataron de generar
un modelo con diversos métodos. Menos uso se hizo aún en los problemas 7 (en
donde 86% de alumnos trata de generar un modelo) y 12 (en donde 76% de
alumnos trata de generar un modelo). En los problemas 3, 5 y 10, debido al ta-
maño pequeño de la solución, puede comprenderse mejor que el alumno trate
de resolverlo simplemente por ensayo y error, sin recurrir a la regla del cociente.
En el problema 6, casi 70% de los alumnos resolvieron directamente el proble-
ma mediante una operación combinatoria, y 30% restante prácticamente nunca
usa la regla del cociente.

Debido al escasísimo empleo, no siempre correcto, no parece que sea una re-
gla intuitiva ni que haya aportado nada a la resolución de problemas combina-
torios. Pensamos que no se hizo suficiente énfasis en esta regla durante el pro-
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ceso de enseñanza-aprendizaje de la combinatoria que, en su día, protagoniza-
ron los alumnos de esta muestra.

En general, podemos decir que tanto la regla de la suma como la del cocien-
te se han manifestado inoperantes y, únicamente, la regla del producto parece
constituir una herramienta con una cierta popularidad en cuanto a su uso entre
los estudiantes, aunque con unos resultados que deberían mejorarse.

CONCLUSIONES

La combinatoria constituye uno de los núcleos centrales de la matemática dis-
creta, o conjunto de conceptos y métodos matemáticos que estudia los proble-
mas en los que intervienen conjuntos discretos y funciones definidas sobre los
mismos. A pesar de ello, alumnos con una alta preparación matemática encuen-
tran una dificultad generalizada en resolver este tipo de problemas, según hemos
mostrado en nuestro trabajo.

En general, los alumnos no emplean estrategias para reducir la complejidad
del problema y en la enseñanza no se aprovechan los problemas combinatorios
para mostrar el uso de técnicas generales de resolución de problemas ni tampo-
co de estrategias aritméticas específicas de este tipo de problemas.

En nuestro trabajo hemos visto que las estrategias empleadas espontánea-
mente para resolver un problema dependen, sobre todo, del modelo al que per-
tenece el problema, de la operación combinatoria de que se trate y del tamaño
de los parámetros:

• La traducción del problema a otro equivalente es más frecuente en los
problemas de partición y colocación, porque el alumno sólo reconoce di-
rectamente la operación combinatoria en los problemas de selección de-
bido a la definición que le ha sido enseñada.

• El alumno fija variables en los problemas con mayor tamaño de solución,
puesto que no es capaz de una enumeración sistemática o de generalizar
directamente cuando los parámetros tienen un tamaño elevado.

• La descomposición del problema en partes se emplea en los problemas
compuestos y problemas de partición y colocación; en estos últimos por-
que el alumno no reconoce la operación combinatoria.

• El uso de la regla del producto es generalizado en los problemas compues-
tos, y este uso es adecuado.
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• El uso de la regla de la suma en los problemas de variaciones con repe-
tición, aunque muchas veces es innecesario.

• Hay un uso puramente testimonial de la regla del cociente.

Estos resultados cuestionan los métodos actuales de enseñanza de la com-
binatoria con un énfasis excesivo en las definiciones de las operaciones combi-
natorias y en la identificación de las mismas como único método de resolución
de problemas. La combinatoria es, por el contrario, un campo donde las estrate-
gias de resolución de problemas, tales como dividir el problema en partes, tradu-
cir el enunciado a un problema equivalente, fijar variables, etc., pueden ser ade-
cuadamente ejemplificadas.

Pensamos que es una oportunidad interesante de ayudar al alumno a desa-
rrollar estas herramientas, mediante la práctica adecuada de estas destrezas en el
aula. Como afirma Sáenz (1998), la cuestión clave del proceso educativo, y lo que
diferencia un método inefectivo de otro que logra sus objetivos, es la adquisición
por los estudiantes de un pensamiento matemático equilibrado, que incluye no
sólo el dominio de algoritmos y automatismos, sino también la capacidad de plan-
tear problemas y de hacer uso de heurísticas personales apropiadas y creativas.
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APÉNDICE: CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN
DEL RAZONAMIENTO COMBINATORIO

ÍTEM 1
En una caja hay cuatro fichas de colores: dos azules, una blanca y una roja. Se
toma una ficha al azar y se anota su color. Sin devolver la ficha a la caja, se toma
una segunda ficha y se anota su color. Se continúa de esta manera hasta que se
han seleccionado, una detrás de otra, las cuatro fichas. ¿De cuántas maneras di-
ferentes se puede hacer la selección de las fichas?

Ejemplo: se pueden seleccionar en el siguiente orden, blanca, azul, roja y azul. 
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ÍTEM 2
Un niño tiene doce cartas: nueve de ellas son los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y
9. Las tres restantes son las figuras: sota, caballo y rey. ¿De cuántas maneras se
pueden alinear cuatro de las doce cartas, con la condición de que siempre estén
las tres figuras?

Ejemplo: sota, caballo, rey, 1.

ÍTEM 3
Disponemos de tres cartas iguales. Deseamos colocarlas en cuatro sobres de di-
ferentes colores: amarillo, blanco, crema y dorado. Si cada sobre sólo puede con-
tener, a lo sumo, una carta, ¿de cuántas maneras podemos colocar las tres cartas
en los cuatro sobres diferentes?

Ejemplo: podemos colocar una carta en el sobre amarillo, otra en el blanco
y otra en el crema. 

ÍTEM 4
Un niño tiene cuatro coches de colores diferentes (azul, blanco, verde y rojo) y
decide regalárselos a sus hermanos Fernando, Luis y Teresa. ¿De cuántas mane-
ras diferentes puede regalar los coches a sus hermanos?

Ejemplo: podría dar los cuatro coches a su hermano Luis. 

ÍTEM 5
Un grupo de cuatro amigos, Andrés, Benito, Clara y Daniel, tienen que realizar
dos trabajos diferentes: uno de Matemáticas y otro de Lengua. Para realizarlo de-
ciden dividirse en dos grupos de dos chicos cada uno. ¿De cuántas maneras
pueden dividirse para realizar los trabajos?

Ejemplo: Andrés-Benito pueden hacer el trabajo de Matemáticas y Clara-Da-
niel el trabajo de Lengua.

ÍTEM 6
Una maestra tiene que elegir tres estudiantes para borrar la pizarra. Para ello dis-
pone de cinco voluntarios: Elisa, Fernando, Germán, Jorge y María. ¿De cuántas
maneras puede elegir tres de estos alumnos?

Ejemplo: Elisa, Fernando y María.
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ÍTEM 7
¿Cuántos números de cinco cifras pueden formarse utilizando los dígitos 1, 2, 4,
6 y 8, si cada uno de ellos debe contener exactamente dos ochos.

Ejemplo: 88 124.

ÍTEM 8
El garaje de Ángel tiene cinco plazas. Como la casa es nueva, hasta ahora sólo
hay tres coches; el de Ángel, Beatriz y Carmen que pueden colocar cada día el
coche en el lugar que prefieran, si no está ocupado. Éste es el esquema de la co-
chera:

1 2 3 4 5

Por ejemplo, Ángel puede estacionar su coche en el aparcamiento número 1,
Beatriz en el número 2 y Carmen en el número 4. ¿De cuántas maneras posibles
pueden Ángel, Beatriz y Carmen estacionar sus coches en la cochera? 

ÍTEM 9
Cuatro niños, Alicia, Berta, Carlos y Diana, van a pasar la noche a casa de su
abuela. Ésta tiene dos habitaciones diferentes (salón y buhardilla) donde poder
colocar a los niños para dormir. ¿De cuántas maneras diferentes puede la abue-
la colocar a los cuatro niños en las dos habitaciones? (Puede quedar alguna ha-
bitación vacía.)

Ejemplo: Alicia, Berta y Carlos pueden dormir en el salón y Diana en la bu-
hardilla. 

ÍTEM 10
María y Carmen tienen cuatro cromos numerados de 1 a 4. Deciden repartírse-
los entre las dos (dos cromos para cada una). ¿De cuántas maneras se pueden
repartir los cromos?

Ejemplo: María puede quedarse con los cromos 1 y 2, y Carmen con los cro-
mos 3 y 4. 

ÍTEM 11
En un bombo hay cuatro bolas numeradas con los dígitos 2, 4, 7 y 9. Elegimos
una bola del bombo y anotamos su número. La bola extraída se introduce en el
bombo. Se elige una segunda bola y se anota su número. La bola extraída se
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vuelve a introducir en el bombo. Finalmente se elige una tercera bola y se ano-
ta su número. ¿Cuántos números de tres cifras podemos obtener?

Ejemplo: se puede obtener el número 222. 

ÍTEM 12
Disponemos de cinco cartas, cada una de ellas tiene grabada una letra: A, B, C,
C y C. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden colocar en la mesa las cinco
cartas, una al lado de la otra formando una hilera?

Ejemplo: pueden estar colocadas de la siguiente manera ACBCC. 

ÍTEM 13
Se quiere elegir un comité formado por tres miembros: presidente, tesorero y se-
cretario. Para seleccionarlo, disponemos de cuatro candidatos: Arturo, Basilio,
Carlos y David. ¿Cuántos comités diferentes se pueden elegir entre los cuatro
candidatos?

Ejemplo: Arturo presidente, Carlos tesorero y David secretario.
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La demostración en geometría y los procesos
de reconfiguración: una experiencia en un
ambiente de geometría dinámica

Ernesto Sánchez Sánchez

RReessuummeenn:: En este artículo presentamos nuestras observaciones sobre la manera
en que los estudiantes enuncian un conjunto de proposiciones geométricas y sus
pruebas; actividades que formaron parte de un curso de geometría apoyado con
el software de geometría dinámica Cabri-Géomètre. La investigación fue motivada
por la preocupación de saber si las actividades en los ambientes de geometría di-
námica mejoran las condiciones para el desempeño de los estudiantes en la demos-
tración. Nuestra discusión se alimenta de conceptos y resultados tanto de Duval
(1999) como de Balacheff (1987, 1999). En particular, del primero destacamos
el concepto de reconfiguración, el cual nos proporciona una clave para explicar
una de las posibles dificultades que no hacen tan fácil el tránsito de pruebas
pragmáticas a pruebas intelectuales vía las actividades con Cabri-Géomètre.

Palabras clave: demostración, pruebas pragmáticas e intelectuales, reconfigu-
ración.

AAbbssttrraacctt:: Our aim in this paper is to show how students wrote some statements
issued from geometrical propositions and how they tried to prove them after they
previously worked the propositions in activities with the software Cabri–Géomè-
tre. We investigate if Cabri–Géomètre activities might improve a basement for a
better performance on mathematical proof. Our analysis used theoretical categories
from Balacheff ’s (1987, 1999) and Duval’s (1999) work. Duval’s concept of resha-
ping is highlighted which is a clue to explain some of the student’s difficulties,
particularly those concerning to the transit from empirical proof to intellectual
proof with the aid of Cabri–Géomètre. 

Key word: demonstration, pragmatic proof, intellectual proof, reshaping.

Fecha de recepción: julio de 2002.



INTRODUCCIÓN

El campo de la prueba matemática es muy complejo; llevar a cabo procesos de
prueba con cierto nivel de formalidad, es decir, la producción de pruebas que Ba-
lacheff llama intelectuales, parece reservado a un selecto número de estudiantes
y profesionales. Esta dificultad para tener acceso a la prueba matemática, auna-
da a la potencia de los procesos empíricos de validación que los recursos infor-
máticos proporcionan, probablemente ha contribuido a alejar el objetivo sobre el
aprendizaje de la prueba de los currícula de matemáticas de los niveles medios
y superiores, con excepción de las carreras de matemáticas, donde la demostra-
ción es una práctica corriente.

Por otro lado, la presencia de los medios computacionales también ha lleva-
do a algunos investigadores a plantearse el problema de saber si las posibilida-
des que proporcionan estos medios favorecen las condiciones para el aprendiza-
je de la prueba, de manera que ahora su aprendizaje pueda ser más accesible a
estudiantes y profesionales (Hoyles y Jones, 1998; De Villiers, 1998). El presente
estudio se inscribe en un proyecto de investigación que comparte este interés.

La problemática de las relaciones de la prueba y demostración con las geo-
metrías dinámicas ha dado lugar a números especiales en dos revistas importan-
tes: Educational Studies in Mathematics, vol. 44, núms. 1 y 2, 2000, e Interna-
tional Journal of Computers for Mathematical Learning, vol. 6, núm. 3, 2001.

1. LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD GEOMÉTRICA
Y SUS PROCESAMIENTOS

LA ACTIVIDAD GEOMÉTRICA SE LLEVA A CABO EN DOS SISTEMAS:
EL FIGURAL Y EL DISCURSIVO

En opinión de Duval, la actividad geométrica escolar se realiza en dos sistemas
de representación, el de las figuras y el del discurso. El primero permite repre-
sentar visualmente los objetos geométricos y observar sus propiedades; el segun-
do, enunciar las definiciones, los teoremas y sus demostraciones. Los procesos
productivos en geometría tradicionalmente se llevan a cabo de manera coordinada
en ambos sistemas (Duval, 1999, p. 147). Es decir, para descubrir un resultado,
para resolver un problema o para elaborar una demostración, es necesario apo-
yarse y realizar transformaciones en el registro de las figuras, así como, simultá-
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neamente, hacer tratamientos en el nivel del discurso a través de la enunciación
de definiciones, de descripciones y proposiciones y, con ellas, de la construcción de
argumentos.

EL PROCESAMIENTO DE LAS FIGURAS

Las figuras cumplen una función heurística en la resolución de problemas de
geometría, pero el ejercicio de esa función no se produce espontáneamente; re-
quiere un entrenamiento consciente que permita al sujeto lograr una coordina-
ción de diferentes maneras de aprehender las figuras. Duval (1995b, p. 143) se-
ñala que un dibujo puede ser cognitivamente aprehendido de cuatro maneras
diferentes: aprehensión perceptiva, aprehensión secuencial, aprehensión discursi-
va y aprehensión operativa. Aunque los sujetos ponen en juego una interacción
compleja de estas maneras de aprehender la figura en el proceso de resolución
de un problema geométrico, la aprehensión operativa es la más productiva y ad-
mite y requiere procesamientos probablemente más complejos. La aprehensión
operativa depende de varias transformaciones que se realizan en la figura, ya sea
externamente (físicamente) o mentalmente. En particular, hemos encontrado que
en la interpretación de la experiencia que describiremos más adelante, la opera-
ción que Duval (1999b) llama reconfiguración desempeña un papel importante. 

La operación de reconfiguración es un tipo de aprehensión operativa que
consiste en distinguir y reagrupar los elementos o subfiguras de una figura dada.
Hay diferentes acciones que se pueden llevar a cabo en una reconfiguración; por
ejemplo, en muchos problemas una figura puede contener las subfiguras útiles
para obtener la solución; en esos casos, de lo que se trata es de distinguir esa fi-
gura del conjunto; en otros problemas se deben construir tales subfiguras con
ayuda de trazos auxiliares. La utilidad de una subfigura puede ser doble o triple,
es decir, un mismo objeto puede usarse una o varias veces simultáneamente. Para
resolver el siguiente problema (Dupuis, 1978, citado en Duval, 1999b, p. 154), se
necesita llevar a cabo una reconfiguración:

En la siguiente figura, A�C� es paralelo AC; A�B� es paralelo a AB y B�C� es
paralelo a BC. Probar que A es el punto medio de B�C�.
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La percepción inicial de la figura es la de un triángulo inscrito en otro; sin
embargo, la solución del problema depende del reconocimiento de dos paralelo-
gramos, a saber, �C�BCA y �ABCB� para hacer este reconocimiento es necesa-
rio, en opinión de Duval, neutralizar la organización perceptiva que hace predo-
minar los contornos “triángulo” sobre los contornos “cuadrilátero” y, por otra
parte, ver separadas las unidades figurales que se recubren parcialmente.

EL PROCESAMIENTO DISCURSIVO

Para tener acceso a una figura desde un punto de vista geométrico, es necesario
que la significación de algunos elementos de la figura y de algunas de sus relacio-
nes sea establecida de antemano. La figura en sí misma no es suficiente para fijar
las propiedades del objeto que se quiere representar en el dibujo; una mediana,
por ejemplo, puede confundirse en algunas representaciones con una mediatriz o
con una altura. “En geometría no hay dibujo que se represente por sí mismo, es
decir, no hay dibujo sin leyenda” (Duval, 1999b, p. 159). Es necesario que haya
indicaciones verbales para determinar el estatuto matemático de los objetos vi-
suales, ya que el discurso indica un orden de recorrido de una figura o construc-
ción y, por tanto, ayuda a distinguir el antecedente y el consecuente de la propo-
sición que da cuenta de sus propiedades. 

Las transformaciones que se realizan en la gráfica para destacar alguna pro-
piedad tienen que enunciarse y con los enunciados es como se pueden aplicar
transformaciones guiadas por operaciones lógicas. La investigación y solución de
un problema de geometría se realiza en una estrecha articulación entre la figu-
ra y un conjunto de enunciados. 
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2. ¿CÓMO AFECTA LA COMPUTADORA LA ACTIVIDAD GEOMÉTRICA?

LAS GEOMETRÍAS DINÁMICAS

Los software de geometría dinámica están transformando significativamente el
panorama de la enseñanza de la geometría. Aquí, nos referiremos al software de
geometría llamado Cabri-Géomètre, el cual está constituido por objetos y relaciones
que son formas virtuales o “concretas” de los objetos y relaciones de la geometría
euclidiana; tales objetos pueden ser manipulados por el usuario con ayuda del
ratón. Hay un conjunto de objetos primitivos (por ejemplo, punto, recta, círculo)
y un conjunto de operadores que permiten construir nuevos objetos. Aquéllos y
éstos pueden ser transformados con la función de “arrastre”, la cual dejará inva-
riantes las propiedades con las cuales fue definido el objeto. 

Las actividades con Cabri permiten desarrollar enormemente los procesamien-
tos figurales; en particular, la función de arrastre permite distinguir claramente
entre dibujo y figura geométrica; el primero es un objeto singular que sólo se re-
presenta a sí mismo; la figura geométrica, en cambio, es el representante de una
clase de objetos que comparten el conjunto de propiedades geométricas con el
que se construyó la figura. Naturalmente son las figuras, y no los dibujos, las que
tienen interés matemático. En las actividades geométricas escolares con lápiz y
papel, se ha encontrado que la causa de ciertas dificultades de comprensión pue-
de consistir en que el estudiante tome como referencia el dibujo y no la figura.
El ambiente Cabri puede permitir superar definitivamente las dificultades surgi-
das de esta confusión.

Las figuras o construcciones hechas en Cabri se comportarán de acuerdo con
las leyes de la geometría, es decir, reflejarán todas las consecuencias teóricas de las
propiedades que las definen. Por ejemplo, si se define un triángulo y sus media-
nas, y luego se arrastra un vértice (o dos o tres sucesivamente) para transformar
el triángulo, la serie de figuras, que siguen siendo triángulos, “arrastran” a las me-
dianas manteniéndolas como tales, concretándose también en cada figura de esa
serie las propiedades que se derivan de la teoría, por ejemplo, que las medianas
son concurrentes, que se cortan en razón de dos a uno, etc. Por estas caracterís-
ticas, Cabri resulta ideal para explorar y descubrir resultados geométricos.

Pero, a diferencia de esta ampliación de posibilidades de los procesamientos
figurales, las actividades con Cabri se liberan en gran medida de los procesamien-
tos discursivos. En las actividades geométricas con lápiz y papel, en las interac-
ciones entre la figura y el discurso, los procesamientos discursivos ejercen un
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control sobre las acciones que se llevan a cabo en las figuras. En cambio, en Ca-
bri este control se ejerce mediante la posibilidad de la manipulación directa del
objeto y las limitaciones que el software impone a las figuras. “Con la manipula-
ción directa, estos procesos de interacción entre el usuario y el micro mundo ya
no están basados en el uso del lenguaje simbólico; éste se evita al permitirse un
acceso físico e inmediato a las formas concretas de las entidades abstractas” (La-
borde y Laborde, 1995, p. 243).

3. LA DEMOSTRACIÓN EN GEOMETRÍA

PRUEBAS PRAGMÁTICAS Y PRUEBAS INTELECTUALES

Una gran parte de los problemas de geometría consiste en la elaboración de una
prueba matemática. Conviene analizar el lugar que puede ir ocupando el proble-
ma de la prueba en el panorama de la enseñanza de la geometría cada vez más
influido por el advenimiento de las geometrías dinámicas.

Al hablar de prueba es pertinente señalar las características del tipo de prue-
ba al que nos referimos. Balacheff (1987, 1999) fue el primero en abordar el pro-
blema de la prueba en la enseñanza de las matemáticas desde una perspectiva
en la que los procesos de prueba no se reducen a la elaboración de pruebas for-
males. En los diferentes niveles de su desarrollo, los sujetos llevan a cabo proce-
dimientos matemáticamente aceptables para dar certeza a sus proposiciones, sin
que necesariamente dichos procedimientos alcancen el rigor de las exigencias for-
males. Con base en esa idea, Balacheff distingue diferentes tipos de pruebas que
agrupa en dos clases: las pruebas pragmáticas y las pruebas intelectuales. Las
primeras son aquellas que se basan en acciones efectivas que concretan o llevan
a cabo el contenido de una proposición; cuando esto no es posible, entonces la
validación sólo puede ser intelectual. La producción de pruebas intelectuales re-
quiere la expresión lingüística de los objetos; el lenguaje representa un papel cru-
cial en la transición de pruebas empíricas a pruebas intelectuales.

En una primera etapa, los procesos de prueba que los estudiantes llevan a
cabo para creer en una proposición y para convencer a los demás de su veraci-
dad se basan en gran medida en la ostentación; en la presencia efectiva de los
objetos y las acciones sobre ellos. Pero en las situaciones en la que no es posible
el recurso de la ostentación, el estudiante recurrirá al lenguaje; sin embargo, en
una primera instancia utiliza el lenguaje de la familiaridad; este lenguaje porta
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la marca del tiempo y la duración, también la marca de aquello de lo que trata
y del contexto de su acción. El tránsito a las pruebas intelectuales exige la trans-
formación del lenguaje de la familiaridad hacia un lenguaje funcional, ya no un
lenguaje que sólo describa las acciones, sino un lenguaje que exprese los obje-
tos, sus propiedades y relaciones. La creación de este lenguaje debe pasar por
procesos de descontextualización y destemporalización. 

Cuando nos referimos a prueba matemática o demostración estamos pen-
sando en las pruebas intelectuales, en las que la prueba se realiza en gran me-
dida en el nivel del discurso, aunque pueda estar fuertemente guiada por la fi-
gura y su procesamiento; vamos a ver que éste es precisamente el caso en las
actividades que propusimos a los estudiantes, es decir, las pruebas solicitadas de-
penderán en gran medida del procesamiento de las figuras, pero su estatuto de
prueba se puede alcanzar sólo en el nivel del discurso.

Por otro lado, las pruebas que son propiciadas por las actividades con Cabri
son esencialmente pragmáticas y son diferentes a otras pruebas empíricas inge-
nuas por la posibilidad del “arrastre”, que permite verificar las consecuencias de
ciertas relaciones de objetos para una clase muy amplia de construcciones equi-
valentes. Nos preguntamos si esta posibilidad de las geometrías dinámicas para
permitir llevar a cabo pruebas pragmáticas favorece el tránsito para la produc-
ción de pruebas intelectuales o si, por el contrario, representa un obstáculo o
simplemente es independiente del desarrollo de esa habilidad.

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Así pues, estamos interesados en la respuesta a la pregunta, ¿es posible que las
actividades con la geometría dinámica influyan de manera positiva en el tránsito
de pruebas pragmáticas a pruebas intelectuales?

En la medida en que es posible argumentar para apoyar hipótesis contrarias
para responder a esta pregunta, conviene ir aclarando la cuestión produciendo
observaciones empíricas, junto con los diseños experimentales correspondientes.
Se puede argüir, por ejemplo, que las actividades con Cabri ayudan a mejorar el
desempeño en la prueba, ya que, si suponemos que las actividades propician un
mayor conocimiento de los objetos matemáticos, de sus propiedades y relaciones
(es el caso cuando las actividades permiten distinguir entre dibujo y figura), en-
tonces parece natural pensar que ese conocimiento se constituye en mejores
condiciones para realizar una prueba. En Sánchez y Mercado (2002), señalamos
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que se pueden diseñar actividades con Cabri de manera que se delegue en el estu-
diante el problema de redactar las proposiciones descubiertas mediante la explo-
ración. Sin ayuda de un soporte como el Cabri es difícil que la redacción de las
proposiciones quede a cargo del estudiante; basta verificar que cualquier libro de
problemas de geometría proporciona los enunciados de los teoremas y problemas.
Estas prácticas en la redacción de las proposiciones podrían ayudar a desarro-
llar los procesamientos discursivos necesarios para la elaboración de pruebas.

Pero también podemos argumentar, en un sentido contrario, que las activida-
des con Cabri no fomentan naturalmente un mejoramiento en la prueba, ya que
pueden prescindir de un lenguaje simbólico y, aunque esta propiedad ayuda a
los estudiantes a evitar la dificultad del lenguaje en la solución de problemas,
también les impide desarrollar la habilidad para llevar adelante procesamientos
discursivos. 

Así, creemos que lo mejor es tratar de encontrar escenarios en Cabri que pro-
metan influir en algún sentido en el mejoramiento de la prueba y observar lo que
pasa. Con esa idea, diseñamos la siguiente experiencia.

4. ANÁLISIS DE UNA EXPERIENCIA

La pregunta es: ¿Es posible que las actividades con la geometría dinámica influ-
yan de manera positiva en el tránsito de pruebas pragmáticas a pruebas intelec-
tuales? Para avanzar en su respuesta organizamos el contenido de un curso que
llevamos a cabo con estudiantes adultos que hacían una maestría en educación
matemática. Dentro de las actividades que diseñamos para el curso, elegimos un
conjunto de seis actividades que utilizamos como dispositivo experimental; esas
seis actividades las presentamos al final como apéndice (excepto las actividades
1 y 2 que presentamos en el cuerpo de este artículo). El mismo dispositivo lo uti-
lizamos en un taller con estudiantes de bachillerato, los resultados de éste se en-
cuentran en el informe de Sánchez y Mercado (2002). Aquí estamos consideran-
do los resultados de la exploración con el grupo de adultos.

El contenido del curso para este grupo estuvo formado por temas de geome-
tría: congruencia, semejanza y círculo. Los temas se trabajaban alternadamente,
algunas veces con problemas para explorar con Cabri, otras veces con problemas
de prueba para resolver en el pizarrón y con lápiz y papel; se trataba de asegurar
que las proposiciones fueran exploradas de antemano con el software, antes de que
se llevara a cabo la prueba. Se insertaron en el curso sesiones para discutir al-
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gunos aspectos lógicos de una demostración: la estructura de la proposición con-
dicional y los esquemas de las inferencias básicas, instanciación, modus ponens,
modus tolens, contrapositiva y reducción al absurdo.

Participaron en el curso 12 estudiantes de diversas formaciones profesiona-
les (maestros, ingenieros y matemáticos). Presupusimos que los estudiantes adul-
tos estarían en mejores condiciones de comprender el sentido de una prueba
matemática y, por tanto, de tener mejores resultados en la elaboración de prue-
bas que los que tendrían los adolescentes. Esto nos podría abrir la posibilidad
de tener casos que lograran revelarnos trayectorias que llevan de las exploracio-
nes prácticas a la elaboración de una prueba. Estos estudiantes, en general, te-
nían poca habilidad para elaborar demostraciones geométricas, pero más madu-
rez que los estudiantes adolescentes para alcanzar logros en el dominio de la
prueba durante el curso. 

Como se mencionó, elegimos un conjunto de seis tareas específicas para ex-
plorar detenidamente la manera en que los estudiantes elaboraban una prueba
después de, o simultáneamente a, las exploraciones de las proposiciones corres-
pondientes con ayuda del software. Las características de las actividades que se
propusieron son las siguientes:

a) Cada actividad le proponía al estudiante realizar exploraciones que le per-
mitieran ver una propiedad geométrica relacionada con las áreas de los
triángulos obtenidos por medio del trazo de una o más medianas. Cada
actividad correspondía a un teorema.

b) Las proposiciones derivadas de las actividades forman un sistema de pro-
posiciones lógicamente relacionadas (véase el apéndice 2).

c) Los antecedentes para realizar las pruebas se reducen a la fórmula del
área de un triángulo (base × altura/2), a las propias proposiciones del sis-
tema y a dos proposiciones más que se derivan de las proposiciones.

El esquema de las relaciones entre las proposiciones respecto a cómo pueden
utilizarse unas para demostrar las otras es el que se presenta en el diagrama 1;
las cajas sombreadas representan proposiciones que no correspondían a alguna
de las actividades, sino que el estudiante debía formular para facilitar las prue-
bas de las proposiciones surgidas de la actividad (las pruebas se encuentran en
el apéndice 2).

Cada tarea consistía en seguir algunas instrucciones para realizar una cons-
trucción en Cabri en la que tenían que medir algunas áreas y luego mover ele-
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mentos independientes para arrastrar la figura y observar invariantes. A continua-
ción, se pedía al estudiante que formulara la proposición que se derivaba de la
exploración realizada y, finalmente, se le pedía que elaborara una prueba.

Nos detendremos a analizar las pruebas de los teoremas 1 y 2, ya que su aná-
lisis es suficiente para argumentar un punto importante de la investigación que
reportamos. No hacemos un análisis semejante de los teoremas restantes para
no extender demasiado la exposición; no obstante, los enunciados y las pruebas
de las otras proposiciones se presentan en un apéndice.

La primera actividad se plantea de la siguiente manera:

ACTIVIDAD 1
• Trazar un triángulo, etiquetar los vértices con A, B, C.
• Marcar el punto medio del segmento BC, llamarlo I; trazar la mediana AI.
• Definir los triángulos ∆AIB y ∆ACI.
• Obtener las áreas de los ∆triángulos ∆AIB y ∆ACI.
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• Mover los vértices A, B y C y observar lo que ocurre con las áreas obte-
nidas.

Formula una conjetura sobre tu observación y escribe la prueba corres-
pondiente:

La actividad debe dar origen a una proposición como la siguiente:

Una mediana de un triángulo divide a éste en dos triángulos de áreas iguales.

Pero también, la proposición puede formularse en términos de la simbología
sugerida en las instrucciones de la actividad, en ese caso la forma condicional
parece conveniente:

Si en un triángulo ∆ABC se traza la mediana AI, donde I es el punto medio
de BC, entonces: área (∆AIB) = área (∆ACI)

Se esperaba que los estudiantes enunciaran el teorema de manera más o me-
nos semejante a alguna de estas formas.

La clave de la prueba consiste simplemente en la percepción de que los trián-
gulos que se forman al dividir el triángulo original con la mediana comparten su
altura con la altura del triángulo original; las siguientes figuras nos muestran el
procesamiento figural que era necesario llevar a cabo:
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El procesamiento discursivo puede realizarse de muchos modos, pero el más
cómodo es el que retoma la gráfica y la notación simbólica sugerida en el texto
de la actividad. Por ejemplo:

Demostración:

Sea el triángulo ∆ABC y el punto I el punto medio del segmento BC. 
La mediana AI forma los triángulos ∆ABI y ∆AIC. 
Considérese la altura PA del triángulo ∆ABC, donde P es el pie de la altura.
PA también es altura de los triángulos ∆ABI y ∆AIC. La base del primero res-
pecto a esa altura es BI y la base del segundo respecto a la misma altura es IC,
Pero como BI = IC, se deduce de BI × AP = IC × AP que área (∆ABI) =
área (∆AIC)�

Podemos notar que el tratamiento discursivo de esta prueba se revela como
una descripción del tratamiento figural y aunque la prueba se lleva a cabo fun-
damentalmente en el registro de las figuras, la función del discurso se puede
apreciar en el momento en que hay que distinguir entre la anterior proposición
y su inversa.

En el diagrama de la relación lógica de los teoremas que se mostró arriba, se
puede observar que para probar las proposiciones 5 y 6 se requerirá el teorema
inverso al teorema 1. Conviene señalar que aunque la clave de la prueba del proble-
ma inverso sigue siendo la misma que en la proposición directa, el procesamiento
discursivo debe ser modificado. Es decir, en el nivel del procesamiento figural no
hay nada que modificar, excepto que se deben recorrer las figuras de manera al-
go distinta, diferencia a la que es sensible el procesamiento discursivo.

ACTIVIDAD 2
• Traza un triángulo ∆ABC (etiqueta los vértices).
• Marca el punto medio del segmento BC (llámalo M).
• Traza el rayo AM.
• Traza la recta perpendicular a AM que pase por el vértice B.
• Define la intersección de AM con la perpendicular anterior, llámalo P1.
• Traza la recta perpendicular a AM que pase por el vértice C.
• Define la intersección de AM con la perpendicular anterior, llámalo P2.
• Oculta las rectas perpendiculares BP1 y CP2.
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• Traza los segmentos BP1 y CP2.
• Señala las longitudes de los segmentos BP1 y CP2.
• Arrastra los vértices A, B, C y observa lo que ocurre con las longitudes de

estos segmentos.

(Se presenta una figura de la situación.)

Formula y prueba la conjetura correspondiente a tus observaciones.

La segunda actividad debe derivar en una proposición que se puede formu-
lar de diversos modos, unas veces en términos de perpendiculares, otras de dis-
tancias o de alturas. De cualquier manera, parece inevitable utilizar una figura y
notación simbólica; nuevamente lo más económico es utilizar la sugerida en las
instrucciones de la actividad. Veamos algunas posibles formulaciones:

• Considere el triángulo ∆ABC y la mediana AM, donde M es el punto me-
dio de BC.

• El segmento perpendicular a la mediana AM que va del vértice B a la
recta AM es congruente al segmento perpendicular a AM que va del vér-
tice C a la recta AM.

O, en lugar de estas dos últimas líneas:

• La distancia del vértice B a la mediana AM es igual a la distancia del
vértice C a AM.

O también,

• La altura del triángulo ∆ABM que pasa por B es congruente con la al-
tura del triángulo ∆AMC que pasa por C.

Esperábamos que los estudiantes hicieran la prueba de esta proposición utili-
zando la proposición 1, probablemente ya demostrada por ellos mismos. La clave
de una prueba tal se basaría en el reconocimiento de que los segmentos cuya
igualdad se quiere probar son las alturas de dos triángulos con la misma base
e igual área.
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La prueba puede basarse en la observación de que los triángulos ∆BMA
y ∆MCA tienen igual área por la proposición 1. Después, se debe percibir
que los dos triángulos tienen una base común y que las alturas con pie en
esa base son las alturas cuya igualdad se debe probar.

Debido a la difundida costumbre de identificar la base de un triángulo con
el lado que se presenta en forma horizontal y, entonces, reconocer sólo la altura
vertical, el procesamiento figural que se requiere en este problema para encon-
trar la clave de la demostración se puede representar como las transformaciones
señaladas en las figuras de arriba, es decir, el reconocimiento de los dos subtrián-
gulos de áreas iguales y su reacomodo (traslaciones y rotaciones) de manera de
poner en evidencia los elementos en juego, las bases y alturas de cada subtrián-
gulo. No queremos decir que los estudiantes que resuelven el problema mediante
ese reconocimiento lleven a cabo exactamente esas transformaciones (física o men-
talmente) de la misma manera que las representamos, más bien, lo que quere-
mos decir es que el problema exige alguna manera de reconfiguración cuyo cos-
to de tratamiento puede ser más o menos equivalente al indicado por nosotros.

Respecto al procesamiento discursivo, como en el caso anterior, toma la for-
ma de una descripción del tratamiento figural. Nuevamente debemos señalar que
el recurso de la figura y de la notación simbólica está sugerido por las instruc-
ciones de la actividad:

Sea el triángulo ∆ABC y M el punto medio de BC.
Sea P el pie de la perpendicular al segmento AM que pasa por B; sea P�

el pie de la perpendicular al segmento AM que pasa por C.
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Puesto que la base opuesta al vértice B del triángulo ∆ABM es común con
la base opuesta al vértice C del triángulo ∆AMC, y dado que el área de am-
bos triángulos es la misma por el Teorema 1, se tiene que

(AM × BP)/2 = Área (ABM) = Área (AMC) = (AM × CP�)/2, es decir:

de donde BP = CP��

5. RESULTADOS

A continuación, expondremos algunas observaciones relevantes en relación con
los datos que obtuvimos. Nos basamos en las producciones escritas que los estu-
diantes realizaron en las actividades mencionadas arriba, las cuales se presentan
en el apéndice 1. En el cuadro 1 se registran los puntajes que asignamos a la es-
critura de las proposiciones que se derivaban de las actividades. En el cuadro 2,
las puntuaciones asignadas a la producción de las pruebas.

Asignamos el valor 2 a la escritura de enunciados correctos y pruebas acep-
tables; el valor 1 a los enunciados que reflejan un entendimiento de la proposi-
ción de que se trata y a las pruebas que prefiguran la prueba correcta, pero que
adolecen de alguna falta; finalmente, asignamos el valor 0 a los enunciados que
no expresan la idea de la proposición, ya sea porque el estudiante no entendió
el contenido de la proposición, ya sea por dificultades para su redacción; también
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asignamos el valor 0 a las pruebas incorrectas; finalmente, una celda vacía signi-
fica que no hubo intentos por responderla.

Podemos observar en el cuadro 1 que los enunciados correspondientes a las
actividades 1, 2 y 6 fueron fáciles de redactar. Por el contrario, los correspondien-
tes a las actividades 3 y 4 resultaron más difíciles. Probablemente la razón es que
los antecedentes de estos últimos son más complejos y exigen mayor actividad
discursiva.
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Cuadro 1 Puntajes asignados a los enunciados producidos por los estudiantes
después de las actividades

EEssttuuddiiaannttee

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 0 0 0 17

2 2 2 2 2 1 2 2 2 0 1 0 0 16

PPrreegguunnttaa
3 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6

4 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 5

5 1 2 2 1 2 1 0 1 1 0 0 11

6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 21

Total 11 10 8 8 8 8 7 6 5 3 2 0

Cuadro 2 Puntajes asignados a las pruebas producidas por los estudiantes

EEssttuuddiiaannttee

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 0 0 0 17

2 2 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0 13

PPrreegguunnttaa
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

4 2 0 0 2 0 0 4

5 0 0 0 2 2

6 0 2 0 0 1 0 3

Total 6 4 3 4 6 4 6 1 6 0 0 0



Los resultados globales nos indican un desempeño muy bajo en la elabora-
ción de las pruebas. A continuación, destacaremos algunas observaciones relati-
vas tanto a la redacción de los enunciados, como a las pruebas intentadas.

Observamos en varios alumnos una insensibilidad para distinguir entre una
proposición directa y su inversa, es decir entre P ⇒ Q y Q ⇒ P; esta situación
se manifestó de dos maneras, una en la formulación de la proposición inversa
en lugar de la directa que se desprende de la actividad 3; por ejemplo:

(5, 3): Si ABC es un triángulo cualquiera y M es un punto en el interior del
triángulo, [sea] l la semirrecta que parte de un vértice del triángulo y pasa por
el punto M y X es el punto medio de intersección de esta semirrecta con el
lado del triángulo, entonces los triángulos formados por ABM y AMC son
iguales.

(3, 3): Para todo triángulo (cuyos vértices son ABC), si existe un punto M
dentro del triángulo tal que M está en la mediana, entonces las áreas de los
triángulos (A1 y A2) con vértices M y otros dos vértices del triángulo son iguales.

(8, 3): Sí, siempre y cuando [M] se encuentre sobre la mediana AX del
triángulo ABC. La conjetura es: X debe ser el punto medio de BC para que
∆ABM = ∆ACM.

La otra manera en la que hubo sustitución de una proposición por su in-
versa ocurrió en algunos de los intentos por utilizar proposiciones ya probadas
del mismo sistema. Por ejemplo, analicemos la siguiente “prueba” a la propo-
sición 3:

(1, 3) Como el área de ∆ABM ≅ ∆AMC son iguales (por construcción) y ade-
más las alturas del ∆ABM y ∆AMC desde B [y desde C] son iguales, enton-
ces por las actividadades 1 y 2, AM está sobre la mediana del triángulo ABC.
Proyectando AM, se tiene que intersecar a BC en X, siendo X punto medio
(definición de mediana).

Ni la proposición 1 ni la 2 tienen como antecedente la igualdad de áreas, ni
tampoco la igualdad de alturas, la estudiante sugiere que, en esas condiciones,
puede aplicar las proposiciones 1 y 2 y obtener como resultado que AM está so-
bre la mediana, pero ninguna de esas proposiciones tiene como consecuencia
que una recta resulte ser mediana. Pero si pensamos en las proposiciones inver-
sas de 1 y 2, esa deducción se vería más plausible. De este análisis suponemos
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que la estudiante está pensando en esas proposiciones inversas (o quizá en las
bicondicionales) como las proposiciones derivadas de las actividades 1 y 2.

Por otro lado, nos llamó la atención el que algunos estudiantes conserven ele-
mentos irrelevantes del contexto de aplicación de las tareas. De manera más
concreta, hay dos tipos de respuesta que nos indican que intervienen elementos
contextuales en sus respuestas, uno es el uso de expresiones de términos “diná-
micos” que nos recuerdan que el estudiante actuó en un ambiente Cabri, por
ejemplo:

(10, 1) Al generar una mediatriz [quiere decir mediana] se divide al triángulo
en dos áreas...

(10, 3) Si se quiere dividir un triángulo en 3 áreas iguales teniendo un
punto móvil, sobre una semirrecta...

(6, 4) Podemos decir que DX = XC, aun moviendo cualquier vértice del
cuadrilátero.

En el siguiente caso vemos que el estudiante no se libera de las condiciones
particulares que impone el medio de exploración:

(9, 3) Cuando las áreas de los triángulos ∆ABM y ∆ACM casi son iguales, las
longitudes BX y XC casi son iguales, es decir, el punto X se acerca mucho al
punto medio.

El uso del “casi” es un reflejo de que en el software no se puede hacer a ma-
no que algunos objetos tengan una medida exacta preestablecida.

Otra manifestación en la que podemos ver que algunos estudiantes se apo-
yan en el contexto es cuando enuncian de manera incompleta algunas proposi-
ciones, sobre todo, cuando el antecedente requiere una descripción más elabo-
rada (actividades 4 y 5); en estos casos, es probable que el estudiante asuma que
el instructor sabe de qué se está hablando y, entonces, no considera indispensa-
ble exponer toda la proposición.

Un comportamiento que no esperábamos cuando emprendimos esta investi-
gación, probablemente con cierta ingenuidad, es que hubiera tan pocos esfuer-
zos, y de ellos prácticamente ningún éxito, para relacionar las proposiciones de
la manera en que previmos en el análisis a priori de las tareas. En los pocos in-
tentos que hubo, la conexión no era apropiada. En el cuadro 2 podemos observar
que en las pruebas de las proposiciones 1 y 2, los estudiantes alcanzaron mayor
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éxito, mientras que sólo en tres de la otras proposiciones hubo éxito. Pero las
pruebas correctas de la proposición 2 no se obtuvieron relacionándola con la
proposición 1; las pruebas de todos los que la resolvieron adecuadamente se alcan-
zaron probando que los triángulos pequeños formados por las alturas trazadas
con medio lado del triángulo y un pedazo de mediana eran congruentes, es decir,
probando que ∆MPB ≅ ∆MP�C en la siguiente figura. Prueba que se basa en el
reconocimiento de que BP es paralela a P�C.

No es extraño que los estudiantes hayan visto con mayor facilidad la con-
gruencia de los triángulos ∆MPB y ∆MP�C que la igualdad de las áreas de los
triángulos ∆MAB y ∆MCA, y la base común AM. Una razón por la cual pudo ocu-
rrir así es que el segundo procedimiento exigía una actividad de reconfiguración
o, en todo caso, una reconfiguración más compleja, por ejemplo, para ver la ba-
se como base horizontal (como se acostumbra) se requiere hacer una rotación
de la figura. En cambio, los triángulos ∆MPB y ∆MP�C son más evidentes, ya que
éstos tienen como elementos los segmentos cuya igualdad está en juego y no es
necesario reacomodarlos para ver las relaciones de congruencia. El reconoci-
miento del paralelismo tampoco requiere reacomodos.

6. CONCLUSIONES

En esta investigación nos preguntamos si las actividades con Cabri pueden ayudar
a los estudiantes a elaborar pruebas intelectuales y cómo. Después de las activi-
dades que hemos propuesto y los resultados obtenidos, no encontramos argu-
mentos para responder afirmativamente la pregunta. Por supuesto que no podemos
afirmar, ni siquiera modulando la afirmación, que las geometrías dinámicas no
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pueden de ningún modo abrir una vía a la demostración. Es casi seguro, como
suelen ser las respuestas en los complejos problemas sociales, que la respuesta
o respuestas a esa pregunta no sean en términos de todo o nada. Más bien, debe-
remos formular respuestas relativas a muchas situaciones concretas antes de encon-
trar una explicación general. Así, la respuesta a nuestra pregunta debe estar ligada
a la situación experimental concreta que elaboramos; en ésta encontramos que no
hubo una aparente contribución de las actividades realizadas con el software de
manera que los estudiantes pudieran establecer mejor las pruebas solicitadas.

Pero el recorrido nos ha indicado en qué consiste uno los problemas impor-
tantes que impiden que las actividades con Cabri no se traduzcan en un avance
en las actividades de prueba. Nuestra opinión es que Cabri amplía las posibilida-
des de los estudiantes para hacer procesamientos figurales y también evita que
haya confusiones entre dibujo y figura. Ahora bien, es posible que Cabri no contri-
buya al desarrollo de procesamientos discursivos; sin embargo, para el caso que
nos ocupa, al parecer las limitaciones para llevar a cabo procesos discursivos no
son las que impidieron que los estudiantes llevaran a buen término las pruebas.
En efecto, el análisis de las demostraciones posibles a las proposiciones nos
muestra que la clave de la prueba descansa en procesamientos figurales, pero es-
tos procesamientos implican una reconfiguración, y este tipo de tratamiento no
se favorece con Cabri, no lo favorece al menos con las actividades que llevaron
a cabo los estudiantes con el curso.

Esta observación sugiere que es importante analizar con mayor detenimien-
to los teoremas que requieren operaciones de reconfiguración y diseñar activida-
des que propicien llevarlas a cabo.

APÉNDICE 1. ACTIVIDADES UTILIZADAS EN LA EXPERIENCIA

ACTIVIDAD 3

• Trazar un triángulo, etiquetar los vértices con A, B, C y elegir un punto M
en el interior del triángulo; crear los triángulos ∆ABM y ∆ACM y adjuntar
sus áreas; construir la semirrecta AM, nombrar con X a la intersección de
AM con BC. Adjuntar las medidas de los segmentos BX y XC.

• Mover el punto M hasta lograr que las áreas de los triángulos ∆ABM y
∆ACM sean iguales o casi iguales. ¿Qué se puede decir de la posición de X?
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• ¿Se pueden encontrar otras posiciones de M para las cuales las áreas son
iguales? ¿Qué conjetura puedes formular para la posición de X? 

• Dibujar la altura de ∆ABM desde B y la altura del ∆AMC desde C. Esta-
blecer que estas alturas son iguales.

• Demostrar que X es el punto medio de BC.

Formula y prueba la conjetura realizada en esta práctica.

ACTIVIDAD 4

• Construir un trapecio ABCD tal que AB DC. Tener cuidado de que se
puedan desplazar los vértices A, B, C y D, y que el cuadrilátero ABCD si-
ga siendo trapecio.

• Denotar con S el punto de intersección de los lados no paralelos del tra-
pecio y con I el punto medio de AB. Llamar X a la intersección del rayo
SI con el segmentos DC y medir DX y XC. Arrastrar los vértices A, B, C,
y D. ¿Qué se puede conjeturar?

• Establecer, por una parte que los triángulos SIA y SIB tienen la misma
área; por otra que los triángulos SXC y SXD tienen la misma área.

Formula y prueba la conjetura correspondiente.
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ACTIVIDAD 5

Sea ∆ABC un triángulo cualquiera y:
A� el simétrico de A respecto a C,
B� el simétrico de B respecto a A;
C� el simétrico de C respecto a B. 
Comparar las áreas de los triángulos ∆ABC y ∆A�B�C�.

Formula y prueba la conjetura correspondiente.

ACTIVIDAD 6

Las tres medianas de un triángulo determinan un conjunto de seis triángu-
los con la misma área. Verificar este resultado en Cabri. Enuncia la proposi-
ción con mayor precisión y construye una prueba.
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APÉNDICE 2: TEOREMAS CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES

TEOREMA 2

Considere el triángulo ∆ABC y la mediana AM, donde M es el punto medio de
BC. La altura del triángulo ∆ABM que pasa por B es congruente con la altura
del triángulo ∆AMC que pasa por C.

DDeemmoossttrraacciióónn::  Puesto que la base opuesta al vértice B del triángulo ∆ABM
es común con la base opuesta al vértice C del triángulo ∆AMC, y puesto que el
área de ambos triángulos es la misma por el Teorema 1, se deduce que BP = CP�
donde P es el pie de la perpendicular a AM que pasa por B y P� es el pie de la
perpendicular a AM que pasa por C�

CCoorroollaarriioo.. Sea un triángulo ∆ABC y AM una de sus medianas. Sea X cual-
quier punto en la mediana. Entonces: área (∆ABX) = área (∆AXC).

DDeemmoossttrraacciióónn:: La altura del ∆ABM que pasa por el vértice B coincide con la
altura del triángulo ∆ABX que pasa por el mismo vértice; análogamente, la altura
del triángulo ∆AMC que pasa por el vértice C coincide con la altura del ∆AXC
que pasa por el mismo vértice. Se sabe, por el teorema 2, que la altura de ∆ABM que
pasa por el vértice B es igual a la altura de ∆AMC que pasa por C, y además
∆ABX tiene en común la base AX con ∆AXC, de donde se deduce que:
área (∆ABX) = área (∆AXC)�

TEOREMA 3

Considere un triángulo ∆ABC. Sea M un punto interior al triángulo tal que
área (∆AMB) = área (∆AMC). Entonces el rayo AM interseca al segmento BC en
su punto medio.

LLeemmaa  11. Si en un triángulo ∆ABC un segmento que parte de un vértice al
lado opuesto divide al triángulo en dos triángulos con áreas iguales, entonces
dicho segmento es una mediana. 

DDeemmoossttrraacciióónn  ddeell  LLeemmaa  11:: Sea AX el segmento que divide al ∆ABC en dos
triángulos con la misma área (el argumento es el mismo para cualquiera de los
otros dos vértices); donde X es un punto en el segmento BC.

Es decir, por hipótesis se tiene lo siguiente: área (∆ABX) = área (∆AXC).
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Considérese la altura h de ∆ABC. Obsérvese que h es altura de ∆ABX cuya
base correspondiente es el segmento BX; h también es altura de ∆AXC, cuya ba-
se correspondiente es XC. Entonces:

h × BX = área (∆BAX) = área (∆XAC) = h × XC

de donde BX = XC y X es punto medio de BC, y por tanto, AX es una mediana�
DDeemmoossttrraacciióónn  ddeell  TTeeoorreemmaa  33::  Como área (∆ABM) = área (∆AMC) y ambos

triángulos tienen en común el segmento AM, h1 es igual a h2 , donde h1 es la al-
tura de ∆ABM que pasa por B y h2 es la altura de ∆AMC que pasa por C. Pero
h1 también es la altura de ∆ABX que pasa por B, y h2 es la altura de ∆AXC que
pasa por C. Entonces área (∆ABX) = área (∆AXC) y por el lema 1, X es punto
medio de BC y AX mediana del ∆ABC�

TEOREMA 4

Sea un trapecio �ABCD, con ABDC. Sea S el punto de intersección de las
prolongaciones de los lados no paralelos del trapecio (es decir, S = AD�BC) y
sea I el punto medio de AB. Entonces el segmento SI es mediana de ∆ABS. Sea
X el punto de intersección del rayo SI con el segmento DC. Entonces el seg-
mento SX es mediana de ∆DSC.

DDeemmoossttrraacciióónn::  Supongamos que el segmento AB es más pequeño que el seg-
mento DC, de manera que S está en el semiplano definido por AB que no con-
tiene los puntos D y C. Por el teorema 1, se tiene que área (∆ASI) = área (∆ISB).
Consideremos los triángulos: ∆DAI y ∆CIB; la altura de ∆DAI que pasa por D es
congruente con la altura de ∆CIB que pasa por C. Como las bases AI e IB son con-
gruentes, entonces área (∆DAI) = área (∆CIB). Entonces se tiene que área (∆DSI)
= área (∆CSI); con ello se cumplen las hipótesis del teorema 3. Por lo tanto, X
es punto medio y, en consecuencia, área (∆DSX) = área (∆SXC).

Si AB es mayor que CD, probaremos que área (∆DXS) = área (∆CXS) y, con es-
te resultado, aplicamos el Lema1, para obtener que X es el punto medio de DC.

Para probar que área (∆DXS) = área (∆CXS) se debe observar que los cua-
driláteros AIXD y BIXC tienen una altura igual respecto a las bases AI y IB,
por ser AB y DC paralelos; además AI = IB por ser I punto medio de AB. Luego
área ( AIXD) = área ( IXC).
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Puesto que área (∆DXS) = área (∆AIS) — área (( AIXD) y área (∆CXS) =
área (∆BIS) – área ( BIXC), y área (∆AIS) = área (∆BIS), se deduce que área (∆DXS)
= área (∆CXS) y de esto que X es punto medio de DC.

TEOREMA 5

Considere un triángulo ∆ABC y sea A� el simétrico de A respecto a C; B� el simé-
trico de B respecto a A, y C� el simétrico de C respecto a B; entonces

área (∆A�B�C�) = 7 × área (∆ABC).

DDeemmoossttrraacciióónn::  Se traza la recta auxiliar BA� para formar ∆BA�B�. En este
triángulo, el segmento AA� es una mediana, pues A es punto medio del segmento
BB�, de donde área (∆ABA�) = área (∆A�B�A). Ahora observemos el ∆ABA�; el
segmento BC� es mediana de dicho triángulo ya que C es punto medio de AA�,
de donde

área (∆ABC) = área (∆CBA�) y por tanto área (∆ABC) = 12 (∆ABA�)

y entonces:

área (∆A�B�A) = 2 × área (∆ABC).

De forma análoga se encuentran las siguientes igualdades:

área (∆B�C�B) = 2 × área (∆ABC)
área (∆C�A�C) = 2 × área (∆ABC)

Entonces:

área (∆A�B�C�) = área (∆A�B�A) + área (∆B�C�B) + área (∆C�A�C)
+ área (∆ABC) = 7 × área (∆ABC)�
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TEOREMA 6

Las medianas de un triángulo lo dividen en seis triángulos con la misma área.

DDeemmoossttrraacciióónn::  Sea el triángulo ∆ABC, sean P, Q, R los puntos medios de los
lados AB, BC, CA y sea M la intersección de las medianas.

Considere los triángulos ∆ABM, ∆MBC y ∆CAM y sus medianas respectivas
MP, MQ, MR. del teorema 1 se deducen las siguientes igualdades:

área (∆APM) = área (∆MPB)
área (∆MBQ) = área (∆QCM)
área (∆MCR) = área (∆RAM)

Falta probar las siguientes tres igualdades para completar la prueba:

área (∆MPB) = área (∆MBQ);
área (∆QCM) = área (∆MCR) y
área (∆RAM) = área (∆APM)

Probaremos primero que área (∆MPB) = área (∆MBQ).
Del corolario del Teorema 2 se deduce que área (∆ABM) = área (∆MBC).
Sabemos que área (∆ABM) = 2 × área (∆MPB) y área (∆MBC) = 2 × área (∆MBQ),

de donde:

que 2 × área (∆MPB) = 2 × área (∆MBQ) y entonces: que área (∆MPB) = área (∆MBQ).

De manera análoga se prueba para las otras parejas�
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Análisis de un modelo didáctico
para la enseñanza/aprendizaje
del orden de las fracciones

Carmen Cubillo y Tomás Ortega

RReessuummeenn::  El origen de esta investigación hay que situarla en las aulas de Ense-
ñanza Secundaria en el curso 1992-1993, cuando la profesora constata las difi-
cultades que tienen los alumnos para comprender el orden de las fracciones. Tras
hacer un análisis de la bibliografía sobre el tema, se diseña un modelo de inves-
tigación en el marco de la investigación-acción, donde desempeña un papel muy
importante la metodología de aula inspirada en la teoría de la gestión mental de-
bida a A. de La Garanderie. Tras detectar las dificultades de aprendizaje más re-
levantes acerca del orden y representación de las fracciones en la recta, 1994-
1995, siguiendo el modelo de gestión mental, se diseña un material de trabajo,
a fin de analizar el proceso de enseñanza/aprendizaje, que se implementa en el
curso 1995-1996. En el artículo se muestra cómo este modelo facilita el proceso
didáctico y, a la vez, proporciona información suficiente para analizar qué conoci-
miento han adquirido los alumnos con esta metodología.

Palabras clave: orden, representación, fracciones, gestión mental.

AAbbssttrraacctt::  This study dates from the author’s classroom experience in secondary
education in the 1992-1993 school year, when she discovered the difficulties stu-
dents had in grasping the order of fractions. After analysing the existing literature,
a model was designed in the framework of active investigation, inspired in A. de
la Garanderie’s mental management theory model, where classroom methodology
plays a fundamental role. After identifying the most important learning difficulties
relating to the order and representation of fractions (1994-1995), we have follo-
wed the mental management model proceeding to design classroom material
conducive to analysing the teaching-learning process, which was used in the class-
room during the 1995-1996 school year. This article shows how the model faci-
litates the learning process while providing enough information to analyse what
students have learned using this methodology.

Key words: order, representation, fractions, mental management.

Fecha de recepción: mayo de 1999.



1. INTRODUCCIÓN

El proceso de enseñanza/aprendizaje de las matemáticas ha sido contemplado,
hasta hace no mucho tiempo, desde una perspectiva predominantemente forma-
lista, dando demasiada importancia al lenguaje simbólico, a la coherencia sintác-
tica y a la estructura lógica. La actividad matemática no se limita a puros actos
formales en el vacío y, como toda actividad intelectual, es una actividad humana
en un contexto cultural que se ve afectada por la interacción con otras personas,
una modificación de las relaciones de los estudiantes con las matemáticas implica
que los contenidos de esta disciplina y la disponibilidad de herramientas bajo su
control tomen un significado diferente. Es en este sentido como los trabajos de
Vygotski han servido para dar una nueva base teórica a la conceptualización
de las relaciones entre aprendizaje y enseñanza.

En el vasto campo de la investigación educativa, se pueden distinguir orien-
taciones distintas, frente a la orientación positivista tradicionalmente predomi-
nante, cuyo modelo de referencia se sitúa en las ciencias naturales. Poco a poco
se ha ido abriendo camino una orientación diferente que entiende la educación
como un campo complejo en el que es difícil aislar variables para demostrar obje-
tivamente su influencia en el conjunto. Los nombres bajo los cuales se presenta
son variados y responden a matices diferenciables o a preferencias personales:
investigación naturalística, investigación etnográfica, investigación cualitativa, es-
tudio de casos, etc. A veces estas diferencias son más profundas, como pone de re-
lieve el prólogo crítico de L. Smith a la obra de Hammersley (1990).

Con la corriente conocida con el nombre de investigación-acción (IA), que ha
alcanzado un notable desarrollo en Gran Bretaña y cuyos ecos se pueden encon-
trar en los documentos oficiales de la reforma educativa española, se pretende
vincular investigación, formación permanente, acción educativa y, como conse-
cuencia, desarrollo curricular (Stenhouse y Elliott, 1986).

El origen de nuestra investigación está en el aula, donde la profesora-investi-
gadora observó cómo ciertos alumnos, que presumiblemente debían superar con
éxito problemas relacionados con el orden de las fracciones, fallaban de manera
reiterada. Con la idea inicial de analizar esta situación, se concibió un proyecto
de investigación en el marco del “estudio de casos”, se preparó un material cu-
rricular adecuado, se implementó utilizando una metodología inspirada en un
“modelo de gestión mental” (MGM) y se analizaron los resultados que material y
metodología produjeron en los alumnos.
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En la elaboración del material curricular que utilizarían los alumnos para el
estudio del “orden en las fracciones”, tema del currículo de Educación Secunda-
ria Obligatoria, se han considerado los estudios existentes sobre el orden en las
fracciones y se han tenido en cuenta los tres factores que justifican este estudio:
por una parte, el enfoque que se adopta en el Diseño Curricular Base de Mate-
máticas del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) sobre conocimiento numé-
rico; por otra, las distintas corrientes sobre teoría del aprendizaje; y, por último, la
filosofía que inspira las teorías de A. de La Garanderie (1983), esto es, la “gestión
mental” (GM), que él define como “la capacidad de generar recursos intelectua-
les”. Las actuaciones de aula se llevaron a cabo durante los cursos 1994-1995 y
1995-1996, en un grupo de 1º de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) de es-
tudios nocturnos (con edades comprendidas entre 15 y 25 años), en un Institu-
to de Enseñanza Secundaria de Valladolid.

2. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

Una de las primeras necesidades que surgieron al iniciar la investigación fue la
de revisión, información y análisis de aquellas investigaciones que se refirieran al
problema que se iba a estudiar. Teniendo en cuenta que el aprendizaje del or-
den en las fracciones presenta dificultades para los alumnos, tanto de tipo de
comprensión conceptual como de destrezas de cálculo, nos fijamos en aquellas
investigaciones que trataban de detectar esas dificultades y su origen para, a par-
tir de su conocimiento, proponer soluciones alternativas en su enseñanza/apren-
dizaje.

La dificultad de la comparación de dos fracciones puede variar mucho de-
pendiendo de los enteros que figuren en los numeradores y denominadores. Hart
(1980) observó que 66% de los chicos de 15 años se daban cuenta de que 3/10
era mayor que 1/15. Noelting (1980) realiza una experiencia durante su trabajo
en Quebec y confirma que la dificultad de la comparación de razones, o de frac-
ciones, puede variar enormemente, dependiendo de las relaciones entre los nú-
meros.

Una forma de usar la equivalencia es hallar una fracción comprendida entre
otras dos: Hart (1980) halló que sólo 21% de los chicos de 15 años lo resolvían
con éxito. Brown (1981) observa que, incluso a los 15 años, son pocos los alum-
nos que imaginan la recta numérica con un número infinito de números raciona-
les entre cada par de enteros; recoge datos sobre aproximación, lectura de escalas
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y comparación de magnitudes, aspectos, todos ellos, relacionados con la noción
de equivalencia, y observa las dificultades que se generan en chicos de hasta 15
años, señalando que sólo 35% de ellos sabe seleccionar el menor número deci-
mal de una serie de decimales dados. Una encuesta sobre adultos, encargada por
la Comisión Cockcroft (1981), puso de manifiesto la incapacidad para compren-
der los porcentajes. Hart (1981) pone de manifiesto que tan sólo una minoría de
alumnos de secundaria comprende realmente la equivalencia en el contexto
de razones, decimales y porcentajes. El problema, según este autor, está en el va-
cío que existe entre los ejemplos concretos, el sombreado y el plegado de papel,
y la resolución para realizar con éxito problemas en los que sólo intervienen nú-
meros. Post (1985) señala que, para realizar con éxito la tarea de ordenación de
fracciones, es necesario partir de contextos discretos.

Ésta sólo es una muestra de los muchos estudios sobre el tema, pero se ob-
serva que todos ellos se centran en analizar dificultades de los alumnos en la
comprensión del orden de las fracciones; sin embargo, no aparecen evaluadas es-
trategias de enseñanza. Para nosotros el proceso es muy importante y en este
estudio ocupa un lugar destacado.

Tras revisar los planteamientos del Currículo de Matemáticas de Educación
Secundaria, teniendo en cuenta los distintos enfoques de las teorías del aprendi-
zaje, nos ocupamos del “cómo enseñar” y analizar el proceso de enseñanza/apren-
dizaje del orden de las fracciones y la representación gráfica de las fracciones en
la recta. Nuestra metodología está inspirada en la teoría de la GM en matemáti-
cas debida a A. de La Garanderie y nuestra hipótesis de trabajo es que el MGM

facilita este proceso didáctico y, a la vez, proporciona información suficiente pa-
ra analizar qué conocimiento han adquirido los alumnos con esta metodología;
supuestos que nos obligan a esbozar a continuación un resumen de ella.

Los trabajos de A. de La Garanderie sobre GM se insertan dentro de las co-
rrientes de investigación actuales, orientadas a descubrir el funcionamiento del
cerebro. Se tienen, así, ideas más precisas sobre los procesos que permiten que
los aprendizajes se desarrollen en mejores condiciones. Los datos recogidos du-
rante largos años con sus alumnos le permitieron identificar diferentes “perfiles
de aprendizaje”. Estos “perfiles” se organizan alrededor de “hábitos mentales” casi
inconscientes, que ponen en práctica los verdaderos “gestos mentales”, siendo es-
tos últimos los que permiten describir, comparar y aprender; de ahí que A. de La
Garanderie define la GM como una capacidad de generar recursos intelectuales.
Este autor considera que son cinco los gestos mentales diferentes que revisten
la mayor importancia en las actividades de aprendizaje, y éstos son: la atención,
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la memorización, la comprehensión, la reflexión y la imaginación. Se tienen así,
a partir de este MGM, ideas más precisas sobre los procesos que permiten desa-
rrollar los aprendizajes en mejores condiciones y, por tanto, las directrices meto-
dológicas.

La investigación emprendida por La Garanderie con los “buenos alumnos” le
ha permitido observar que éstos, en esa trayectoria de aprendizaje que va desde
la presentación de una información hasta su utilización, más o menos conscien-
temente, efectúan una etapa intermedia que es la de la evocación. Estas tres fa-
ses, presentación evocación y utilización, son necesarias para que se produzcan
las modificaciones de los conocimientos previos, y se permita así alcanzar los
nuevos conocimientos.

En conclusión, el proyecto de la GM consistirá en explicitar las diferencias exis-
tentes entre la percepción, la evocación y la utilización de los conocimientos ad-
quiridos en el proceso de aprendizaje. Un esquema que refleja la relación entre
esos tres códigos del aprendizaje se debe a J.P. Chich (1991) y se representa en
el cuadro 1.

Al tratar de secuenciar los pasos que se dan en la enseñanza de las matemá-
ticas, según el modelo de GM, hemos tenido en cuenta la secuencia que establece
J.P. Chich, que indica los pasos que se deben seguir en el desarrollo de una unidad
de contenidos. Nosotros, tanto en la elaboración del material para el alumno sobre
el “orden en las fracciones” como en las actuaciones en el aula, hemos seguido
esas pautas de trabajo, motivo por el que se reproducen aquí. Son éstas:

1. Enunciado del contenido.
2. Evocación de los conocimientos previos.
3. Posibles aplicaciones.

“yo percibo la información”

PRESENTACIÓN de la información
= codificación perceptiva

PROYECTO DE EVOCACIÓN

= ATENCIÓN

REPRESENTACIÓN mental
de la información = EVOCACIÓN

codificación cortical

¡SILENCIO!
“yo la trato mentalmente...”

PROYECTO DE RESTITUCIÓN

“yo manifiesto
que he comprendido”

UTILIZACIÓN de la información =
codificación de transferencia

Evaluación posible
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4. Presentación diferenciada. (De los aspectos conceptuales y procedimenta-
les por potenciar, teniendo en cuenta el desarrollo de los parámetros y fa-
milias que caracterizan a cada propuesta.)

5. Diálogo pedagógico sobre las aplicaciones.
6. Presentación diferenciada. (Completa la visión de los contenidos de la uni-

dad con el mismo tratamiento anterior.)
7. Diálogo pedagógico sobre conocimientos adquiridos.

A continuación, se presenta una muestra del material elaborado para el
alumno en el que aparecen señaladas de manera explícita estas pautas de im-
plementación.

3. MATERIAL DEL ALUMNO

Así pues, las siete pautas de implementación sirven de organizadores del mate-
rial del alumno y, junto a ellas, en las presentaciones diferenciadas, aparecen las
familias, evocaciones visuales (EV) y evocaciones auditivas (EA), y los cuatro pará-
metros definidos por A. de La Garanderie como indicadores de los niveles de
aprehensión de la realidad: P1 y P2 que evocan las operaciones “simples”, y P3
y P4 que evocan las operaciones complejas que requieren una transformación del
contenido. La eficacia en el aprendizaje, según J.P. Chich, pasa por la capacidad
de evocar en todos los parámetros. Como ejemplo se muestra una síntesis del
material elaborado para el aprendizaje del orden y de la representación de las
fracciones, y que se implementó en el segundo ciclo. Como puede verse en la se-
cuencia didáctica que se presenta a continuación, la evocación desempeña un
papel fundamental en el proceso de aprendizaje, se hace presente en cuanto se
termina de enunciar una actividad y, en esta metodología, constituye el funda-
mento de la situación de aprendizaje, ya que es la base de la decisión del alumno,
la aplicación, y se relaciona con los cinco gestos mentales mediante una secuen-
ciación de acciones. 

3.1. ENUNCIADO DEL CONTENIDO

• Contenidos por tratar: ordenación y representación en la recta numérica
de fracciones y decimales.
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• Revisión de conocimientos previos.
• Actividades iniciales.

3.2. EVOCACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS

• Necesitas recordar.
• Ordenación y representación de N y Z.
• Los números racionales, equivalencia, distintos usos de las fracciones.

3.3. POSIBLES APLICACIONES

Los contenidos que vamos a trabajar nos servirán para resolver ejercicios como
los siguientes:

• Dos amigos están discutiendo sobre el siguiente asunto: uno ha camina-
do las 2/3 partes de un trayecto de 1.5 km. y el otro las 4/5 partes del
mismo recorrido. No se ponen de acuerdo sobre quién anduvo más. ¿Po-
drías resolver esta duda, razonando la respuesta?

• Tomando como unidad un segmento [CD], dibuja otros segmentos que
representen 1/2 de [CD], 2/3 de [CD], 5/6, 3/4, 5/12, ...  y ordénalos de
menor a mayor.

• Representa en la recta: 2/3, (–1)/5, 7/4, ...

3.4. DIFERENTES FORMAS DE PRESENTAR LA ORDENACIÓN Y REPRESENTACIÓN

NUMÉRICA DE NÚMEROS RACIONALES

Ya hemos estudiado cómo distinguir dos fracciones equivalentes. Intentare-
mos dar un paso más tratando de averiguar cuándo una fracción es mayor
que otra.

EEVV//PP22,,PP33..  Trata de evocar mentalmente los criterios de ordenación.
EEAA//PP22,,PP33.. Existen diversos criterios para ordenar fracciones:

1) Toda fracción positiva será siempre mayor que cualquier fracción negativa.
2) Pasar las fracciones a decimales.
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Un buen criterio para comparar decimales es escribirlos todos con igual nú-
mero de cifras, lo cual es posible añadiendo ceros a la derecha y posteriormen-
te comparar las cifras que ocupen un mismo lugar. Así, de 2.012 y 2.120 Ψ
2.012 < 2.120..

EEVV//PP22,,PP33..  Mentalmente, ¿cómo ordenarías los números 0.1, 0.23, 0.115? In-
téntalo de nuevo con los números: 2.045, 2.17, 3.8, 3.569.

EEAA//PP22,,PP33.. 33))  Caso de varias fracciones. Para ordenar 1/4, 2/5, 3/8, se redu-
cen un común denominador 10/40, 16/40, 15/40 y el orden de éstas im-
plica el de las de partida: 1/4 < 3/8 < 2/5.

EEVV//PP22,,PP33..  Piensa en este nuevo método de ordenación e intenta mentalmen-
te comparar 2/5 y 3/10.

EEVV//PP44..  Piensa en ejemplos que te ayuden a contestar las siguientes pregun-
tas: de dos fracciones que tienen el mismo denominador, ¿cuál es mayor?,
¿por qué?

EEVV//PP44..  Piensa en algún procedimiento para calcular números que estén com-
prendidos entre dos fracciones dadas.

EEAA//PP44..  Encuentra fracciones: a) entre 1/7 y 5/7, entre 2/9 y 5/9; b) entre 1/3
y 4/5.

EEAA//PP33.. Dos hermanos tienen como edades los 2/5 y los 4/7 de la edad de su
padre: a) ¿cuál es mayor?; b) ¿es necesario conocer la edad del padre pa-
ra saberlo?, ¿por qué?

EEAA//PP33..  A una persona golosa le ofreces las siguientes porciones de tarta: 1/3,
1/4 y 2/5; a) ¿cuál de esas porciones elegiría?, b) ¿por qué?

EEAA//PP33.. Ordena de mayor a menor las fracciones que representen, respecto del
total, las áreas oscurecidas. Figura 1.

EEVV//PP33.. Recuerda mentalmente cómo hacías para representar gráficamente
números enteros.

EEAA//PP33..  Otra manera de ordenar fracciones consiste en representarlas gráfica-
mente. Vamos a representar gráficamente 1/3 y 2/3, dando los pasos si-
guientes (figura 2):

1) Tomamos un segmento como unidad [OU].
2) Trazamos una recta r que pase por O y transportamos un segmen-

to de medida “u” tres veces.
3) Unimos el extremo P con el punto U y trazamos paralelas a [PU]

por M y N. Los puntos de corte del segmento [OU] representarán
1/3 y 2/3 respectivamente.
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EEAA//PP33.. Si dos fracciones son equivalentes, ¿cómo las representarías gráfica-
mente?

EEAA//PP33.. Trata de evocar visualmente los pasos seguidos para construir una
fracción.

3.5. Diálogo pedagógico sobre aplicaciones

• Toma un segmento de partida.
• Ejercita la práctica de ordenación de fracciones, haciendo tus propias pro-

puestas.
• Si utilizando el segmento de partida, las fracciones que quieres representar

tienen denominador distinto, ¿qué pasos darías para representarlas sobre él?
• Generaliza la estrategia de representación de fracciones en el caso de nú-

meros comprendidos entre el 2 y el 3.
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3.6. PRESENTACIÓN DIFERENCIADA

EEAA//PP33..
1) 1/4 < 2/4 < 3/4 Si las fracciones tienen igual denominador, es ma-

yor la que tiene mayor numerador. Figura 3.
2) Si queremos representar fracciones con distinto denominador como

1/2 y 2/3, las reducimos a común denominador, en este caso es 6,
y luego representamos sus fracciones equivalentes 3/6 < 4/6.

3) Si las fracciones tienen igual numerador 3/2 y 3/6, es mayor la de
menor denominador 3/2 > 3/6.

EEVV//PP33.. Trata de evocar los criterios establecidos para ordenar fracciones.
EEVV//PP33.. Ordena mentalmente: 1) 1/5, 4/5, 2/5, 3/5; 2) 3/6 y 2/4; 3) 273 y 3/5.
EEAA//PP33.. Utiliza tu calculadora: 7/6 en forma decimal es 1.1666...

a) escribe otra fracción que sea un poquito mayor que 7/6;
b) escribe la diferencia en forma decimal;
c) escribe otras fracciones que hagan esta diferencia cada vez menor.

EEVV//PP33..  Intenta buscar el camino para representar fracciones cuyo numerador
sea mayor que el denominador.

EEVV//PP33.. Y si las fracciones son negativas, ¿qué harías para representarlas?
EEAA//PP33.. También hay fracciones como éstas: 11/2, 17/4, 67/10. Para representar-

las gráficamente tendremos en cuenta que 11/2 = 5 + 1/2, 17/4 = 4 + 1/4,
67/10 = 6 + 7/10.

Si las fracciones son negativas, su representación en la recta se haría como
en el caso de fracciones positivas, pero a la izquierda del cero.

EEVV//PP33.. Ordena de menor a mayor los siguientes decimales:
a) 0.2, 0.18, 0.103, 0.0780, 0.0091;
b) 0.1, 0.3, 0.21, 0.42, 0.125, 0.250.
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3.7. DIÁLOGO PEDAGÓGICO SOBRE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

• Hemos trabajado orden y representación gráfica de fracciones.
• Haz un esquema de estos contenidos.
• Lee de nuevo el apartado 3.3, ¿estás preparado para darle respuesta?

Así pues, trabajamos en el aula el orden de las fracciones, aplicando el MGM,
que induce a poner en práctica situaciones de aprendizaje variadas e investigar
cómo la incorporación del MG en el proceso de enseñanza/aprendizaje introduce
variaciones en la comprensión de los alumnos respecto al orden en las fracciones.

Para lograr la información necesaria que nos permita dilucidar si se alcanza
este objetivo, nos propusimos una serie de actuaciones que nos faciliten la recopi-
lación de información para el análisis del conocimiento que los alumnos han ad-
quirido por la secuencia de actuaciones que el modelo establece:

• Valorar la comprensión de los alumnos sobre cómo ordenan las fraccio-
nes, antes de iniciar la experiencia.

• Practicar de manera sistemática las secuencias del modelo al presentar los
contenidos.

• Poner de manifiesto la comprensión de los alumnos sobre el tema objeto
de estudio mediante el análisis y valoración de las transcripciones de au-
la, de las tareas y distintas pruebas de conocimientos hechas por los alum-
nos durante la experiencia.

4. FOCOS DE INVESTIGACIÓN Y MARCO METODOLÓGICO

Para desarrollar la planificación de las actuaciones, hemos establecido dos “fo-
cos de investigación”. El primero focaliza la búsqueda de las causas que originan
las dificultades de enseñanza/aprendizaje del orden y de la representación gráfi-
ca de las fracciones en la recta, mientras que en el segundo foco se analizarán
las potencialidades que genera en los alumnos el MGM al desarrollar estos temas.
Más explícitamente, en el primer foco se investigará el tipo de relaciones que es-
tablecen los alumnos respecto al orden y representación en la recta de las frac-
ciones, utilizando como material su libro de texto, y qué tipo de dificultades se
presentan con mayor frecuencia. En el segundo foco se valorará la comprensión
que muestran los alumnos sobre el orden de las fracciones y su representación
en la recta cuando en el proceso de enseñanza/aprendizaje se aplica el MGM.
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Hemos creído que la IA presenta el marco metodológico que mejor se adapta
a nuestra investigación ya que, por una parte, tiene en cuenta los valores vitales
del grupo (Elliott, 1990), nuestro grupo experimental tiene unas características
especiales (edad de los alumnos, muchos trabajan, son de estudios nocturnos) y,
por otra, según Kemmis y McTaggart (1988), Hopkins (1985), la IA ayuda a inter-
pretar el ambiente de aula y a entender la práctica docente para mejorarla, bus-
cando para ello entender mejor cuáles son sus contextos y condicionantes. Las
cuatro etapas fundamentales de que consta la investigación-acción (planificación,
acción, observación y reflexión), que son explicadas por Kemmis y McTaggart
(1988, pp. 16-20), entran en juego en torno a una “preocupación temática”, de
forma dinámica e integrada. La planificación —elaboración de un plan— debe an-
ticipar y prever tanto la acción como las formas de observación, aunque debe ser
lo suficientemente flexible para adaptarse a las situaciones imprevistas que se
producen en la práctica. La acción diseñada por el plan debe tener en cuenta
los riesgos que pueden implicar un cambio social y reconocer las limitaciones
reales, materiales y políticas de la situación; además, debe ser elegida de tal modo
que permita a los profesionales actuar más eficazmente, que los ayude a traspa-
sar las limitaciones actuales, y que los convierta en más efectivos como educa-
dores. La acción está guiada y es controlada por la planificación, pero debe es-
tar abierta a los cambios que se puedan producir, y dispuesta a la negociación y
al compromiso, pues se desarrolla en una realidad viva, dinámica, y sujeta a limi-
taciones. La acción debe ser examinada en el contexto en el que tiene lugar, pa-
ra, posteriormente, ser evaluada. Así pues, se trata de una acción observada. La
observación —recopilación de datos durante la acción— tiene por misión docu-
mentar la acción y proporcionar una base para la reflexión. Los investigadores
deben observar el proceso de la acción, sus efectos, sus circunstancias y sus li-
mitaciones. La observación se guiará con la finalidad de obtener una base fiable
para la introspección crítica, y también debe ser lo suficientemente flexible y
abierta para registrar lo inesperado. El objetivo de la reflexión consiste en descri-
bir y valorar los procesos, problemas y restricciones que se han puesto de mani-
fiesto en la acción. La reflexión sirve de base para una nueva planificación, con
lo que se pone en marcha otro ciclo.

En la práctica, el proceso de IA comienza con la identificación de la “idea ge-
neral” de una situación educativa que es susceptible de mejora y, después de de-
limitar el problema de investigación, el equipo diseña un plan de actuación, lo
ejecuta, lo evalúa y elabora un segundo plan que tenga en cuenta dicha evalua-
ción, lo ejecuta, lo evalúa y elabora un tercer plan... Este proceso de peldaños he-
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licoidales, que fue descrito por Lewin, se puede explicitar en el gráfico 1, que es-
tá inspirado en Kemmis y McTaggart. 

A finales del curso 1992-1993, la exploración y análisis de los hechos por
describir, el diseño del “plan general”, el desarrollo y verificación o control de los
pasos de la acción, la explicación y superación de los obstáculos y efectos y, fi-
nalmente, la revisión de la “idea general” para proponer un nuevo “plan rectifica-
do” configuran un ciclo previo de exploración, y de él hacen que cada foco de
investigación dé lugar a un ciclo de investigación. El desarrollo de ambos ciclos
requiere una planificación de las sesiones, un análisis del contenido, unas estrate-
gias para su organización y presentación en el aula, y un procedimiento de obser-
vación que nos permita captar los fenómenos de comprensión de los alumnos.

En el primer ciclo se aplicaron los principios metodológicos de la GM, utilizando
el libro de texto de los alumnos, creando un clima de confianza, favoreciendo el
diálogo y la participación de los alumnos, tanto de manera individual como en
pequeños grupos, tratando de enlazar los nuevos saberes con los que ya tenían,
poniendo en práctica estrategias que permitieran detectar las dificultades que tie-
nen los alumnos en relación con estos contenidos. La planificación del primer
ciclo se da por concluida en septiembre de 1994, la acción se lleva acabo en no-
viembre, y la fase de observación se desarrolla analizando, mediante un modelo
descriptivo, las diversas fuentes de recopilación de datos: diario de la profesora-
investigadora, diario de la observadora externa, cuadernos y pruebas de los alumnos
y grabaciones de audio, que son revisadas por el equipo investigador. Así, por ejem-
plo, las respuestas emitidas en el siguiente ejercicio nos muestran las dificultades que
tienen en la ordenación de las fracciones y, por tanto, los niveles de aprendizaje.
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Dos hermanos tienen como edades los 2/5 y los 4/7 de la edad del padre.
¿Cuál de los hermanos es mayor? Razona la respuesta por escrito.

Valoración:
• No contesta; 0.
• Compara las fracciones y no lo hace adecuadamente; 1.
• Interpreta adecuadamente el enunciado del problema; 2.
• Compara las fracciones aplicándolas como operador una cantidad fija; 3.
• No justifica por qué uno de los hermanos es mayor que el otro; 4
• Compara las fracciones pasándolas a decimal; 5
Bien; 6.

Tipos de respuesta 0 1 2 3 4 5 6

Frecuencia 5 7 9 3 2 1 4

Porcentaje 16.1 22.6 29 9.7 6.5 3.2 12.9

Sólo 12.9% hace bien el problema, 16.1% no hace nada, 22.6% compara las
fracciones pero lo hace mal. Veintinueve por ciento entiende el problema pero
no lo resuelve ...

El análisis de los datos permite hacer una serie de reflexiones que se enuncian
después y se tienen en cuenta para planificar el segundo ciclo. Así, lo primero
que se hace es elaborar un material didáctico para los alumnos que permita de-
sarrollar todos los contenidos, contemplando los principios metodológicos del
MGM, como se ha descrito en el ejemplo anterior, y que su implementación per-
mita recopilar los datos necesarios para observar los fenómenos de comprensión
de los alumnos:

• Si las distintas representaciones de las fracciones ayudan en la compren-
sión e interpretación del orden.

• Si tienen en cuenta los distintos criterios de ordenación con fracciones de
igual numerador, con fracciones de igual denominador, con fracciones
de denominadores cualesquiera.

• Si el orden lo establecen a partir de los signos que acompañan a las frac-
ciones.
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• Si al pasar de fracción a decimal y comparar los decimales les facilita la
tarea de interpretación del orden.

• Si la representación geométrica de una fracción en la recta numérica fa-
vorece la interpretación del orden.

Las cuestiones específicas de este segundo foco permiten valorar la compren-
sión de los alumnos en relación con el orden de las fracciones durante el trabajo
de campo. Lo mismo que en el ciclo anterior, se realiza un análisis detallado de
todo el proceso de enseñanza/aprendizaje, utilizando las siguientes fuentes: dia-
rio de la profesora/investigadora, los cuadernos de los alumnos, las pruebas rea-
lizadas por los alumnos, las transcripciones de audio de las sesiones del trabajo
de aula.

A fin de evaluar tanto el trabajo realizado en la organización de los conteni-
dos como la comprensión mostrada por los alumnos en torno a los conocimientos
desarrollados en el aula, en este segundo ciclo el diseño de un sistema de catego-
rías formado por categorías de interacción didáctica (CID), categorías de contenido
matemático (CCM) y categorías de comprensión del contenido (CCC) ha facilitado el
análisis de todos los datos recogidos.

Las CID tienen por objeto analizar la comunicación verbal durante las sesio-
nes de trabajo. Éstas son algunas: motivación, exposición, reflexión, actividades,
síntesis, cuestión o pregunta del profesor, respuestas del profesor, cuestiones o
preguntas de los alumnos, respuestas de los alumnos, trabajo en equipo, interac-
ciones abiertas, etcétera.

Los múltiples elementos que hay que tener en cuenta en las CCM son: hechos,
conceptos, explicaciones, procedimientos, normas, actitudes, experiencia personal,
etc. Elementos todos que exigen atención independiente. Se han considerado las
siguientes:

1. Criterios para ordenar las fracciones.
2. Representación gráfica de las fracciones sobre la recta.

Para comparar dos números racionales cualesquiera, se tendrá en cuenta los
contenidos matemáticos conocidos, es decir se contemplarán:

• Los distintos casos que pueden presentarse al comparar fracciones (que
tengan igual numerador, que tengan igual denominador, que tengan el
mismo signo, con distinto signo, con denominadores cualesquiera).
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• Criterios para comparar decimales.
• Criterios para comparar fracciones y decimales.
• Aplicaciones del orden al estudio de la densidad en los racionales, estra-

tegias de cálculo y práctica con la calculadora.
• Las posibilidades que la geometría aporta para representar gráficamente

fracciones en la recta numérica y su aplicación en la ordenación de nú-
meros racionales.

Por último, las CCM se han elaborado de modo que permitan interpretar la
comprensión de los contenidos objeto de estudio y las relaciones establecidas a
partir de las actividades realizadas por los alumnos. Con estas categorías anali-
zamos el grado de comprensión de los alumnos en relación con los hechos y
destrezas, estructuras conceptuales y estrategias generales de las distintas repre-
sentaciones de las fracciones y su orden. Se han considerado las siguientes:

1. Ordenación de números racionales. Se tendrán en cuenta:
1a) Práctica de estrategias teóricas.
1b) Práctica de estrategias de cálculo con fracciones (equivalencia).
1c) Transformación de fracción en decimal.
1d) Aplicaciones de la geometría en la representación de los números ra-

cionales sobre la recta numérica.

5. BALANCE DEL ESTUDIO

Presentamos aquí, por ciclos, la valoración que se hecho del análisis de los da-
tos recopilados en cada uno de ellos.

PRIMER CICLO

Como ya se ha indicado, la valoración de este primer ciclo se hace teniendo en
cuenta la comprensión del contenido, la forma de interpretarlo y las estrategias
de estudio utilizadas por los alumnos.

De la comprensión mostrada por los alumnos sobre los contenidos:
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• No todos los alumnos comprenden y utilizan significativamente los con-
ceptos implícitos en el desarrollo de estos contenidos. La variedad de in-
terpretaciones que los alumnos hacen, y que nos permiten establecer el
nivel de comprensión alcanzado por ellos, no es homogénea y los errores
y concepciones inadecuadas son elevados.

De la manera de abordar, interpretar, responder a cuestiones relativas a los
contenidos:

• Insistir en la comunicación oral y escrita de los alumnos para dar signifi-
cado a los contenidos, incluso cuando esos contenidos son ya conocidos
por los alumnos.

• Establecer, siempre que sea posible, las diferencias entre conceptos y pro-
cedimientos.

• Practicar el análisis y la síntesis dentro de la experiencia de aula.
• Insistir en la lectura comprensiva de los textos y en la interpretación oral

y por escrito que verifiquen de ella.

De la observación de las estrategias de estudio utilizadas por los alumnos:

• Favorecer la práctica de un modelo de estudio y de trabajo en el aula.
• Animar a la lectura de las anotaciones y actividades de sus cuadernos y

hacerlos tomar conciencia de que es una forma de estudio de las mate-
máticas.

• Insistir en una metodología en la resolución de problemas.
• Desarrollar la atención en clase como acción para llevar a la práctica unos

conocimientos.
• Desarrollar estrategias de trabajo que faciliten la práctica de iniciativas

personales por los alumnos.

SEGUNDO CICLO

La reflexión sobre los resultados de esta fase que hacemos a continuación se
fundamenta en la información recopilada durante el desarrollo de la experiencia
en las transcripciones, en las tareas y en las pruebas escritas, tomando como so-
porte referencial los objetivos perseguidos y las categorías diseñadas. A continua-
ción, se presentan las reflexiones más destacadas.
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De las transcripciones

• Los alumnos comprenden la comparación de fracciones de distinto signo
por el paralelismo que establecen con la comparación de números ente-
ros; esta tarea se complica al comparar decimales. Nuestros resultados
confirman los obtenidos por Post (1985) que señala que, para realizar con
éxito la tarea de ordenación de fracciones, es necesario partir de contex-
tos discretos.

• Los alumnos que calculan bien, además, llevan a cabo con éxito la com-
paración de fracciones y decimales, y la interpretación de la idea de den-
sidad.

• La comprensión de la equivalencia ha influido de manera positiva en una
mejor interpretación del orden de fracciones y de decimales.

• Representar fracciones en la recta numérica, para potenciar la noción de
medida y desarrollar la relación de orden entre fracciones, permite obser-
var los vacíos que tienen estos alumnos en conocimientos de geometría.
En dibujo construyen, pero no realizan, la traducción a símbolo numéri-
co de lo que representan. La experiencia ha puesto de manifiesto que son
necesarios los “útiles de dibujo” en el aula de matemáticas.

• Los esquemas de contenidos ya forman parte del trabajo cotidiano de mu-
chos alumnos.

De los resultados de las tareas

• En las tareas bien resueltas, sin llegar a dar una explicación perfecta, ya
indican todos los pasos que realizan de manera ordenada.

• La interpretación del enunciado sigue siendo causa de error, pero el nú-
mero de alumnos que presenta esta carencia ha disminuido.

Como ejemplo citemos que, en la tarea presentada en el apartado sobre la
edad de los hermanos (que es contestada bien por 10 alumnos, 3 tienen
algún error y 7 no la realizan), figuran justificaciones como la siguiente: no
tiene solución por desconocerse la edad del padre..., frase que está conte-
nida en el enunciado de la actividad.
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• Visualizar una representación sobre un diagrama, cuantificar regiones y
representarlas mediante fracciones para comparar sus medidas son des-
trezas adquiridas por los alumnos.

• Las tareas que piden ordenar decimales tienen resultados positivos.
• Las tareas de ordenar fracciones a partir de su representación geométrica

lo hacen bien los “buenos” alumnos; los errores de los restantes se deben
fundamentalmente a la mala calidad de los dibujos que realizan.

De las pruebas escritas

• En completar frases, relativas al orden, llega a 86% el número de respues-
tas positivas.

• El porcentaje de respuestas positivas al comparar fracciones y decimales
se mantiene, disminuyen las respuestas negativas y es notable el incre-
mento en el número de respuestas.

• En la traducción del orden (entre fracciones y decimales) asociado a un
contexto, se ha incrementado notablemente el número de respuestas po-
sitivas y han disminuido los errores en los cálculos e interpretación de los
contenidos.

6. CONCLUSIONES

Presentamos las conclusiones de nuestro estudio en tres apartados definidos por
el currículo, la metodología y los contenidos.

En el nivel curricular, el material que se ha elaborado e implementado, si-
guiendo la metodología del MG, ha ofrecido a los alumnos propuestas variadas,
aspectos claves en la enseñanza/aprendizaje según De La Garanderie.

En el nivel metodológico, nuestro trabajo se ha centrado en el desarrollo de
los siguientes aspectos:

• En la elaboración, adaptación y puesta en práctica de un modelo de in-
vestigación-acción.

• En la elaboración de una unidad de contenidos sobre el orden en las frac-
ciones siguiendo las teorías de De La Garanderie y en la puesta en prác-
tica con los alumnos de los gestos mentales.
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• En la elaboración de un sistema de categorías de interacción didáctica, de
contenido matemático y de comprensión del contenido; sistema de cate-
gorías que ha permitido analizar las interacciones profesor-alumno-conte-
nidos y valorar el trabajo realizado.

En el nivel de contenidos, se ha pretendido que los alumnos desarrollen y
aprendan un conjunto de recursos eficaces para resolver problemas dentro y fue-
ra del aula. Se destacan los siguientes hechos:

• La comprensión de la equivalencia ha influido de manera positiva en una
mejor interpretación del orden de fracciones y de decimales.

• Visualizar una representación sobre un diagrama, cuantificar regiones y
representarlas mediante fracciones para comparar sus medidas ha permi-
tido observar la influencia de los distintos modelos de diagramas sobre los
alumnos.

• En la traducción del orden (entre fracciones y decimales) asociado a un
contexto, se ha incrementado notablemente el número de respuestas po-
sitivas y han disminuido los errores en los cálculos e interpretación de los
contenidos.

• Tanto las transcripciones de aula como las tareas han evidenciado la par-
ticipación progresiva de todos los alumnos en los diálogos y en todas las
actividades. 

• Los diálogos permiten observar su lenguaje y su interpretación de los con-
tenidos, a veces contradictorios, pero todos los alumnos han pasado a par-
ticipar emitiendo juicios.

• Los mapas conceptuales que construyen permiten observar las diferencias
entre los conocimientos adquiridos por los alumnos y la mejora del traba-
jo sistemático y de síntesis de conocimientos.
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La formulación y reformulación de problemas
o preguntas en el aprendizaje de las
matemáticas en el nivel medio superior

Juan Estrada Medina

RReessuummeenn:: El estudio documenta los procesos cognitivos mostrados por estudian-
tes de bachillerato en un curso de cálculo. Los pupilos fueron expuestos a situa-
ciones matemáticas en las cuales no aparecía un problema o pregunta planteado.
La tarea de los alumnos fue formular y resolver los problemas o preguntas que
podían inferirse a partir de la situación. La orientación pedagógica no fue que los
jóvenes asimilaran contenidos, sino que aprendieran una actividad que fuera
compatible con el hacer de las matemáticas y con una práctica que necesitarán
en el futuro. Uno de los resultados más relevantes fue que los estudiantes, en su
primera interacción con la situación, construyeron un modelo inicial. Éste se
constituye con elementos parciales u omisión de otros, o no ven cierta informa-
ción. Esta visión permea la formulación inicial del problema. A medida que los edu-
candos interaccionaban con la situación, la formulación del problema reveló un
avance por ciclos.

Palabras clave: formulación de problemas, aprendizaje de matemáticas, edu-
cación media superior.

AAbbssttrraacctt:: This study documents the cognitive process showed by high school stu-
dents in a calculus course. The pupils were exposed to mathematical situations
in which there was not a problem or a question posed. The task of the students
was to pose and solve problems or questions that could be inferred from the si-
tuation. The pedagogic approach of the course was not the assimilation of con-
tents but the learning of a compatible practice for the doing of mathematics that
the students will need in the future. One of the most relevant results was that stu-
dents, in their first interaction with the information given, built an initial model.
Such model is formed by partial elements, omission of other elements or the stu-
dents do not see certain information. This perception influenced the first formu-
lation of the problem. As the students interact with the situation the formulation
revealed a progress by cycles.

Key word: problem posing, learning of mathematics, high school education.

Fecha de recepción: diciembre de 2001.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Qué tipo de actividades ayudan a los alumnos a promover aprendizajes que son
compatibles con las prácticas matemáticas? Por ejemplo, algunas de estas activida-
des son la formulación o reformulación de problemas matemáticos recomendada
por la NCTM (1989, 1991): “A los estudiantes deben proporcionárseles oportuni-
dades para formular problemas a partir de situaciones dadas y crear nuevos pro-
blemas mediante la modificación de un problema dado” (p. 95). Los Principios y
estándares para la Escuela de Matemáticas (NCTM, 2000) retoman esta reco-
mendación y señalan: “Buenos solucionadores de problemas tienden natural-
mente a examinar situaciones cuidadosamente en términos matemáticos y a
plantear problemas basados en situaciones que ellos ven” (p. 53). Además, sugieren
que: “profesores y padres de familia estimulen esta propensión, ayudando a los
pupilos a crear problemas matemáticos a partir de su experiencia” (op. cit., p. 53)
Dada la importancia de esta actividad en la enseñanza y el aprendizaje de las
matemáticas, el presente estudio se abocó a documentar el trabajo realizado por es-
tudiantes de nivel medio superior que participaron sistemáticamente en una ins-
trucción, la cual tuvo como eje actividades de formulación de problemas o pre-
guntas y su resolución. Es decir, se le puso atención a los procesos que muestran
los educandos cuando formulan un problema o una pregunta a partir de una si-
tuación o una información (por ejemplo, tabla, gráficas y/o enunciado verbal).
Con el propósito de dirigir la atención a ciertos aspectos cognitivos que más in-
teresa observar, se plantearon las siguientes preguntas de investigación que sir-
vieron como guía para organizar y analizar la información:

1) ¿Qué tendencias fueron notables en los estudiantes que participaron en
una instrucción que tuvo como eje actividades de formulación y segui-
miento de problemas? Esta cuestión se refiere a los patrones o propen-
siones más recurrentes que mostraron los pupilos en los diferentes esce-
narios.

2) ¿Qué tipo de recursos (representaciones, ideas, estrategias) revelan o po-
nen en juego los alumnos en la formulación? ¿Qué relación existe entre
los problemas propuestos por los educandos y los procesos desarrollados
en la solución (seguimiento)? Aquí se examinan los procesos de solución
exhibidos en los problemas propuestos. Es decir, observar si este proceso
guarda alguna o ninguna relación con el proceso de formulación.
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3) ¿Se pueden identificar niveles en el proceso de formulación de problemas?
Esta pregunta fue para ponerle atención con detalle a los pasos que re-
velan los alumnos cuando se les pide la formulación de un problema.

4) ¿Cuáles fueron las dificultades más notorias en el desarrollo de una ense-
ñanza con un enfoque de formulación y reformulación de problemas o
preguntas? ¿Cómo respondieron los estudiantes? El tipo de dificultades a
que nos referimos son, por ejemplo, si los recursos (por ejemplo, conoci-
mientos previos) de los alumnos fue una limitante para involucrarse en este
tipo de actividades o la experiencia matemática adquirida en sus cursos
anteriores.

MARCO CONCEPTUAL

Krutetskii (1976) fue uno de los primeros investigadores que reconoció la impor-
tancia de la actividad de formulación de problemas. Por ejemplo, para comprender
la naturaleza de las habilidades matemáticas en niños considerados talentosos en
matemáticas, utilizó un conjunto de situaciones en las cuales no aparecía un pro-
blema o una pregunta planteada. Algunas de las tareas de los niños fue formu-
lar un problema que debía resolverse con la información dada. Según Krutetskii,
el problema podría ser inferido “...si el examinado percibe la lógica de las relacio-
nes y dependencias dadas en el problema, si él comprende su esencia...” (p. 85).

En el modelo de Polya (1976) sobre el proceso de resolución de problemas
(comprensión, planificación, ejecución del plan y visión retrospectiva) también
aparece esta componente esencial del hacer matemático (¿podemos plantear el
problema de manera diferente?, ¿variar el problema descartando parte de la con-
dición?). Estas heurísticas tienen como fin transformar el problema dado.

Kilpatrick (1987) señala el valor pedagógico que puede tener este tipo de ac-
tividad en la enseñanza de las matemáticas: “...la idea de que los propios estudian-
tes puedan ser la fuente de buenos problemas matemáticos, probablemente no
se le ha ocurrido a muchos estudiantes o a muchos de sus profesores” (p. 123).

Brown y Walter (1990, 1993) son los que más han profundizado en la te-
mática de la generación de problemas, pero con la siguiente dimensión peda-
gógica:

...en la medida en que a los estudiantes se les da la oportunidad de crear y
explorar sus propios problemas, tomarán más responsabilidad en su aprendi-
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zaje. Podría tomar más tiempo cubrir un conjunto de conocimientos prede-
terminados y quizá se podría cubrir menos material, pero los estudiantes pro-
bablemente tomarán conciencia de su propio estilo de pensar, actitudes ha-
cia el trabajo con otros, y también acerca de la naturaleza y el propósito de
la disciplina (1993, p. 26).

El método que proponen para generar problemas comprende cinco etapas.
De manera resumida, éstas son las siguientes:

Nivel 1: Selección de una situación matemática (por ejemplo, x2 + y2 = z2).
Nivel 2: Descripción de atributos de la fase anterior (“es una ecuación”, “hay

tres variables”, etcétera).
Nivel 3: Negación de los atributos anteriores (por ejemplo, supóngase que

x2 + y2 � z2).
Nivel 4: Formulación de problemas o preguntas (¿cuál es el significado geo-

métrico de x2 + y2 � z2 ?).
Nivel 5: Análisis de los problemas de la fase anterior.

En esencia, el método tiene dos momentos: se empieza por aceptar lo dado,
en una segunda etapa se desafía lo dado mediante el recurso de preguntarse
¿qué pasa si? Este marco fue un elemento importante que se tomó en conside-
ración para el diseño de algunas actividades en el estudio.

Para analizar los aspectos cognitivos en los estudiantes en la interacción con
las tareas, se utilizó el marco de Thompson, Philipp, Thompson y Boyd, (1994).
Los autores señalan que las actividades que desarrolla un profesor en el aula es-
tán estrechamente vinculadas con la imagen que posee de la matemática y la en-
señanza. Identificaron dos tendencias: la operacional y la conceptual. Estas pro-
pensiones también se manifestaron en los alumnos que participaron en el
estudio. Algunas características relevantes de la primera orientación son:

• Énfasis en identificar y ejecutar procedimientos.
• Tendencia a realizar operaciones en cualquier ocasión que se presenta, sin

tener en cuenta el contexto en el cual aparecen.
• Tendencia a hacer caso omiso del contexto en el que se presentan los cál-

culos y como éstos podrían originarse naturalmente a partir del entendi-
miento de la situación.

En contraste, en la orientación conceptual, las acciones están impulsadas por:
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• Propensión por aprender conceptualmente una situación.
• La recurrencia en el planteamiento de preguntas para ayudar a la com-

prensión de un contexto: ¿A qué refiere (este número) o esta información
en la situación que se está abordando?

• ¿Qué estoy tratando de encontrar cuando efectúo este cálculo?

En resumen, un profesor o un estudiante ubicado en una orientación opera-
cional tiende a conceptualizar las matemáticas como la aplicación de procedi-
mientos y cálculos para obtener resultados numéricos.

El marco conceptual de Lesh y Kelly (1997) permitió analizar con detalle los
pasos que mostraron dos estudiantes cuando se les pidió formular problemas a
partir de una situación. Los autores señalan que los seres humanos elaboran
modelos del mundo, los cuales sirven para interpretar, explicar, predecir, contro-
lar y tomar decisiones en una situación dada. Esta idea de la construcción de
modelos se utiliza para explicar el comportamiento de los estudiantes en un con-
texto de resolución de problemas. Durante este proceso identifican las siguientes
características: i) las primeras interpretaciones de los estudiantes son a menudo bas-
tante inestables, superficiales y prejuiciadas; ii) los estudiantes a menudo descui-
dan información que más tarde resultará ser importante; iii) la información su-
perficial ocupa la atención en lugar de la profunda; iv) a menudo se ignoran
inconsistencias en el razonamiento cuando la atención cambia de una perspec-
tiva a otra. Otro rasgo es que los modelos pasan por ciclos, es decir, a medida
que son introducidos y evaluados, algunos son refinados, ampliados, diferencia-
dos o integrados, mientras que otros son rechazados sobre la base de una refle-
xión interna.

En relación con el estado de la investigación en formulación de problemas,
es pertinente señalar que, a pesar de ser un tema que está presente en la discu-
sión en la comunidad en Educación Matemática, la investigación no es abundan-
te. Silver, Mamona-Down, Leung y Kenney (1996) documentan la capacidad de
81 profesores de enseñanza media para formular problemas. Los mentores no
contaban con una experiencia previa en este tipo de actividades. Por tanto, se
examinaron procesos espontáneos revelados por los docentes. La tarea (lanza-
miento de una bola de billar en dos mesas de billar de dimensiones diferentes
representadas en una cuadrícula) tenía tres partes. En la primera se pedía escri-
bir preguntas o problemas, en la segunda los mentores debían resolver un pro-
blema (“predecir el destino final de la bola: ¿Cuándo llega la bola a la bolsa A,
B, C y D?”). Finalmente, en la tercera se solicitaba a los docentes que escribieran
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los problemas que surgieron cuando estaban resolviendo el problema. Los
informes escritos fueron la única fuente de información que utilizaron los auto-
res para el análisis. Uno de los puntos nodales en el estudio de Silver et al. fue
intentar esclarecer la relación entre formulación y resolución de problemas, la
cual suponían podría inferirse a partir de las diferencias entre el tipo de problemas
planteados por los solucionadores exitosos y por los no exitosos. Las clasificacio-
nes anteriores deben entenderse en el sentido de que, si un profesor resolvió el
problema correspondiente a la segunda parte de la tarea (¿Cuándo llega la bola
a la bolsa A, B, C y D?), entonces se le considera exitoso. Sin embargo, esta re-
lación entre ambos aspectos (formulación y resolución) no pudo establecerse, de-
bido a que: “...desafortunadamente, la fase (resolución de problemas) fue resuelta
exitosamente en el tiempo permitido por solamente unos cuantos individuos, y
el número no fue suficiente para fundamentar un análisis cuidadoso de las dife-
rencias anotadas arriba” (p. 307). También informan que “la mayor parte de las
respuestas de los individuos fueron expresadas como problemas o preguntas que
tomaban en cuenta la trayectoria o destino de la bola de billar en mesas de ta-
maño variable, el efecto de variar las condiciones dadas de las tareas o los su-
puestos implícitos de la tarea” (por ejemplo: ¿si las dimensiones de la mesa fue-
ran disminuidas por dos, el número de golpes disminuiría por dos?) (p. 308).

Puesto que el punto sobre la relación entre formulación y resolución de pro-
blemas no había quedado dilucidado en el estudio anterior, Silver y Cai (1996)
pretenden esclarecerla. Pero ahora analizan las diferencias entre los problemas
planteados por estudiantes exitosos y no exitosos de secundaria. El criterio de
selección de estos dos grupos se basó en las calificaciones (altas y bajas) obteni-
das de la aplicación de un examen de ocho problemas.

La información proporcionada a los jóvenes fue:

Escribe tres preguntas diferentes que puedan responderse a partir de la in-
formación siguiente: Jerónimo, Luis y Arturo realizaron un viaje en auto. Ar-
turo manejó 80 kilómetros más que Luis. Luis manejó el doble de kilómet-
ros que Jerónimo. Jerónimo manejó 50 kilómetros.

La fuente para el análisis fueron las respuestas escritas. Los investigadores en-
contraron que el grupo exitoso generó una proporción más grande de cuestiones
matemáticas que el menos exitoso. Este último produjo un mayor número de afir-
maciones. Otra diferencia fue que las afirmaciones generadas por los alumnos exi-
tosos implicaban una interpretación correcta de la información (“Luis manejó 100
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kilómetros”). Otra distinción fue que las afirmaciones de los no exitosos exhibieron
una interpretación incorrecta de la información dada (“Arturo manejó 80 kilóme-
tros”). En síntesis, el estudio registra una correlación entre la calidad de los proble-
mas planteados y el grupo exitoso. No obstante, el hallazgo se presenta en el con-
texto de una tarea que se caracteriza por su rigidez para la creación de problemas.

English (1998) analiza la relación entre determinados perfiles cognitivos (por
ejemplo, un fuerte sentido de número, pero débiles en resolución de problemas
o fuertes en resolución de problemas y débiles en el sentido de número) y los
patrones de respuesta con niños de ocho años. Se esperaba que estos alumnos
con las diferencias cognitivas mencionadas exhibirían tendencias diferentes en el
tipo de problemas planteados. Las tareas utilizadas fueron:

a) Se proporciona la siguiente oración numérica 12 – 8 = 4 (contexto for-
mal). Se pide a los niños que inventen un problema (historia) que se re-
suelva con esta oración.

b) Se proporciona una fotografía u obra literaria (contexto informal). Con ba-
se en ella los niños deben generar problemas.

Unos de los hallazgos fue que los del primer perfil (“débiles en resolución de
problemas”) revelaron una propensión para generar problemas de poca comple-
jidad estructural con énfasis operacional. En contraste, los del segundo perfil
(“fuertes en resolución de problemas”) tendieron a la formulación de problemas
estructuralmente más complejos.

Sin embargo, la manera como se realizó el estudio arroja dudas sobre tales
resultados. Por ejemplo, la clasificación de los participantes en perfiles tan defi-
nidos y precisos: “fuertes en resolución de problemas y débiles en el sentido del
número” (p. 87). También se tomó una sola fuente para el análisis: las respues-
tas escritas de los niños. No se utilizó otro escenario (entrevistas, grabaciones)
para observar si se presentaban dichos patrones de respuesta. Además, algunas
de las tareas utilizadas (12 – 8 = 4) fueron actividades demasiados rígidas que li-
mitaron la creatividad de los niños. El análisis de las respuestas se concentró en
el producto y no en tratar de entender los procesos llevados a cabo por los niños
cuando planteaban sus problemas. Finalmente, un aspecto al que no se le puso
atención fue el de los procesos de resolución de los problemas propuestos por los
niños, elemento que hubiera sido importante para entender los procesos en este
tipo de actividades.

EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 15, núm. 2, agosto de 2003 83

Juan Estrada Medina



METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS

La orientación metodológica en el trabajo fue de corte cualitativo, ya que el in-
terés era analizar los procesos que muestran los estudiantes cuando interaccio-
nan con situaciones en las que no hay un problema planteado. La tarea recu-
rrente de los alumnos fue formular problemas y darles seguimiento. Por tanto, el
propósito central del estudio fue entender algunos aspectos cognitivos de la ac-
tividad de formulación de problemas. Los elementos que se tomaron en consi-
deración para dar credibilidad al estudio fueron: a) la realización de un estudio
piloto en donde se probaron los instrumentos que se utilizaron para obtener in-
formación, b) la utilización de diferentes fuentes (informes escritos, trabajo indi-
vidual y en equipo, tareas extraclase, entrevistas individuales, observaciones en el
aula), y c) videograbación de dos estudiantes trabajando en una tarea de formu-
lación de problemas. Estos escenarios sirvieron para comparar los comporta-
mientos de los alumnos desde diferentes ángulos.

En el estudio participaron 26 estudiantes de bachillerato de una escuela pú-
blica con edad promedio de 18 o 19 años, en el contexto de la impartición de un
curso normal de cálculo de 14 sesiones. La experiencia duró un semestre escolar
(3 meses y medio). El mentor que impartió el curso realizó la investigación. Un
primer paso en la implementación de la instrucción fue la revisión del programa
de la asignatura. Su nota sobresaliente fue que comprende una gran cantidad de
contenidos; no hay una jerarquía en las ideas matemáticas, es decir, todas están
en un mismo plano. En suma, no se indica a qué conceptos se les deberá poner
atención en el curso. Sin embargo, esta revisión sirvió para identificar las ideas
principales (variación, medición de la variación, aproximación y acumulación de
cambios) que se desarrollarían en la experiencia y para el diseño de actividades.

La dinámica de trabajo en el aula fue la siguiente: i) la clase se organizó en
equipos de tres o cuatro personas y se formaron un total de siete equipos. Se
entregaba una hoja escrita con una actividad a cada uno de los integrantes de
los equipos, para que la trabajaran colectivamente; ii) terminadas las tareas, los
equipos entregaban un informe escrito; iii) en la siguiente clase, el profesor se-
leccionaba dos equipos que representaban puntos de vista diferentes sobre el
trabajo en una misma actividad; iv) un punto recurrente en la dinámica de la ins-
trucción fue tomar las preguntas o problemas planteados por los jóvenes como
base para las discusiones en el aula.
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TIPO DE ACTIVIDADES

Una de las características principales de las actividades utilizadas en la instruc-
ción fue que se proporcionaba información o una situación, pero no aparecía un
problema planteado. La tarea de los alumnos fue hacer una descripción de la si-
tuación, formular problemas y darles seguimiento. La información ofrecida se
presentaba en diversas modalidades (cuadros, gráficas discretas o continuas y
enunciados verbales). El contenido de las actividades comprendía ideas de pre-
cálculo (variación, medición de la variación, aproximación, acumulación).

El cuadro 1 muestra tales características.
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PPrreesseennttaacciióónn  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn

Cuadro

Enunciado verbal

Gráfica discreta

Gráfica continua

Cuadro con información faltante

Enunciados sin preguntas
o problemas

Problemas diseñados
por los alumnos

CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd

Se proporcionan datos en un cuadro. La información
muestra un aumento y una disminución en el comporta-
miento del fenómeno (epidemia).

Se entrega un texto en el cual no aparece un cuadro o
gráfica. El fenómeno se describe mediante la frase: “La
población de peces en una laguna está disminuyendo a
razón de 10% mensual”.

La gráfica representa un fenómeno de variación discreta
(fluctuación del valor de una moneda).

La gráfica representa el movimiento de un objeto (dis-
tancia recorrida por un tren).

Se proporciona un cuadro con información sobre el
comportamiento de un fenómeno (variación de los pre-
cios del petróleo), pero algunos datos han sido omitidos.

Se seleccionan ejercicios de un libro de texto de cálculo,
pero se omitió el problema o la pregunta.

Los problemas son creados por los propios alumnos y
presentados ante todo el grupo para su discusión.

Cuadro 1



ANÁLISIS

Para el análisis de la información se tuvieron en cuenta las observaciones de Lin-
coln y Guba (1985):

...identificar aquellas características y elementos de la situación que son los
más relevantes del problema o cuestión [...] concentrándose en ellos con de-
talle. Si la permanencia prolongada proporciona amplitud, la observación per-
sistente proporciona profundidad (p. 304).

Por consiguiente, se establecieron dos niveles de observación, uno global y
otro específico. El propósito del primero fue identificar los aspectos más relevan-
tes del proceso. Este nivel incluyó las siguientes fuentes: a) discusiones abiertas
en el salón de clases, b) actividades diseñadas por los propios alumnos y su pre-
sentación ante el grupo, c) reportes escritos y tareas extraclase. En el segundo ni-
vel nos interesó analizar con detalle el proceso de dos estudiantes cuando se les
pidió formular un problema, dada una situación o una información. Esta activi-
dad fue videograbada y el docente participó como entrevistador. El estudio com-
prendió las siguientes fases: a) se tomaron tres momentos en el semestre (tiem-
po que duró el curso) que identificaremos como fase inicial, fase intermedia y
fase final; b) se eligieron a los mismos estudiantes que trabajaron en equipo, en
pareja o individual, en algunas actividades en cada una de estas etapas; c) se
identificaron los rasgos, patrones o dificultades más relevantes en el trabajo rea-
lizado; d) se llevó a cabo un seguimiento de esas tendencias o rasgos en activi-
dades posteriores. Tal proceder permitió captar los comportamientos de los mis-
mos estudiantes en tres periodos distintos.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

A continuación, se hace un análisis de los resultados más notables en el traba-
jo de los estudiantes en algunas actividades comprendidas en los tres momen-
tos antes mencionados.
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Etapa inicial del estudio

En la etapa inicial se analizó información proveniente del siguiente tipo de acti-
vidades:

A causa del brote de una epidemia en una ciudad, se hizo el siguiente cuadro
que registra el número de enfermos que han aparecido cada semana, duran-
te 12 semanas. Con base en esta información formule preguntas o problemas
y resuélvalos.

Semana núm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Núm. de

enfermos 100 244 356 436 484 500 461 392 266 160 80 40

Algunos de los objetivos de las actividades anteriores fueron documentar:

a) Cómo interaccionan los estudiantes ante una situación (información
dada en un cuadro), en la que no hay un problema o pregunta plan-
teado.

b) Qué (representaciones, ideas) evocan los alumnos en estas situaciones.
c) Qué aspectos de la información atendían o desatendían y qué clase de

problemas formulaban.

La base para el análisis en estas actividades fueron los informes escritos de
los equipos. En el trabajo realizado se observaron dos tendencias: la visión ope-
racional y la cualitativa. Estos hallazgos coinciden con las orientaciones opera-
cional y conceptual que observaron Thompson et al. (1994) en profesores de en-
señanza media. En la primera predominó una disposición calculista con los
datos. Es decir, la construcción de sentido de la situación se hace mediante la
propuesta de preguntas que involucran cuestiones de cálculo. Ejemplos de respues-
tas de estos comportamientos son: ¿Cuántos enfermos se obtuvieron en prome-
dio por semana? ¿Cuántos enfermos disminuyeron de la sexta a la décimo segun-
da semana? Otro tipo de preguntas fueron las que se podían responder por
inspección directa de la información dada: ¿En qué semana se dio el índice más al-
to de enfermos? Obsérvese que el seguimiento se limita a llevar a cabo las opera-
ciones anunciadas (calcular promedios, porcentajes) en las preguntas o problemas
planteados.
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En cambio, los alumnos ubicados en la tendencia cualitativa van más allá del
aspecto operacional, es decir, no se quedan confinados al contexto de la infor-
mación dada, sino que la utilizan para generar nueva información y la utilizan
para analizar el comportamiento del fenómeno. Por ejemplo, elaboran un cuadro
de diferencias a partir de los datos ofrecidos (“primero se calculó cuál fue el au-
mento o decrecimiento de enfermos por semana”), el cual les sirvió de base para
plantear las siguientes preguntas: “¿Cuál fue la semana en la que hubo mayor in-
cremento de enfermos? ¿En qué semana se registró el mayor índice de enfermos
y el menor incremento? Otro rasgo fue la disposición a utilizar otra representa-
ción (gráfica) para interpretar el fenómeno (“se graficó para tener una visión, pa-
ra saber cómo fue evolucionando la epidemia”, “Como se observa en la gráfica,
el número de enfermos iba en descenso”). Obsérvese la atención a los aspectos
conceptuales del fenómeno representado en la información (crecimiento o decre-
cimiento). La visión calculista se mantuvo en algunos equipos en las actividades
subsecuentes; sin embargo, a medida que los equipos interaccionaban en otros
escenarios (confrontación con otros equipos, discusiones abiertas en el aula),
se notaron cambios hacia un patrón cualitativo. Por desgracia, también se notó
una tendencia por convertir la actividad de formulación y seguimiento de los pro-
blemas en un conjunto de reglas o en una rutina (“Haz un cuadro del fenóme-
no que se presenta”, “Haz una gráfica”, “¿Qué representa cada gráfica?”).

En resumen, esta fase inicial fue para familiarizar a los estudiantes en este ti-
po de actividades y para introducir ideas de precálculo (medición de la variación
y acumulación).

Etapa intermedia

En la etapa intermedia se dio un giro importante en el tipo de actividades que
trabajaban los estudiantes. Por primera vez, los alumnos abordaron situaciones
que involucraban ideas de variación continua, las cuales podrían llevar a la for-
mulación de problemas de optimización.

Algunas de las actividades trabajadas en esta fase fue seleccionar problemas
de un libro de texto, pero el docente borraba la pregunta o problema. Con la in-
formación restante los alumnos debían de formular el problema faltante y darle
seguimiento. Dos de las tareas fueron:

1) Se tienen 50 m de malla para cercar tres lados de un terreno de forma
rectangular. El cuarto lado está limitado por una pared (véase la figura)
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___________________________________________________________
(en la línea punteada escribe el problema o la pregunta que falta).

2) En el primer cuadrante aparecen las gráficas de las recta y = x, x = 3. Am-
bas rectas y el eje x forman una región triangular. Dentro de ésta se cons-
truye un rectángulo de modo que uno de sus vértices (3,0) sea fijo (véase
la figura) ______________________________________________________
(en la línea punteada escribe la pregunta o el problema que falta).

Características de las tareas 

Al omitir en ambas tareas la pregunta o problema, se elimina explícitamente la
referencia a un problema de variación. Por tanto, la información restante queda
abierta a plantear un sinnúmero de cuestiones. En este sentido, no se esperaba
necesariamente que los alumnos tuvieran que plantear un problema de varia-
ción. Las tareas contienen información explícita (50 m de malla, tres lados, forma
rectangular, ecuaciones, vértice fijo) e implícita (perímetro, área, un vértice está
sobre la recta y = x). Sin embargo, la segunda involucra una gráfica. Tal circuns-
tancia podría ocasionar dificultades en la interpretación de la información. Por
ejemplo, darse cuenta de que el vértice del rectángulo sobre la recta y = x deter-
mina un número infinito de rectángulos no es evidente para los alumnos (si el
punto se mueve sobre la recta, ¿qué sucede con el área y el perímetro?).
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El propósito de estas actividades fue analizar con detalle los pasos que llevaron
a cabo dos estudiantes cuando se les pidió formular problemas. En la sesión, el
docente participó como entrevistador. La transcripción del video fue utilizada para
el análisis que se presenta a continuación.

Una vez que los estudiantes leyeron los textos de las tareas, el instructor co-
menzó con la pregunta: ¿Está claro lo que se pide? El objetivo era explorar lo
que habían entendido de la situación. El primero en responder fue el alumno 1
(“lo que se pide es formular preguntas o problemas que han sido borrados de
un enunciado”). Sin embargo, muestra dificultad en expresar oralmente la infor-
mación proporcionada en el texto. De hecho, repite lo expuesto en la informa-
ción con las siguientes palabras: “Cercar un terreno en forma rectangular [...] ya
bardeado, o sea lo que se requiere con esos 50 m de malla es cercar el terreno...”
Esta frase parecía sugerir que el alumno estaba entendiendo que todo el terreno
estaba bardado. Por ello, el docente presionó para aclarar el punto. El alumno 2
respondió: “No, nomás para cercar el terreno sin la pared. A partir de dicha pa-
red vamos a poner la malla que va a rodear ese terreno”.

En este nivel, el docente les preguntó: ¿Cuál sería la pregunta o problema que
faltaba? El alumno 2 no respondió de manera inmediata. Dibujó un rectángulo
en el pizarrón que representaba el terreno, trazó sobre uno de sus lados la pa-
red, y escribió 50 – Lp= perímetro (Lp representa la longitud de la pared) y comen-
tó: “Porque ahora no utilizaríamos ya esos 50 m de malla, utilizaríamos menos,
ya que uno de sus lados es la pared”. Es posible que él estuviera asumiendo la
pared como una parte de un terreno ya determinado. Es decir, que la malla ori-
ginalmente se ajustaba al terreno, pero ahora como había una pared: “...utiliza-
ríamos menos (malla), ya que uno de sus lados es la pared”.

El modelo inicial de la situación que se ha formado el alumno, al parecer, es:
Hay un terreno ya determinado en el que originalmente la malla se ajustaba a
las medidas del terreno, pero ahora, con la pared, le sobra malla. Se observa que
el dato de la pared está ocasionando dificultades en ambos alumnos. Prueba de
esto es cuando el alumno 2 dice: “No sabemos cuál es la medida de la pared”,
y el alumno 1 expresa: “Faltó información sobre cuánto mide la pared”. Es en
este nivel donde el alumno 2 plantea el siguiente problema: ¿Cuáles serían las
medidas, largo y ancho?

En suma, los alumnos entendieron que el problema se reducía a determinar
las medidas (largo y ancho) del terreno. Una dificultad notoria fue que la pared
no tenía asignado un dato numérico (“necesitamos saber el largo y ancho de la
pared”, alumno 2).
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Como no se observaba un avance, el docente presionó a fin de que superaran
dicha etapa. Preguntó: ¿Qué más observan? Se deseaba ver si los alumnos iden-
tificaban el área como una información relevante en la situación. Por ello, con
toda intención, no se les mencionaba el área. Si lograban identificarla, quizá los
llevaría a ver la situación de otra manera y así reformular el problema original
(modificación del modelo inicial). Sin embargo, los alumnos no lograron dar este
paso, lo cual sugiere que la identificación de la información en el sentido de
“...percibir la lógica de las relaciones y dependencias dadas... “ (Krutetskii, op. cit.)
fue una dificultad notoria para los educandos. Esto podría arrojar alguna luz so-
bre los impedimentos que tienen los estudiantes cuando se les proporcionan los
problemas y se les pide resolverlos.

Respecto a la tarea 2 mostraron un patrón diferente: lograron remontar el ni-
vel anterior que se manifestó en la tarea 1. Es decir, lograron formular el proble-
ma faltante, y lo notable fue que la formulación muestra una evolución, es decir,
pasa por ciclos. Las fases que se pudieron identificar fueron:

a) Apropiación de la información.
b) Primera formulación del problema.
c) Reconocimiento de nueva información y reformulación del problema ori-

ginal.

Apropiación de la información. Es una fase de identificación de la información
y, por tanto, de conceptualización de la situación. Los dos alumnos se fijan en
aspectos parciales, otros son dejados de lado (un vértice sobre la recta y = x) o
simplemente no los ven (por ejemplo, variación del área). Otro rasgo es que re-
producen información dada: “las rectas y = x, x = 3 forman un triángulo con el
eje x”. Puesto que los alumnos no han identificado plenamente la información,
el profesor inquiere a los alumnos (¿Qué más ven en el enunciado? ¿Qué entien-
den de que un vértice sea fijo?). Esta presión lleva a los alumnos a dibujar varios
rectángulos inscritos en la región triangular: “...en este caso podemos construir
varios rectángulos, pero éste [señala al que aparece dibujado en la tarea] siem-
pre va a permanecer fijo, los demás se están moviendo, pero éste permanece fi-
jo...”. Nótese la persistencia en asirse al rectángulo inscrito que se proporciona en
la tarea. En esta etapa podría suponerse que, por el hecho de que este alumno
trazó varios rectángulos en la región, percibió la variación del perímetro y/o del
área, pero no sucedió. Para saber qué tienen en mente, el docente considera opor-
tuno preguntar: ¿Cuál creen que podría haber sido el problema o la pregunta
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que faltaba? Un alumno contesta: “Tratar de encontrar las medidas de lo que se-
ría el largo y ancho de este rectángulo” (patrón similar que se reveló en la tarea
1). Obsérvese de nuevo esta adherencia al rectángulo dado en la tarea, los de-
más rectángulos que ellos mismos trazaron no los conducen a observar el aspec-
to de variación y, por tanto, revisar su formulación inicial. Aquí concluye un ciclo
en la formulación del problema, cuya nota es la fijación con el rectángulo dado
en la tarea; esto a pesar de que los pupilos mostraron la existencia de varios rec-
tángulos en la región que satisfacían la restricción del vértice fijo.

Reconocimiento de nuevos atributos en la situación y replanteamiento del pro-
blema original. En esta fase los alumnos identificaron nueva información, lo que
implicó una reformulación del problema original. Pero este paso no se dio espon-
táneamente en los alumnos, como veremos más adelante. En la etapa anterior
ya habían visualizado la existencia de varios rectángulos inscritos en la región,
pero dicha percepción no los condujo a reconocer la variación del área como una
información relevante en la situación.

Tal reconocimiento era importante, porque podría colocar el problema en
otra perspectiva y probablemente llevarlos a reexaminar el problema original. No
obstante, la identificación de uno de estos atributos (variación del área) no se ilu-
minó con el trazado de varios rectángulos en la región, los alumnos siguieron an-
clados a la determinación de las medidas (largo y ancho) del rectángulo dado en
la región (“pero éste siempre va a permanecer fijo”).

El interrogatorio del profesor hizo que los alumnos se dieran cuenta de la
existencia de una infinidad de rectángulos que satisfacían la condición de un vér-
tice fijo: “Puede haber [...] una infinidad de rectángulos que van a estar vagando”.
No obstante, reconocer esta infinidad les planteó un conflicto: si hay una infini-
dad de rectángulos, ¿cuál seleccionar para encontrar las medidas (largo y ancho)?
Quizás esto explique su adherencia al rectángulo dado en la tarea (“encontrar las
medidas [...] de este rectángulo”). Esta contrariedad quedó manifiesta cuando un
alumno dijo: “En este caso, como no se tiene algo fijo, íbamos a encontrar dema-
siados rectángulos y no íbamos a saber cuál era su medida, porque se está mo-
viendo no está fijo, entonces no podemos sacar su medida...” Este dilema podría
superarse si los alumnos reconocieran un problema de variación, lo que implicaría
modificar su propuesta original. El docente se percató del conflicto y trató de ayu-
darlos a salir de él preguntándoles: ¿Qué sucede con el área de cada uno de ellos?
Un alumno contestó: “se reduce o va ir aumentando”. Tal afirmación da un giro
a la situación; primero trazó varios rectángulos en la región triangular (figura 1).
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Luego se fijó en dos rectángulos (figura 2) y comentó: “Este rectángulo (sin
sombrear) es el mismo que éste (sombreado), entonces, lo único que va a estar
pasando es que este rectángulo lo vamos a ir rotando [...] las áreas vendrían en
aumento y después irían en disminución...” Estas acciones con la representación
geométrica lo llevaron a hacer una conjetura: “...y lo único que podemos encon-
trar sería un rectángulo unitario, tal que sería el área máxima”. Esta conjetura
surgió cuando el alumno giró el cuadrado un ángulo recto con la mano y se per-
cató de que el cuadrado conservaba la misma posición (figura 3).
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Obsérvese también que durante esta etapa de reformulación, aparece vincu-
lada la plausibilidad de la solución o seguimiento del problema (“Lo más segu-
ro es que nos encontramos con un rectángulo tal [...] que a lo mejor sería éste
[señala el cuadrado anterior] en el cual su área sería la máxima”). Como puede
verse, el alumno ha reformulado el problema original. Para cerciorarse, el men-
tor preguntó: ¿Cuál creen que podría haber sido el problema que faltaba? La res-
puesta fue: “...buscar el rectángulo con el que obtenemos su mayor área posible”.
No obstante, el proceso de la formulación aún no ha concluido, la propuesta an-
terior es todavía imprecisa. Falta que evolucione a una mayor precisión matemá-
tica. Este paso tampoco fue fácil, debido a las dificultades de lenguaje para ex-
presar una idea intuitiva en términos matemáticos.

Etapa final del estudio

Finalmente, se presenta un breve análisis de algunas actividades que se realiza-
ron en la tercera fase de la instrucción.

Como una actividad de cierre de curso, se les pidió a los estudiantes que di-
señaran por equipo una tarea y la presentaran ante toda la clase para su discu-
sión. Cabe aclarar que no sólo en esta etapa se solicitó a los alumnos que crearan
problemas propios, sino que fue una actividad recurrente durante la instrucción.
Se avisó que el día de la presentación el instructor seleccionaría un solo equipo,
ya que no alcanzaría el tiempo para todos. Asimismo, se les comunicó que la se-
sión sería filmada y el docente coordinaría la sesión. Se deseaba observar cómo
influía un escenario más abierto en la actividad de formulación de problemas.
Además, se consideraba que someter un trabajo a la crítica y defenderlo ante los
demás es una práctica importante que será de utilidad cuando los alumnos par-
ticipen en escenarios futuros. Con base en la transcripción del video, a continuación
se hace una sucinta descripción de lo acontecido en la polémica desarrollada por
los alumnos.

El equipo seleccionado presentó información en un cuadro que representaba
los precios del café durante la segunda quincena (del 15 al 30) del mes de noviem-
bre de 1998. Sin embargo, omitieron algunos datos en el cuadro. Con base en es-
ta información incompleta, el tipo de preguntas que plantearon fueron: ¿Podemos
encontrar la información faltante? ¿Se pueden encontrar cinco valores anteriores al
15 y cinco valores posteriores (después del 30)? ¿Cuál es la función precio? ¿Cómo
es el cambio del precio? ¿Cuál es la acumulación de los precios del café?
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Al inicio de la sesión el equipo colocó en el pizarrón una cartulina  con la si-
guiente información que fue la base de la discusión:

Días 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Precio 30 31.24

Días 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Precio 28.45 28.76 29.07 29.38 29.69 30 30.31 30.62 30.93

Diferencias —0.31 —0.31 —0.31 —0.31 —0.31 0.31 0.31 0.31 0.31

A continuación se describen los momentos más sobresalientes de la discusión:
El punto esencial bajo el cual se desarrolló el debate se dio en el contexto

de la determinación de los precios del café antes del día 15 de noviembre. Para
calcularlos, el equipo asumió que la variación era positiva, es decir, que los pre-
cios del café siempre iban en aumento uniforme. Para determinar los precios an-
teriores al día 15 los alumnos utilizaron la fórmula: 30 + 0.31(–d). Nótese que no
está expresada en términos funcionales. En la expresión anterior, 30 es el precio
del día 15 y (0.31) es la tasa en la variación del precio multiplicada por menos
el día. Por ejemplo, si se quería calcular el precio del café para el día 14, primero
hacían la multiplicación 0.31(–1) = –0.31, en segundo lugar restaban: 30 –
0.31 = 29.69 y obtenían el precio buscado del día 14. Sin embargo, cuando ela-
boraron el cuadro de las diferencias (la tasa de cambio en el precio), introduje-
ron un signo negativo (–0.31) para los días antes del día 14. Si ésta era negati-
va, entonces había una contradicción con lo que antes habían asumido: los
precios del café iban en aumento y, por tanto, la tasa de cambio era positiva. Des-
pués de una hora de discusión, quedó esclarecido que el equipo había introdu-
cido el signo negativo para indicar que se trataba de días anteriores al 14 con la
aclaración de que “eso no quiere decir que esté disminuyendo, únicamente indi-
ca que son días anteriores”. Es decir, al signo le atribuyeron otro significado que
no correspondía con el significado establecido (disminución de la cantidad original).
Este punto polémico lo aclaró un alumno de la clase con las siguientes palabras:
“Lo que pasa es que ese signo negativo que están manejando en la fórmula
30 + 0.31(–d) lo están manejando como que 0.31 es negativo y no en el día an-
terior, ésa es la confusión“. Deseamos destacar que lo más importante de esta ex-
periencia fue que los mismos estudiantes esclarecieron la dificultad, lo que ayudó
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a desmitificar la figura del profesor como el poseedor de la verdad o la máxima
autoridad para dirimir un punto de controversia.

El análisis de las tres etapas anteriores del estudio proporciona la base para
contestar las preguntas de investigación.

Respuestas a las preguntas de investigación

Primera pregunta de investigación: ¿Qué tendencias son notables en los estu-
diantes que participaron en una instrucción que tuvo como eje actividades la
formulación y seguimiento de problemas?

En las actividades iniciales (primera etapa), se observaron dos patrones: la
tendencia calculista y la cualitativa. En la primera, los estudiantes formularon
preguntas que implicaban la realización de cálculos (porcentajes, promedios) con
la información dada. En cuanto al manejo de la información, se limitaron a ella,
es decir, no fueron más allá de la información dada. El seguimiento de los pro-
blemas se limitó a llevar a cabo los cálculos enunciados en la pregunta. La se-
gunda visión atiende los aspectos conceptuales (crecimiento o decrecimiento).
Otro rasgo fue que no se limitaron a la información presentada, sino que la usa-
ron para generar nueva información y aplicarla para analizar el comportamiento
del fenómeno.

La visión calculista se mantuvo en algunos equipos en las actividades subse-
cuentes; sin embargo, a medida que los equipos interaccionaban con otro tipo
de situaciones y se confrontaban con otros equipos en discusiones abiertas en
el salón de clase, se notaron cambios hacia rasgos cualitativos. Un indicador de
este progreso se revela en el tipo de preguntas planteadas (¿Hay un movimiento
constante del tren y, si lo hay, desde cuándo?). Por desgracia, también se notó
una tendencia a convertir la actividad de formulación y seguimiento de los pro-
blemas en una rutina o en un formato.

Otro avance importante que se logró al inicio del curso fue vencer la renuen-
cia de los jóvenes a formular su propios problemas o preguntas. Esto quizás por
la costumbre que impera en los cursos normales de matemáticas, donde las pre-
guntas y los problemas son proporcionados. A medida que se les daba crédito a
sus preguntas o problemas, los estudiantes comenzaron a tener una mejor dis-
posición para participar en este tipo de tarea.
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Segunda pregunta de investigación: ¿Qué tipo de recursos (representaciones, ideas)
revelan o ponen en juego los estudiantes en la formulación? ¿Qué relación existe
entre los problemas propuestos por los estudiantes y los procesos de solución?

Los jóvenes que participaron en esta experiencia habían tomado cursos de
álgebra y geometría analítica. Sin embargo, a medida que interaccionaban con
las actividades, se empezaron a manifestar deficiencias, o bien no se utilizaban
los recursos en las situaciones en que se demandaban; por ejemplo, representar
gráficamente los datos.

En estas circunstancias, las primeras actividades sirvieron para subsanar ta-
les deficiencias en los recursos y, al mismo tiempo, introducir nuevas ideas ma-
temáticas (medición de la variación y acumulación). Las cuales se requerían en
otras situaciones para la formulación y el seguimiento de los problemas. Fue no-
torio que en los procesos de solución mostrados por los estudiantes no se reba-
sara el tratamiento aritmético, a pesar de que habían realizado procedimientos
aritméticos que anticipaban un tratamiento simbólico de las relaciones involu-
cradas. Esto es, para elaborar un cuadro de una función que representaba la
variación del área de un rectángulo, emplearon expresiones simbólicas (A = ab,
b + 2a = 50), pero cuando se les pedía que realizaran un análisis de la variación
del área en términos de a o b, revelaron dificultades para dar este paso (“No, no
le entendí, maestro”).

En suma, se vuelve a manifestar el escollo para transitar de un nivel aritmé-
tico a un nivel simbólico ya informado en la literatura. Por consiguiente, el pasa-
je anterior no se razona como una simple traducción simbólica de las relaciones
o procedimientos aritméticos, sino que, al parecer, está asociado a una manera
de pensar diferente a la que se desarrolla en el nivel aritmético. En relación con
la última interrogante, hay pruebas de que, durante el planteamiento de un pro-
blema, está en ciernes un proceso de solución. Sin embargo, éste no se desarro-
lla plenamente por las dificultades antes señaladas.

Tercera pregunta de investigación: ¿Se pueden identificar niveles en el proceso
de formulación de problemas por los estudiantes?

Una faceta importante, observada en la formulación de problemas, es que los
educandos pasan por fases para asimilar la información y de acuerdo con los ni-
veles que van alcanzando, viene aparejada la reformulación del planteamiento
inicial. En consecuencia, la actividad de formulación de problemas pasa por ciclos.

En el primero, los alumnos se fijan en aspectos parciales o superficiales de la
situación o dejan de lado o simplemente no ven cierta información (variación de
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magnitudes), la cual, más tarde, será relevante para la reformulación del problema
original. Con base en esta primera interacción, los alumnos formulan sus prime-
ros problemas o preguntas.

En el segundo ciclo, empiezan a poner atención en nuevos atributos que ha-
bían sido ignorados. Sin embargo, esta nueva información no los lleva espontá-
neamente a reexaminar el problema original. Es el cuestionamiento del docente
lo que hace que los alumnos se den cuenta de la necesidad de modificar el pro-
blema original, etapa que constituye el tercer ciclo; pero la formulación del proble-
ma es aún vaga e imprecisa. La evolución a una mayor precisión en términos
matemáticos no se produce de inmediato, sino que avanza por la presión del
profesor y la interacción que los alumnos realizan con los nuevos componentes
descubiertos en la situación.

Un elemento concomitante en este proceso es que los pupilos van adquirien-
do un mejor entendimiento, el cual se produce gracias a la introducción de re-
presentaciones (gráficas o cuadros). Por desgracia, en algunos casos quedan cir-
cunscritos en alguna de ellas; no se mueven con facilidad a otra. Otro aspecto
que debe destacarse fue que la formulación y el seguimiento del problema no se
presentan de manera separada, sino que ambos se dan de manera conjunta.
También fue notable la limitación que tienen los estudiantes para comunicar
oralmente el planteamiento de un problema. Las observaciones anteriores po-
drían esclarecer algunas de las dificultades que muestran los estudiantes cuan-
do enfrentan los problemas en el contexto escolar. A pesar de que se da explici-
tamente un problema de variación, los alumnos no lo ven.

Cuarta pregunta de investigación: ¿Cuáles fueron las dificultades más recurren-
tes en el desarrollo de la instrucción? ¿Cómo respondieron los estudiantes?
¿Cuál fue la función del docente?

Antes de responder a las preguntas, es conveniente subrayar que el eje fun-
damental con el que se llevó a cabo la instrucción fue la formulación de proble-
mas. Este enfoque implicaba, entre otras cosas, modificar hábitos o creencias que
los estudiantes han formado a lo largo de su experiencia escolar. Uno de ellos
es: el profesor proporciona siempre los problemas o las preguntas y correspon-
de a los alumnos resolverlos o contestarlos. En una enseñanza con estas carac-
terísticas, no existen las condiciones para que los alumnos puedan ser la fuente
para crear sus propios problemas y éstos se discutan en la clase. De ahí, enton-
ces, que la primera dificultad que hubo que vencer fue tal predisposición.

En estas circunstancias, el primer día de clases, el docente inquirió: ¿Qué
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piensan de lo siguiente: se aprende más si se plantea uno sus propias preguntas
o problemas y las responde o si el profesor las formula y ustedes las resuelvan?
En un principio las opiniones se dividieron, pero se llegó a un consenso: ambos
aspectos eran importantes y no se excluían.

El profesor utilizó la discusión anterior para hacer ver a los estudiantes la im-
portancia de crear un ámbito diferente en el salón de clases, en donde ellos se
sientan en libertad de comunicar libremente sus ideas, y que este entorno desem-
peña un papel primordial en el aprendizaje de las matemáticas.

Dicha cultura no se generó en las primeras semanas de la instrucción, sino
que se fue conformando paulatinamente.

Otro tipo de escollo fue la propensión calculista de algunos estudiantes, la
cual no fue posible erradicar del todo. Por ejemplo, cuando los estudiantes traba-
jaban en equipo, aparentemente superaban esta tendencia; sin embargo, cuando
estos mismos alumnos trabajaban de manera individual, volvían a surgir dichos
comportamientos.

Otro problema que se presentó durante la instrucción fue la lentitud con que
se desarrolló el proceso. En parte, se debió a que las actividades implicaban va-
rias fases. Por ejemplo, en una sesión los estudiantes trabajaban en equipo en
una tarea; luego el profesor las analizaba para observar qué estaba ocurriendo
en el proceso. En la siguiente clase, el docente seleccionaba dos equipos repre-
sentativos que reflejaban diferentes puntos de vista en el desarrollo de una misma
tarea para exponer el trabajo ante toda la clase. El papel del profesor se concre-
taba a coordinar la discusión y a llamar la atención sobre los puntos importantes,
pero quienes sugerían una conclusión sobre la cuestión que se debatía eran los
propios alumnos. El propósito principal de la experiencia no fue que los estu-
diantes asimilaran una gran cantidad de contenidos, sino que aprendieran una
práctica:

Una de las principales conclusiones que obtuve en los tres años de investiga-
ción fue que el conocimiento y las prácticas están intrínsecamente relaciona-
das y que los estudios sobre aprendizaje necesitan ir más allá del conocimien-
to para considerar las prácticas en las que los estudiantes se involucran y que
necesitarán en el futuro (Boaler, 2001, p. 9).

En resumen, estas dinámicas en el aula resultaron ser fructíferas para los
avances de los jóvenes, en particular, la solicitud de que diseñaran sus propios
problemas y los presentaran ante el grupo para su discusión. Por desgracia, hay
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algunos estudiantes que se muestran renuentes a participar en las discusiones
abiertas o en equipo; algunos más desean pasar inadvertidos. En la videograba-
ción se observa que, efectivamente, no todos participaron en la controversia del
signo negativo de la variación; pese a que no hablaron durante toda la sesión, se
observa que mantuvieron su interés en la cuestión que se debatía.

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

En esta parte se abordan las implicaciones relacionadas con los planes y progra-
mas de estudio, formación de profesores, problemas de aprendizaje detectados
en los estudiantes, limitaciones y recomendaciones para futuras investigaciones.
A continuación se discuten tales puntos.

La actividad de formulación o reformulación de problemas no debe ser con-
siderada como un aspecto separado de la resolución de problemas; es sólo un
momento diferente en esta práctica. Desde esta perspectiva, se necesita repensar
el marco en el que está concebido el currículo de matemáticas (acumulación de
contenidos). Otro punto al que se deberá poner atención es el señalado por
Thompson et al. (1994): las acciones que desarrolla un docente en el aula están
influidas por las imágenes que posee de las matemáticas y de la enseñanza. Es
decir, un mentor que adopta una orientación operacional de las matemáticas po-
siblemente permeará la actividad de formulación de problemas en esa dirección.
De ahí la importancia de contemplar cursos de formación de profesores donde
se cuestionen este tipo de tendencias.

Un punto concomitante con lo anterior lo constituyen las creencias que
tienen los estudiantes acerca de las matemáticas. En este estudio los alumnos
revelaron una visión operacional. Estas concepciones fueron un obstáculo en el
avance de la instrucción. Por ello, se deberá poner mayor atención a la historia
que traen los educandos acerca de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.

Por otro lado, deberá tenerse en cuenta la concepción en el diseño de las ac-
tividades que trabajarán los alumnos. Una característica importante es tener un
potencial para crear problemas. También proporcionar mayor énfasis a la gene-
ración de problemas por parte de los alumnos y tomarlos como base para las
discusiones en el aula; este recurso didáctico mostró ser importante para la co-
municación de las ideas y el aprendizaje. Otro elemento que deberá considerar-
se se relaciona con los recursos que permitan involucrarse en este tipo de acti-
vidades. Por ejemplo, la falta de un conocimiento sólido del concepto de función
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y de tasa de cambio fue un impedimento para desarrollar algunas actividades
que involucraban estos conceptos.

Algunos de los problemas de aprendizaje (dificultad para comunicar ideas
matemáticas, falta de recursos, rigidez en el uso de una representación, falsas
concepciones, énfasis en los cálculos), que ya han sido registrados en otros con-
textos (resolución de problemas), volvieron a observarse en este estudio. Por ello,
es pertinente tomarlos en consideración en una futura investigación.

Un punto débil que quizás podría atribuirse al contexto del curso (cálculo)
fue que los problemas o preguntas formulados no fueron más allá de los que
suelen plantearse en el ámbito escolar. No obstante, hay una diferencia: fueron
los propios alumnos los que generaron los problemas o preguntas y les dieron
seguimiento. En este sentido fue una experiencia alentadora, incluso con las li-
mitaciones anteriormente señaladas.

El presente estudio se realizó en un contexto de lápiz y papel. En éste, los
alumnos tuvieron problemas para identificar información en las situaciones e in-
ferir los problemas. Una cuestión interesante sería documentar si estas dificulta-
des también aparecen cuando la misma actividad de formulación o reformula-
ción se presenta en un ambiente dinámico. En esta vena, Santos (1999) analiza
el potencial de estos contextos dinámicos en el planteamiento de problemas o
conjeturas.

Sin embargo, las sugerencias anteriores no deben verse en una perspectiva
individual, sino contemplarse en un proyecto colectivo en el que participen los
docentes y se involucre la institución para que este tipo de propuesta tenga un
impacto en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas.
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La calculadora con pantalla multilínea y el
surgimiento de estrategias numéricas en alumnos
de primero, segundo y tercer año de secundaria

José Guzmán Hernández, Carolyn Kieran y Hassane Squalli

RReessuummeenn:: La calculadora graficadora, con su pantalla multilínea, sirvió como he-
rramienta de exploración en el desarrollo de una secuencia de actividades duran-
te una semana, en torno al problema “Los cinco pasos a cero”. En este estudio
participaron estudiantes de los tres grados de secundaria, cuyas edades oscilaban
entre 13 y 16 años. El análisis estuvo enfocado en la interacción entre el poder
epistemológico de la tecnología y el surgimiento de estrategias matemáticas. La
calculadora desempeñó un papel diferente en cada grupo. Para los alumnos de
13 a 15 años de edad, de primero y segundo año de secundaria, fue una herra-
mienta para calcular y formular conjeturas. Para los alumnos de tercero de se-
cundaria, también sirvió como una herramienta de búsqueda, lo cual los condujo
a la obtención de estrategias eficaces que fueron escasamente observadas en los
otros alumnos.

Palabras clave: actividad, estrategia, herramienta, teoría, tecnología.

AAbbssttrraacctt:: The graphing calculator with its multi-line screen served as a tool of ex-
ploration in a week-long sequence of activities developed around the “Five Steps
to Zero” problem. Three classes of students, aged 13-16 years, participated. The
analysis focused on the interaction between the epistemological power of the
technology and the emergence of mathematical strategies. The calculator was
found to play a different role at each grade level. For the 13- to 15-year-olds of
Secondary 1 and 2, it was a tool for calculating and for formulating conjectures.
For the older Secondary 3 pupils, it also served as a search tool, thus leading to
more powerful strategies than were observed in the other classes.

Key words: activity, strategy, tool, theory, technology.

Fecha de recepción: octubre de 2001.



Desde su llegada a la escena educativa, a mediados de la década de 1980, la cal-
culadora graficadora —con su pantalla multilínea— ha sido utilizada como herra-
mienta en la enseñanza y el aprendizaje; especialmente de funciones y sus dis-
tintas representaciones gráficas. En varios estudios se han informado las ventajas
que tiene esta herramienta en, por ejemplo, la comprensión del concepto de fun-
ción (véanse Dunham y Dick, 1994, pp. 440-445; Ruthven, 1990, pp. 23-25, y
1996, pp. 434-468; Streun, Harskamp y Suhre, 2000, pp. 27-40). Sin embargo,
el potencial de la calculadora graficadora no está limitado al dominio de las fun-
ciones y sus gráficas. Con su pantalla de ocho líneas, en la que se puede mos-
trar varias operaciones matemáticas y sus resultados, la calculadora graficadora
ha sido una herramienta poderosa al abordar la formalización de procedimien-
tos aritméticos (Ruthven, 1993, pp. 431-450).

Drijvers y Doorman (1996, pp. 425-440) sugieren que, mediante actividades
apropiadas, se puede conducir al alumno hacia la estructura de una fórmula en
la que, a través de la reflexión y de la generalización, pueden resultar teoremas
matemáticos interesantes. Estos autores también afirman que, al acrecentarse la
confianza de los estudiantes en el uso de la calculadora, se fomenta en ellos la
búsqueda de nuevos procedimientos para resolver problemas; en particular, ha-
cen uso del ensayo sistematizado que, a su vez, los lleva hacia el surgimiento o
mejoramiento de estrategias eficaces en la resolución de problemas. Así, la pan-
talla multilínea de la calculadora graficadora nos proporciona una oportunidad
pedagógica prometedora que no ofrece cualquier calculadora con pantalla sim-
ple de una línea.

Atendiendo a la problemática antes descrita, nos dimos a la tarea de planifi-
car e implementar un estudio que contribuyera al crecimiento del campo de la
literatura enfocada en la interacción entre el poder epistemólogico de esta tec-
nología (véase Balacheff y Kaput, 1996, pp. 469-501) y el surgimiento de estra-
tegias matemáticas.

EL ESTUDIO

PROPÓSITO

En este estudio se detectaron y analizaron las estrategias numéricas que surgie-
ron en estudiantes de secundaria (13 a 16 años de edad) mediante el uso de la
calculadora con pantalla multilínea (TI—83+) y una secuencia de actividades. Di-
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cha secuencia fue planificada e implementada en torno a una situación didáctica
particular y en un ambiente particular de juego.

ACTIVIDAD IMPLEMENTADA Y SU ANÁLISIS DESDE EL PUNTO DE VISTA

DE LAS MATEMÁTICAS

En este apartado vamos a analizar la actividad que propusimos a los estudian-
tes en términos de las estrategias que pueden surgir en alguien que la aborda
con una herramienta, como lo es la calculadora con pantalla multilínea. Las es-
trategias que vamos a discutir son las que puede utilizar un experto o un nova-
to o alguien que, siendo en sus inicios un novato, puede convertirse en experto,
mediante la utilización de la calculadora. En estos casos, vamos a pensar en
aquellas estrategias que sean eficaces, o bien, que no lo sean. Cuando hablemos
de estrategias eficaces, pondremos énfasis especial en aquellas que nos permiten
resolver la tarea en el menor número de operaciones1 posibles.

Puesto que la actividad que abordamos en este estudio tiene que ver con nú-
meros enteros, tomaremos como apoyo en nuestra discusión la teoría relacionada
con este tipo de números. He aquí la actividad que propusimos a los estudian-
tes y en la que se basó toda la fase experimental del estudio aquí presente. A la
derecha del enunciado, damos una solución posible para el número 151.

Toma cualquier número entero de 1 a 999 y trata de llevarlo a cero en cinco
pasos o menos; usa solamente los números del 1 al 9 y las cuatro operaciones
básicas: +, —, ×, ÷ para hacer transformaciones. Puedes usar el mismo nú-
mero más de una vez (adaptado de Williams y Stephens, 1992, pp. 233-234).
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Una mirada cuidadosa a esta actividad permite darnos cuenta de que en ella
entran en juego conceptos matemáticos relacionados con números enteros po-
sitivos; por ejemplo, múltiplos, factores, números pares e impares, así como el de
número primo, entre otros. Así, para que los alumnos tengan éxito en esta acti-
vidad es necesario que puedan “movilizar” algunos de los conceptos antes men-
cionados. Aquí es importante que el alumno sepa relacionar los conceptos de
factor/divisor o a la inversa; esto, desde luego, no es evidente para un alumno
novato en la resolución de este tipo de tareas o, incluso, puede no ser claro para
un experto.

Si pensamos en la utilización de estrategias eficaces, es evidente que debe-
mos involucrar —desde el inicio del proceso de solución, aquellas que nos permi-
tan descender el número dado a cero en el menor número de pasos posibles— a
los divisores más grandes permitidos en esta actividad, a saber: 9, 8, 7, 6. Toman-
do en cuenta esta información, se pueden tener las siguientes posibilidades una
vez que se haya dado el número entero a los estudiantes:

a) el número dado tiene divisores pequeños, digamos 2 o 3, y esto le impide
descender rápidamente a cero, en caso de utilizar la división como primer
paso y si dicho número es de tres cifras (digamos entre 500 y 999);

b) el número dado sólo tiene como divisores a 1 y a él mismo (es el caso de
los números primos). En éstos se hace necesario sumar o restar al núme-
ro inicial un número de 1 a 9 y, de esta manera, obtener otro que tenga
como divisor a 9 o a 8, por ejemplo.

Analicemos algunos ejemplos. Pensemos en aquellos números que necesitan
dos operaciones para llevarlos a cero. Obviamente, son los que resultan del pro-
ducto de dos factores menores o iguales que 9; en este caso, el mayor número
que necesita dos pasos para llevarlo a cero es 81, pues 81 = 9 × 9. El lector pue-
de verificar fácilmente esta aseveración si efectúa la división de 81 entre 9 y des-
pués una resta.

Siguiendo con la idea de factores de un número entero dado, tendremos que
todos aquellos que necesitan tres pasos para llevarlos a cero resultan del produc-
to de tres factores menores o iguales que 9, o bien, que mediante una transfor-
mación al número dado nos conduzca a otro que es el producto de dos facto-
res. Éste es el caso de 19, pues 19 — 1 = 18 y 18 = 9 × 2; podría utilizarse
cualquier otro procedimiento para llevar 19 a cero, pero siempre son necesarias
tres operaciones como mínimo para descender a cero este número. Por cierto,
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éste es el menor entero positivo que necesita tres pasos como mínimo para lle-
varlo a cero, mientras que el mayor es 729, pues 729 = 9 × 9 × 9, como puede
comprobarse sin dificultad.

De igual manera, todo aquel número entero que sea el producto de cuatro
factores menores o iguales que 9 necesita de cuatro pasos para llevarlo a cero o
bien aquel que mediante una transformación nos conduzca a otro número que
sea el producto de tres factores. El menor de éstos es 92, pues 92 - 2 = 90 y
90 = 9 × 5 × 2. Cualquier otro procedimiento que utilicemos para llevar 92 a
cero implica utilizar cuatro pasos como mínimo. En el rango de números impli-
cados en la actividad, el mayor número que necesita cuatro operaciones como
mínimo para descender a cero es 980, pues 980 = 7 × 7 × 5 × 4.

Hay números que necesitan cinco operaciones para llevarlos a cero. Éste es
el caso de aquellos que son el producto de cinco factores menores o iguales que
9, o bien, que mediante una transformación, ésta nos conduzca a otro que sea
el producto de cuatro factores; otra posibilidad es que necesite de dos transfor-
maciones para llevarlo a cero. Esto sucede con 417, pues con este número se
tienen, entre otras, las siguientes posibilidades:

Las operaciones mostradas en la figura 1a y en la figura 1b sugieren que una
de las mejores estrategias para llevar a cero un número dado es buscar aquellos
números que sean múltiplos de 9; sin embargo, no siempre resulta apropiado
buscar estos múltiplos. Un ejemplo que permite constatar esta aseveración lo
constituye el número 987. Veamos qué sucede si buscamos, desde el inicio, a sus
dos números vecinos que son múltiplos de 9.
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Figura 2a Figura 2b

Claramente, las figuras 2a y 2b nos muestran que son necesarias seis operacio-
nes como mínimo para descender 987 a cero. No obstante, es posible llevar 987
a cero en cinco pasos como mínimo; ello puede verse en la siguiente figura 3.

Figura 3

La discusión que hemos hecho hasta el momento, en términos de factores
del número dado, parece indicar que todos los números comprendidos entre 1
y 999, con las condiciones señaladas en la actividad, tienen solución en al me-
nos cinco pasos. La respuesta a esta conjetura es negativa, pues hay dos números
comprendidos en ese intervalo que necesitan seis operaciones, como mínimo, pa-
ra descender a cero; tales números son 851 y 853. Es relativamente fácil darse
cuenta de que estos números tienen la propiedad antes señalada. Basta obser-
var sus factores y el de sus dos números vecinos más cercanos que son múlti-
plos de 9. He aquí tal información:

851 = 23 × 37
853 = 1 × 853

Mientras que los factores de sus dos vecinos más próximos son:
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855 = 5 × 9 × 19
846 = 2 × 9 × 47

Y, claramente, tanto 855 como 846 necesitan cinco operaciones como míni-
mo para llevarlos a cero y, en consecuencia, se verifica la aseveración que hici-
mos con respecto a la cantidad de operaciones que necesitan los números 851
y 853 para llevarlos a cero.

Retomemos la discusión inicial de esta sección en términos de las estrategias
posibles que pudieran surgir en los estudiantes de secundaria cuando abordan
esta actividad con ayuda de una calculadora. Se espera que un alumno no ex-
perto utilice desde el inicio la división entre números pequeños, digamos entre 2
o entre 3 o bien entre 5; ya sea que el número dado sea divisible entre esos nú-
meros, o bien, que mediante una transformación (suma o resta de algún núme-
ro entre 1 y 9) de ese número, se pueda obtener otro que sea divisible entre esos
números. Éstas, desde nuestro punto de vista, son las estrategias más primitivas
que pueden surgir de forma espontánea cuando los alumnos inicien el trabajo
con esta actividad. Las otras tenderían a la búsqueda de divisores grandes del
número dado o de alguno de sus vecinos más cercanos.

USO DE LA TECNOLOGÍA EN LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS

En este apartado no pretendemos hacer un análisis exhaustivo del uso de las
tecnologías en la enseñanza de las matemáticas. Más bien, nos limitaremos a co-
mentar algunos estudios recientes que muestran el impacto que ha tenido el uso
de la calculadora con pantalla multilínea en el ambiente educativo.

En los últimos diez años, la investigación educativa relacionada con el uso de
la calculadora se ha incrementado grandemente. En lo concerniente a estudios
que tienen relación con el ambiente numérico, podemos mencionar los llevados
a cabo por Ruthven (1993, 1996). Este autor menciona que, cuando los estu-
diantes inician con el uso de la calculadora, la ven como una herramienta que
les puede facilitar cálculos numéricos, o bien, el trazo de gráficas de funciones.
Sin embargo, a medida que van teniendo confianza en su uso, cambian sus es-
trategias iniciales y refinan sus procedimientos. Apoyándonos en estos resultados,
podemos afirmar que la calculadora permite a los estudiantes encontrar y des-
pués refinar sus conjeturas de manera progresiva mediante la retroacción positi-
va de este instrumento.
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De acuerdo con Heid (1997), el uso de la calculadora ha cambiado fuerte-
mente en los últimos años, pues en sus inicios, la utilización de esta herramien-
ta se circunscribía, casi exclusivamente, a la verificación de respuestas en el ám-
bito de la aritmética. Hoy tenemos en el mercado calculadoras científicas con las
que se pueden trabajar problemas de trigonometría y estadística, entre otros te-
mas de interés en la enseñanza escolarizada. También existen otras llamadas “su-
percalculadoras” o calculadoras avanzadas (TI 89 o 92, por ejemplo) con las que
se pueden trabajar diversos temas de matemáticas, tanto elementales como su-
periores.

A pesar del gran avance en cuanto al uso de esta herramienta, no existe en
el ambiente educativo un gran número de investigaciones que aborden comple-
tamente los dominios numéricos —que pueden ser considerados como parte de
la aritmética— en los que el uso de la calculadora ya no se circunscriba a la “ve-
rificación de respuestas numéricas”.

En efecto, podríamos pensar que la ausencia relativa de tales estudios, sobre
todo con alumnos de secundaria, se debe al hecho de pensar que estos alumnos
completan su desarrollo numérico en la escuela primaria. No obstante, hay estu-
dios, como el de Zaskis y Campbell (1996, pp. 540-563), que abordan el domi-
nio numérico con profesores de escuelas elementales, donde los autores argu-
mentan que “Desarrollar una comprensión conceptual de la divisibilidad y de la
búsqueda de factores es esencial en el desarrollo de la comprensión conceptual
de la estructura multiplicativa de los números” (p. 563); estos autores agregan
que es deseable que ello suceda en los primeros años de la escuela secundaria.

MARCO TEÓRICO 

La teoría de Brousseau de Situaciones Didácticas (1997), más específicamente
la descripción de “La carrera a 20” en el capítulo introductorio del volumen en
inglés de su trabajo, sirvió de base para inspirar tanto la creación de secuencias
de actividades propias del problema que abordamos, como la forma en que di-
chas secuencias fueron implementadas en los salones de clase. La naturaleza de
las actividades fue diseñada de acuerdo con cuatro fases: iniciación, acción, for-
mulación y validación, que son parte medular de la teoría de Brousseau.

En lo que sigue, hacemos una descripción de las secuencias de actividades
desarrolladas en torno al problema antes descrito, y que llevamos a cabo durante
toda una semana con alumnos de secundaria. En la fase de iniciación, el profe-
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sor de cada uno de los grupos explicaba las reglas del juego a los alumnos; ello
marcó el principio de la actividad. En esta fase, el profesor preguntaba a los
alumnos qué estrategias les permitían llevar a cero el número 150. Sucedió algo
notable en el grupo de tercero de secundaria; por iniciativa propia, el profesor
ponía énfasis —mediante preguntas planteadas a los estudiantes— en la búsqueda
de estrategias que les permitieran lograr su objetivo, pero con el menor número de
operaciones posibles.

La fase de acción empezó —en cada uno de los grupos de secundaria— con
el trabajo en parejas; éstas fueron sugeridas por el profesor del grupo. Los nú-
meros 144, 154 y 151 fueron la base para todas las discusiones que tuvieron los
alumnos en esta parte de la actividad. Con estos números, los estudiantes gene-
raron varios procedimientos para llevarlos a cero; cada uno de éstos fue registra-
do en hojas de trabajo por los propios alumnos.

En la fase de formulación, decidimos que todo el grupo trabajara en dos
equipos (esto fue propuesto en cada uno de los grupos de primero, segundo y
tercero de secundaria); cada equipo estaba formado por diez alumnos, aproxima-
damente. Durante el desarrollo de esta fase, los alumnos trataban de encontrar
“estrategias ganadoras”; es decir, aquellas que les permitieran llevar a cero el nú-
mero dado con el menor número de operaciones posibles. Así, los estudiantes
trabajaron con los números 430, 729, 864, 498, 181 y 359; cada uno de estos
números —uno a la vez— fue propuesto a los estudiantes por el profesor del grupo
a sugerencia nuestra.

El desarrollo de esta fase se dio de la manera siguiente: los miembros del
equipo nombraban a un representante para que éste pasara al pizarrón y abor-
dara el número propuesto con ayuda de la calculadora. Ganaba el alumno que
terminara más rápido y con el menor número de pasos posibles; obviamente,
ellos debían encontrar una “estrategia ganadora”. Cuando ambos “jugadores” termi-
naban su turno, ellos y sus demás compañeros de equipo discutían las estrategias
encontradas y las escribían en las hojas de trabajo. Al final de esta fase cada equi-
po escribió en un pizarrón una síntesis de las “estrategias ganadoras” encontradas.

La fase de validación incluía actividades relacionadas con la combinación de
divisores y, en ellas, los alumnos pensaban en criterios de divisibilidad, múltiplos
y números primos. En esta fase, el grupo completo discutía explícitamente las
heurísticas que habían desarrollado para llevar a cero el número dado, en cinco
pasos o menos.

La culminación de esta fase consistió en la búsqueda de un número que ca-
da alumno consideraba difícil llevar a cero en cinco pasos o menos para sus de-
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más compañeros. Tenían que justificar por qué lo creían así y, además, dar la so-
lución para el número propuesto.

PARTICIPANTES EN LA INVESTIGACIÓN Y PROCEDIMIENTO

Este proyecto de investigación involucra a grupos completos de estudiantes de
primero, segundo y tercer año de secundaria (13 a 16 años de edad), tanto en
México como en Canadá. En este artículo sólo presentamos los resultados de la
parte mexicana de dicho proyecto. Trabajamos con tres grupos de una escuela
secundaria; cada uno de diferente nivel escolar y atendidos por profesores distin-
tos. Los estudiantes, considerados con una habilidad promedio en matemáticas,
tenían poca experiencia en el uso de la calculadora de pantalla multilínea en sus
clases ordinarias de matemáticas.

La actividad fue implementada y desarrollada de la siguiente manera. A to-
dos los estudiantes se les aplicó un cuestionario inicial; éste contenía preguntas
que están orientadas hacia:

• el uso y las actitudes de ellos con respecto a las calculadoras;
• el conocimiento de divisores, múltiplos y números primos.

Antes de iniciar la fase experimental, a todos los estudiantes se les dio una
capacitación breve con la calculadora (TI–83+) para que se familiarizaran con
ella. Durante una semana completa trabajamos con los alumnos actividades que
conformaron el cuerpo principal del estudio. En varias de éstas, el estudiante te-
nía que mostrar —mediante el uso del view-screen— a sus demás compañeros su
plan de solución para los números propuestos en las hojas de trabajo.

El plan adoptado por los estudiantes para llevar a cero el número dado pro-
porcionaba al resto del grupo, así como a los investigadores, la posibilidad de ob-
servar el tiempo real de todas las estrategias numéricas utilizadas por el alumno
con ese número. Todas las actividades implementadas en los grupos de secun-
daria fueron videograbadas y el investigador en turno tomaba notas de campo de
cada sesión. Al término de las sesiones de trabajo se aplicó un examen indivi-
dual a los estudiantes de los tres grupos y, finalmente, se entrevistó a cuatro
alumnos de cada grupo.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tomamos en cuenta, para el análisis de las estrategias utilizadas por los estu-
diantes, dos elementos de la secuencia de la actividad propuesta: uno de ellos
proviene de la fase de acción, en la que los alumnos trataron de llevar a cero el
número 151, y el otro es el “número difícil” que ellos propusieron a sus demás
compañeros en una de las actividades de la semana en la que abordaron la fa-
se de validación.

Antes de discutir las estrategias que surgieron en cada grupo y cómo fueron
utilizadas éstas en el transcurso del estudio, listamos a continuación las que con-
sideramos significativas, así como un resumen, contenido en un cuadro, en tor-
no a la utilización de estas estrategias en cada uno de los grupos (véase el
cuadro 1).

ESTRATEGIAS PRINCIPALES OBSERVADAS

SS11.. Aumentar o disminuir el número dado para que éste termine en 0 o en
5 y, después, dividir entre 5.

SS22.. Aumentar o disminuir el número dado para obtener uno de la forma abc
de tal manera que se pueda identificar un divisor de abc, ya sea a partir
de ab o de bc.

SS33.. Aumentar o disminuir el número dado para obtener otro que sea divisi-
ble entre 9 y, en seguida, dividir entre 9.

SS44.. Sustraer 9 del número (impar) dado y así obtener el número par más pe-
queño posible y, en seguida, dividir entre un número par.

SS55.. Disminuir el número y dividir entre el mayor número posible (de 2 a 9).

PRIMER AÑO DE SECUNDARIA

Estrategias principales utilizadas con el “número difícil”

Cuando a los estudiantes se les preguntó, en la última fase del estudio, cómo en-
contrar un número que ellos creyeran difícil llevar a cero para sus demás com-
pañeros, los alumnos aplicaban las estrategias aprendidas en las fases previas pa-
ra encontrar tal número. Se les pidió, además, que mostraran los pasos para
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llevar a cero dicho número. A partir del análisis de sus estrategias, encontramos
que las dominantes fueron dos, a saber: S1 y S2. La manera en que se utilizó
S1 se ilustra en la figura 4.

Como podemos ver, cuando no era posible aplicar la división de manera in-
mediata, el primer paso de los estudiantes fue transformar el número dado en
otro; de tal manera que éste terminara en 0 o en 5 y, después, dividir entre 5.

La estrategia más popular —utilizada por los estudiantes para el “número di-
fícil”— fue S2: llevar el número a la forma abc, la cual, entonces, les sugería un
divisor posible mayor que 5 (véase la figura 5).

Figura 5

Mariana V Mariana P Marisol

Dunia Erika Ashyadeth

Figura 4
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Como podemos notar en la figura 5, Mariana V agregó 9 al número 891; así
obtuvo 900, que es un múltiplo de 9. Podemos percibir que su estrategia es con-
sistente con la regla: “Cualquier número que pueda ser escrito como a00 es un
múltiplo de a”. Mientras que en el otro caso, Mariana P después de haber sus-
traído 4 de 823 obtuvo 819; este último número está compuesto de los bloques
de números 81 y 9, los cuales son múltiplos de 9. Parece que, entonces, Mariana
P utiliza la regla: “Si el número compuesto por dos dígitos ab es múltiplo de c,
entonces el número abc compuesto por tres dígitos es múltiplo de c”.

Creemos que, incluso, esas dos reglas están basadas matemáticamente en el
uso empírico que ellas hicieron de dichas reglas. En la tercera columna de la fi-
gura 5, de izquierda a derecha, mostramos el trabajo de Marisol, que restó 3 de
683 para obtener 680 y luego dividió entre 8; al parecer ella utilizó la regla no
general: “Si bc es un múltiplo de p, entonces abc es también un múltiplo de p”
(esta regla es falsa en el caso de 780, ya que 80 es divisible entre 8, pero 780 no
lo es).

La tendencia general de los alumnos a transformar los números dados en
otros que terminaran en 0, lo mismo que la elaboración de reglas implícitas sub-
yacentes, como S2, muestra la necesidad de trabajar con ellos el dominio numé-
rico de dos dígitos; un dominio que es muy familiar para los estudiantes. Por un
lado, los números de la forma ab0 o a00 permiten a los alumnos ver con mayor
facilidad los divisores de esos números y, por otro, pueden visualizar el número,
digamos 981, como una yuxtaposición de 9 y 81; ello los conduce, entonces, a
la inferencia de la divisibilidad del número inicial, tomando como base la divisi-
bilidad de 81 y 9.

Es pertinente comentar que sólo una estudiante de este grupo utilizó S3, y
esto fue con el número 771. Esta alumna sustrajo 6 de 771 para obtener 765;
que después dividió entre 9. Notemos que el razonamiento heurístico que apo-
ya las dos estrategias previas (S1 y S2) no se aplica en el caso de la división de
765 entre 9.

Evolución de las estrategias de los alumnos al ser comparadas
con su trabajo inicial sobre 151

Con el número 151, 15 de 21 alumnos propusieron soluciones (parece que el
resto fue incapaz de hacerlo, o bien, no sintieron la necesidad de registrar sus
ensayos); éstas involucraron las estrategias S1, S2, S3 y S4. La estrategia domi-



nante, S1, fue utilizada por nueve alumnos; de los cuales, cuatro usaron la misma
estrategia con el “número difícil”. Los otros cinco alumnos evolucionaron hacia
S2 (n = 4) y hacia S3 (n = 1). Parece que S1 fue una estrategia natural, robusta
y atractiva.

Los dos alumnos que usaron S2 para llevar a cero el número 151, también
la aplicaron con el “número difícil”, mientras que el alumno que utilizó S3 con
151 no la aplicó en su trabajo posterior; por lo que el uso de esta estrategia se
atribuye al azar más que a la intención. La estrategia más primitiva S4, en com-
paración con las aquí reportadas, fue utilizada por tres alumnos tal como se ilus-
tra con el trabajo de Dunia, que mostramos en seguida: 151 - 9 = 142; 142 /
2 = 71; 71 - 9 = 62; 62 / 2 = 31; 31 - 6 = 25; 25 / 5 = 5; 5 - 5 = 0. Como pue-
de notarse, esta estrategia consiste en sustraer —usualmente 9— para obtener un
número divisible entre 2. Finalmente, sólo uno de los tres alumnos que aplicó la
estrategia S4 la continuó utilizando en la última fase de la actividad; los otros
dos alumnos desarrollaron estrategias más eficaces.

SEGUNDO AÑO DE SECUNDARIA

Evolución de las estrategias: de 151 al “número difícil”

Con el número 151, abordado en la fase de acción, 17 de 25 alumnos usaron
S1 —transformaron 151 a 150, o bien, a 155 y, en seguida, dividían entre 5— cin-
co emplearon S2, y tres, S3. Por el contrario, con el “número difícil”, 10 de 24
alumnos utilizaron S1, cuatro S2; seis, S3, y uno, S4. Dos de ellos usaron S5,
una estrategia no detectada en primer año de secundaria: “Disminuir el número
y, en seguida, dividir entre el mayor número posible”. Por ejemplo, Erika hizo lo
siguiente: 769 — 1 = 768; 768 / 8 = 96; 96 / 4 = 24; 24 / 4 = 6; 6 - 6 = 0. La
diferencia entre esta estrategia (S5) y S3 es que aquí la transformación del núme-
ro inicial no está en función de un divisor fijado de antemano.

Este grupo mostró una evolución hacia S3, la estrategia más eficiente en
comparación con las otras aquí presentadas. En efecto, el número de estudian-
tes que la utilizó pasó de tres a seis, entre la primera y la última fase del estu-
dio. Estos tres alumnos habían utilizado la estrategia S1 en la fase de acción.
También fue notorio un refinamiento en el uso de la estrategia S3 en el trans-
curso del estudio. Mariana, que agregó 5 a 931 para obtener 936, al parecer uti-
lizó la regla: “9bc es divisible entre 9 si bc es divisible entre 9”.
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Hubo tres niveles de uso de la estrategia S2, por parte de los estudiantes. El
más primitivo se basó en la regla: “abc es divisible entre c” (aquí el alumno ge-
neraliza las reglas de divisibilidad entre 2 y 5, y considera sólo los dígitos de las
unidades). El segundo nivel implica llevar el número inicial a la forma ab0 y uti-
lizar la regla: “Si p divide a ab, entonces p divide a ab0” (aquí el alumno toma
como dominio la posición de los dos dígitos). El tercer nivel es el más sofistica-
do y se basa en una de las dos reglas siguientes: i) “Si a divide bc, entonces a di-
vide abc”; ii) “Si c divide ab, entonces c divide abc”.

TERCER AÑO DE SECUNDARIA

Evolución de estrategias

Consideramos que, en el grupo de tercero de secundaria, la mayoría de los estu-
diantes empezó con la utilización de la estrategia S1 —cuando trabajaron con el
número 151—, pero sus estrategias evolucionaron rápidamente y pronto comen-
zaron a buscar el divisor más grande posible del número dado o de alguno de
sus vecinos más cercanos. Por ejemplo, como fue el caso de Éric —cuya estrate-
gia con el “número difícil” mostramos más abajo— los alumnos transformaban
sistemáticamente el número inicial en un múltiplo de 9 u 8 y, en seguida, lo lle-
vaban a cero en el menor número de pasos posibles. Los videotapes muestran
que ellos ensayaron con estrategias diferentes antes de decidirse por la óptima.

Sin embargo, de acuerdo con los datos disponibles, no parece que los alum-
nos conocieran el criterio de divisibilidad entre 9. Más bien, ellos procedían de la
manera siguiente:

Disminuir el número inicial en 1 y, en seguida, tratar de dividir entre 8 o en-
tre 9; iterar este proceso hasta encontrar un cociente entero, llevar el núme-
ro a cero, tener cuidado en elegir el divisor más grande de los permitidos o
bien, si es necesario, transformar el número en un múltiplo de 9. Si toma cinco
pasos o más para descender a cero, entonces debemos reiniciar el proceso:
incrementar el número inicial en 1, tratar de dividir entre 8 o entre 9; iterar
este proceso hasta obtener un cociente entero, y así sucesivamente.

En seguida mostramos el trabajo de Éric con el número 879: 879 + 3 = 882;
882 / 9 = 98; 98 / 7 = 14; 14 / 7 = 2; 2 - 2 = 0. Podemos inferir —a partir de las
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operaciones utilizadas por él— que su estrategia es óptima. En efecto, los múlti-
plos de 8 o de 9 (diferentes de 882) más cercanos a 879 son 873, 872, 880; de
tal modo que, si transformamos 879 en cualquiera de estos números mediante
una adición o sustracción, se requieren seis pasos para descender 879 a cero.
Con este proceso —consistente en la transformación de un número entero dado
en otro— se debe realizar una serie de cálculos aritméticos para obtener el mejor
múltiplo; un procedimiento en el que la calculadora desempeña un papel primor-
dial.

EL PAPEL DE LA TEORÍA DE BROUSSEAU EN EL SURGIMIENTO

Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS NUMÉRICAS EN LOS ESTUDIANTES

La primera fase contemplada en la teoría de Brousseau es la iniciación. En esta
investigación, tal como se dijo en el marco teórico, el profesor explica a los estu-
diantes la situación problema y las reglas del juego que son tomadas en cuenta.
Sugerimos al profesor que propusiera a los estudiantes trabajar con el número
150; ello tuvo como propósito que los alumnos se “familiarizaran” con la actividad.
Elegimos este número porque con él pueden intentarse varias operaciones como
primer paso para llevarlo a cero; la más simple y que casi todos los alumnos de
los tres grupos eligieron fue dividir entre 5; otros prefirieron dividir entre 2.

Después de este ejemplo, el profesor del grupo pidió a los estudiantes que
propusieran otros números; éstos fueron abordados por ellos atendiendo a las
indicaciones dadas en la actividad. Fue notorio que los alumnos consideraran
números cuya última cifra es 0 o 5. Algunos de estos ejemplos son: 75, 120, 160,
200, 350, 400, 900, desde luego, hubo estudiantes que aplicaban mal las hipó-
tesis dadas en esta actividad. Esto era corregido por el profesor del grupo o por
alguno de los alumnos que se percataban del error cometido. Así, esta fase del
estudio resultó benéfica para su desarrollo posterior, pues sirvió para que los
alumnos comprendieran todos los elementos contenidos en la actividad y corri-
gieran, cuando era necesario, algunos errores en la utilización de las hipótesis.

Siguiendo el orden de las fases propuestas por esta teoría, continuamos con
la fase de acción. El trabajo en parejas dio buenos resultados, pues con la idea
de “juego” los alumnos empezaron a tratar de encontrar “estrategias ganadoras”.
El primer número abordado en esta fase fue 144; con éste, varios estudiantes de
los tres grupos percibieron que el número de operaciones se reducía considerable-
mente si elegían como primera operación dividir entre 9, pues sólo requerían de
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tres pasos para llevarlo a cero. En varias hojas de trabajo observamos la secuen-
cia de operaciones: 144 / 9 = 16, 16 / 8 = 2, 2 — 2 = 0, aunque este procedi-
miento no es el único registrado en las hojas de trabajo.

El siguiente número que abordaron fue 154. Con éste, la mayoría de los
alumnos de los tres grados prefirió utilizar como primera operación dividir entre
2 que, después de llevarla a cabo, les sugería una nueva división, pero entre 7.
Otros alumnos eligieron transformar 154 a 150 o a 155, y después dividir entre
5 que, como ya lo hemos dicho antes, fue una de las estrategias más utilizadas.
De nuevo, el objetivo al proponer este número a los estudiantes era que ellos
empezaran a detectar o a elegir las estrategias que les permitieran resolver el pro-
blema con el menor número de pasos posibles.

El último número que abordaron en esta fase fue 151; el cual ya hemos co-
mentado en párrafo anteriores, en cuanto al uso de las estrategias de los alum-
nos para llevarlo a cero. Sin embargo, vale la pena resaltar el impacto que tuvo
haber abordado este número en la generación de estrategias, pues era necesario
transformar 151 en otro antes de utilizar la división.

Por ejemplo, aunque fueron pocos los casos encontrados, percibimos que al-
gunos transformaron 151 a 144 mediante una resta; es decir, 151 - 7 = 144, y
de aquí procedieron a dividir entre 9. Esta estrategia fue observada, sobre todo,
en alumnos de segundo y de tercer año de secundaria, lo que, desde nuestro
punto de vista, señala el inicio del surgimiento de sus “estrategias ganadoras”;
donde éstas son apoyadas desde el punto de vista matemático. Es decir, trans-
formar el número dado en otro del cual ya se conoce su solución.

En seguida, resumimos los resultados obtenidos en la fase de formulación de
cada uno de los grupos que participaron en el estudio. La idea de buscar “estra-
tegias ganadoras” en un ambiente de juego generó discusiones interesantes en
los alumnos. A manera de ejemplo, transcribimos las conclusiones a las que lle-
garon al final de esta fase. Respetamos la forma y el estilo de redacción utiliza-
das por los estudiantes. Empezamos con las conclusiones de los alumnos de pri-
mero de secundaria.

1. Si es par lo divido entre algún número par y que sea el más grande.
2. Le resto un número para convertirlo en un múltiplo de 9.
3. Si termina en 0 o 5 lo divido entre 5.
4. Busco el divisor más grande (del 5 al 9).
5. Le resto el número más grande para aproximarme al 0 a la derecha o al 5.
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Como podemos notar, en estas descripciones subyacen las estrategias que ya
hemos comentado antes, aunque no de manera explícita tal como nosotros las
enumeramos.

Por el contrario, puede notarse una ligera evolución, en comparación con las
anteriores, en las estrategias de los estudiantes de segundo año de secundaria.
He aquí lo que ellos anotaron en el pizarrón, al final de esta fase.

1. Sumas o restas hasta llegar a un número divisible entre el número que
quieras.

2. Divides entre el mayor número que se pueda.
3. Volver a dividir entre el mayor número posible.
4. Cuando te da un número entre 1 y 9 lo restas, y ya te sale cero.

Finalmente, los alumnos de tercer año de secundaria no sólo describen sus
estrategias sino que las apoyan con un ejemplo. He aquí la información que
dieron.

Se busca en un principio múltiplo de qué números es ese número y se divide,
así sucesivamente hasta llegar entre 1 y 9 para restar.

En caso de un número primo se suma o se resta para llegar a un número
que no sea primo y se repiten los pasos de arriba.

Figura 6

En la fase de validación sobresalen, en los tres grupos, los usos de las estra-
tegias antes descritas en la búsqueda del número difícil, tal como ya fue comen-
tado anteriormente en este artículo. Sin embargo, conviene mencionar algunos
ejemplos que fueron significativos en el desarrollo de esta fase y que muestran,
de hecho, la influencia que tuvo la teoría adoptada en esta investigación.
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En primer grado de secundaria, el ejemplo significativo fue dado por Maria-
na P (mostrado en la columna central de la figura 5 de este artículo), pues no
fue fácil llegar a la solución para todos los integrantes del grupo. Una dificultad
manifestada por varios alumnos de este grado fue no detectar la divisibilidad de 91
entre 7; que raramente se estudia como criterio de divisibilidad en este grado es-
colar, y que, en este ejemplo, no fue percibida “a simple vista” tal divisibilidad.

En segundo grado de secundaria, hay varios ejemplos de números que los
alumnos consideraron como difíciles. En esta línea podemos ubicar 789, que fue
dado por Sara B, quien utiliza dos transformaciones para llevar este número a
cero. He aquí su procedimiento y su argumentación de por qué cree ella que es
difícil.

Figura 7

También los alumnos de tercer grado de secundaria dieron ejemplos intere-
santes; en la mayoría de ellos subyace el uso de la estrategia S3. A manera de
ejemplo, transcribimos el que fue dado por Martín M; de igual modo, anotamos
su opinión con respecto al número propuesto por él como difícil.

Figura 8

Es difícil porque es un
número primo y aparte
es muy grande.

No creo que sea difícil,
simplemente es un número
primo y te tomas mínimo 5
pasos en llegar a cero.
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Tal como podemos percibir en la información contenida en esta sección y en
todas las anteriores, la influencia de la teoría de Brousseau desempeñó un pa-
pel fundamental en el surgimiento y desarrollo de estrategias numéricas en los
estudiantes que participaron en esta investigación.

CONCLUSIONES

En las secciones precedentes hemos descrito, entre otras cosas, las estrategias que
surgieron y posteriormente fueron desarrolladas por los estudiantes de secunda-
ria que participaron en este estudio. En nuestra discusión, señalamos la tendencia
general de los alumnos a transformar el número dado cuando éste no era divi-
sible desde el inicio; de igual modo, dijimos que la estrategia más popular fue S1
al inicio de la actividad en los tres grados escolares.

En los tres grupos fue notoria una evolución de sus estrategias; sin embargo,
en cada uno de ellos está fuertemente marcada tal evolución. Por ejemplo, en
primero y segundo año de secundaria, la calculadora permitió a los alumnos
intuir en un principio y, posteriormente, verificar sus conjeturas con respecto a
los divisores del número. Así, mediante la retroacción positiva, esta herramienta
fue utilizada por ellos como medio para validar sus conjeturas y favorecer, en
consecuencia, el surgimiento de teoremas en acción.

En efecto, la escritura horizontal de las operaciones en la calculadora enla-
zaba (en dos líneas sucesivas de la pantalla) el dividendo, el divisor y el cocien-
te; ayudaba a establecer vínculos entre la forma del primero (dividendo) con los
otros dos (divisor y cociente). Por contraste, para los alumnos de tercero de se-
cundaria, el despliegue de varias líneas en la calculadora les permitió no perder
de vista todos los pasos de su estrategia para llevar el número a cero, y cambiar
la estrategia si era necesario.

Es pertinente recalcar que la mayoría de los alumnos de primero y de segun-
do año de secundaria utilizó la calculadora, sobre todo, como herramienta para
calcular y como un medio que favorecía la formulación de sus conjeturas. Razo-
nando de manera local, podemos afirmar que estos alumnos basaron sus juicios
en un análisis de la forma de los números (e.g., al considerar el número dado
abc como la yuxtaposición de los números ab y c y, mediante ello, transformar-
lo a la forma ab0). Desde luego, esta aseveración no es aplicable a los alumnos
que fueron capaces de evolucionar a la estrategia S3.



Por el contrario, para los alumnos de tercer año de secundaria —que razona-
ban de manera global— la calculadora sirvió, primeramente, como herramienta de
cálculo numérico, y pronto la utilizaron como artefacto que los ayudó en la bús-
queda de estrategias óptimas. Este trabajo permitió a los estudiantes de este ni-
vel educativo desarrollar estrategias eficaces, como S3, que comentamos anterior-
mente.

No obstante, en los tres grados escolares fue notoria su evolución en el uso
de estrategias al abordar el número dado, a medida que fueron pasando por las
diferentes etapas señaladas por Brousseau. Esto sugiere que la calculadora con
pantalla multilínea, con la supresión en detalles de cálculo, nos mantiene en una
proximidad —tanto física como temporal— entre los números y los resultados de
las operaciones llevadas a cabo con esta herramienta. Lo anterior sirvió para que los
estudiantes mejoraran el sentido de los números que, junto con otras extensio-
nes conceptuales importantes de éstos, pueden trabajarse con ellos en un am-
biente de juego con el auxilio de la calculadora con pantalla mulitilínea.

AGRADECIMIENTOS

Nuestro más sincero agradecimiento al Social Sciences and Humanities Research
Council de Canadá (subvención núm. 410-99-1515) y a Conacyt de México (sub-
vención núm. I 32810-S) por sus fondos para el desarrollo de la investigación
aquí descrita.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Balacheff, N. y J. Kaput (1996), “Computer-based Learning Environments in Mat-
hematics”, en A. J. Bishop et al. (eds.), International Handbook of Mathematics
Education, Dordrecht, Kluwerpp, PP. 469-501. 

Brousseau, G. (1997), Theory of Didactical Situations in Mathematics, ed. y trad.
de N. Balacheff, M. Cooper, R. Sutherland y V. Warfield, Dordrecht, Países
Bajos, Kluwer.

Drijvers, P. y M. Doorman (1996) “The Graphics Calculator in Mathematics Edu-
cation”, The Journal of Mathematical Behavior, núm. 15, pp. 425-440.

Dunham, P. H. y T. P. Dick (1994), “Research on Graphing Calculators”, The Mat-
hematics Teacher, núm. 87, pp. 440-445.

126 EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 15, núm. 2, agosto de 2003

La calculadora con pantalla multilínea y el surgimiento de estrategias numéricas



EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 15, núm. 2, agosto de 2003 127

José Guzmán Hernández, Carolyn Kieran y Hassane Squalli

Heid, M. K. (1997), “The Technological Revolution and the Reform of School Mat-
hematics” American Journal of Education, núm. 106, pp. 5-61.

Ruthven, K. (1990), “The Influence of Graphic Calculator Use on Translation from
Graphic to Symbolic Forms”, Educational Studies in Mathematics, núm. 21,
pp. 431-450.

–––––– (1993), “Developing Algebra with the Supercalculator” Micromath, vol. 9,
núm. 1, pp. 23-25.

–––––– (1996), “Calculators in Mathematics Curriculum: The Scope of Personal
Computational Technology”, en A. J. Bishop et al. (eds.), International Hand-
book of Mathematics Education, Kluwer, pp. 435-468.

Streun, A. V., E. Harskamp y C. Suhre (2000), “The Effect of the Graphic Calcu-
lator on Students’ Solution Approaches: A Secondary Analysis”, Hiroshima
Journal of Mathematics Education, núm. 8, pp. 27-40.

Williams, D. y M. Stephens (1992), “Activity 1: Five Steps To Zero”, en J. T. Fey
(ed.), Calculators in Mathematics Education, Reston, VA, The Council, pp. 233-
234.

Zazkis, R. y S. Campbell (1996) “Divisibility and Multiplicative Structure of Natu-
ral Numbers: Preservice Teachers’ Understanding.”, Journal for Research in
Mathematics Education, núm. 27, pp. 540-563.

DATOS DE LOS AUTORES

José Guzmán Hernández
Departamento de Matemática Educativa, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados,

Instituto Politécnico Nacional, México

jguzman@mail.cinvestav.mx

Carolyn Kieran
CIRADE, Faculté d’Éducation, Université de Québec en Montreal, Canadá

kieran.carolyn@ugam.ca

Hassane Squalli
Facultad de Educación, Université de Sherbrooke, Canadá

hassan.squalli@courrier.usherb.ca





EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 15, núm. 2, agosto de 2003, pp. 129-161 129

Diferencias de género en el desempeño
matemático de estudiantes de secundaria

Rosa María González Jiménez

RReessuummeenn:: Con el propósito de conocer y comparar la actuación en matemáticas
de alumnas y alumnos de secundaria, se analizaron tres bases de datos, utilizando
la prueba d. Por evaluación del profesor(a), en promedio, las chicas aventajan a sus
compañeros. En pruebas de rendimiento, las diferencias promedio son pequeñas
y pueden favorecer a los hombres o a las mujeres. En pruebas de aptitud, las dife-
rencias promedio son moderadas a favor de los hombres. En los ítems de habili-
dad visoespacial de la prueba de aptitud, las diferencias son significativas a favor
de los hombres. En conjunto, los datos sugieren que, a pesar de que en promedio
las chicas se desempeñan tan bien o mejor que sus compañeros en su forma-
ción matemática, la prueba de aptitud que les aplican para cursar estudios supe-
riores condiciona sus oportunidades educativas.

Palabras clave: género, matemáticas, evaluación, pruebas, escuela secundaria.

AAbbssttrraacctt:: In order to get to know and compare the performance in mathematics
of junior high school male and female students, three data bases were analyzed
using the d test. On the basis of the teacher’s evaluation, females outscore their
male mates. In achievement tests, the average differences are small and could fa-
vor either males or females. In aptitude tests the average differences are modera-
tely in favor of males. In the aptitude test, in the visual-spatial ability items, the
differences in favor of males are significant. Altogether, the data suggests that, alt-
hough on average female’s performance on mathematical formation is as good or
better than their male mates’, the aptitude test that is applied to them for higher
education enrollment conditions their educational opportunities.

Key words: gender, mathematics, evaluation, test, junior high school.

Fecha de recepción: enero de 2002.



INTRODUCCIÓN

En las dos últimas décadas la literatura especializada en los estudios de género
refleja un marcado interés por la actuación de las mujeres en el campo de las
matemáticas, desde que Sells (1973) identificó a las matemáticas como el “filtro
crítico” que condiciona a muchas mujeres el acceso a carreras relacionadas con
esta materia (Ingeniería, Finanzas, Física, etc.) y que, a la postre, se traduce en
menor acceso a salarios elevados y ocupaciones prestigiosas.

Es posible delimitar dos grandes interrogantes dentro de esta línea de inves-
tigación:

1) ¿Existen diferencias entre hombres y mujeres en su actuación en matemá-
ticas? 

2) Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, ¿qué factores (cultura-
les, educativos, biológicos, psicológicos e instrumentales) influyen en las di-
ferencias?

Este trabajo aborda la primera cuestión con estudiantes de secundaria, com-
parando sus logros a través de tres procedimientos: pruebas de rendimiento,
pruebas de aptitudes y evaluación del docente.

Algunas conclusiones de la literatura son razonablemente consistentes: las di-
ferencias entre hombres y mujeres en pruebas de matemáticas no aparecen con
estudiantes menores de 12 años (Mullis et al., 2000; Busselmans-Dehairs et al.,
1997; Friedman, 1989). A partir de esa edad, los resultados son contradictorios.

En una investigación pionera, Maccoby y Jacklin (1974, p. 352) concluyen que
“los chicos aventajan en habilidades matemáticas a las chicas”. Las autoras seña-
lan que encontraron pocas diferencias hasta los 12–13 años, cuando los niños
“incrementan sus habilidades matemáticas más rápido que las niñas”. Por su parte,
Halpern (1986, p. 57) llega a conclusiones similares: “el hallazgo que los hom-
bres califican más alto que las mujeres en test de habilidades matemáticas es ro-
busta”, señalando que las diferencias surgen confiablemente entre los 13 y 16
años de edad.

Hyde, Fennema y Lamon (1990, p. 151), en un metaanálisis que compara dife-
rencias entre hombres y mujeres en matemáticas con pruebas de opción múltiple
y compendia más de 200 investigaciones con sujetos entre los 5 y 55 años, con-
cluyen que las diferencias a favor de los varones, cuando aparecen, son peque-
ñas. Sin embargo, cuando se evalúa con la sección matemática del Scholastic
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Aptitude Test (SAT-M), los hombres presentan consistentemente mejores resulta-
dos promedio que las mujeres. Al respecto, hacen algunas precisiones: “Una de-
claración general acerca de las diferencias de género es engañosa, dada la com-
plejidad de patrones que miden las pruebas”. 

Investigaciones más recientes confirman la complejidad de los resultados. En
un estudio internacional acerca de la actuación en pruebas de matemáticas de
estudiantes de 13 años, Busselmans-Dehairs et al. (1997) encontraron un gran
efecto positivo favorable a los chicos en los siete países estudiados. Por su par-
te, Mullis et al. (2000) analizaron los resultados del Third International Mathe-
matics and Science Study (TIMMS) e identificaron que, para estudiantes de 12 a
13 años de 39 países, sólo en ocho las mujeres obtienen, en promedio, mejores
resultados en matemáticas que sus compañeros, y concluyeron que las diferen-
cias globales son pequeñas.

También se han realizado estudios comparativos con poblaciones específicas.
Moore y Smith (1987) encontraron grandes diferencias en población hispana y
pequeñas diferencias en población negra a favor de los hombres. Por su parte,
Kimball (1989) informa que, en población hispana y negra, las chicas aventajan
a sus compañeros en pruebas de matemáticas. Benbow (1988) comparó la ac-
tuación de estudiantes talentosos entre 12 y 13 años con el SAT-M y encontró im-
portantes diferencias a favor de los chicos en habilidad para el razonamiento ma-
temático.

Como resultado de estas investigaciones, algunos países industrializados vienen
desarrollando acciones educativas inscritas en el marco de la igualdad de oportuni-
dades para las mujeres (González, 2000; European Commission, 1999; Sanders,
1994), lo cual ha favorecido que la brecha entre hombres y mujeres en actua-
ción matemática se haya reducido en la última década y se haya incrementado la
decisión de las mujeres por inscribirse en carreras relacionadas con la materia.

EVALUACIÓN EN MATEMÁTICAS 

En el transcurso de su formación, el alumnado enfrenta varias modalidades de
evaluación que persiguen diferentes propósitos: retroalimentación, acreditación y
selección. Por una parte, está el proceso de evaluación permanente que el pro-
fesor hace de sus estudiantes. Esta forma de evaluación —conocida como forma-
tiva— idealmente debería servir como retroalimentación, tanto para el estudiante
como para el profesor, a fin de tomar decisiones que permitan mejorar la prác-
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tica educativa y el aprendizaje. Por otra parte, está la calificación que el profesor
asigna al finalizar el año escolar —llamada evaluación sumativa— la cual funcio-
na como acreditación del estudiante para continuar sus estudios en el siguiente
grado escolar.

En el caso de estudiantes que desean ingresar en un nivel educativo supe-
rior, usualmente se aplican Pruebas de Aptitudes (Aptitude Test), a fin de ser se-
leccionados. También para los sistemas educativos y para la población en gene-
ral es importante estar informados del desempeño de las escuelas, por zonas y
regiones; uno de los medios que utilizan es la aplicación al alumnado de prue-
bas de rendimiento estandarizadas (Achievement Test), que ofrecen información
relevante a fin de orientar su política educativa.

Para realizar el proceso de evaluación en el ámbito educativo se utilizan di-
ferentes tipos de procedimientos, entre ellos pruebas objetivas, las cuales se di-
viden en pruebas de rendimiento y pruebas de aptitudes. Las primeras valoran
la ejecución actual de una persona con base en lo que ha aprendido, fundamen-
talmente en la escuela. El diseño de los ítems que componen la prueba se rea-
liza de acuerdo con los programas de estudio de la materia, grado o nivel que se
desea evaluar (apéndice 1).

Las pruebas de aptitudes son instrumentos que buscan predecir lo que una
persona puede llegar a realizar en el futuro; su diseño se basa en teorías de la
inteligencia. Hay pruebas de aptitudes específicas, como la habilidad matemáti-
ca, que hacen hincapié en la comprensión más que en la facilidad de cálculo; de
razonamiento abstracto, que valoran una serie de figuras cuya secuencia obede-
ce a una relación lógica; de relaciones espaciales, que valoran la habilidad para
rotar y transformar imágenes en el espacio (apéndice 1). Son pruebas que de-
penden, en menor medida, de segmentos específicos de la enseñanza escolar y
se utilizan para obtener inferencias respecto del futuro y no para llegar a conclu-
siones respecto al pasado, como las pruebas de rendimiento (Thorndike y Ha-
gen, 1978). 

ESTUDIOS DE GÉNERO Y MATEMÁTICAS EN MÉXICO 

Género es una categoría que permite analizar las relaciones sociales entre hom-
bres y mujeres. Por género se entiende la construcción social de los sentidos que
para las sociedades tiene el ser hombre o mujer, significados que condicionan la
actuación, valoración y distribución de poder (real y simbólico) inequitativo para
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las mujeres como grupo. Los estudios de género, si bien reconocen diferencias
biológicas entre hombres y mujeres, cuestionan que éstas sean absolutas y que su
actuación y logros obedezcan a un orden sexual determinado biológicamente.

Por ejemplo, desde las primeras décadas de siglo XX se encontraron diferen-
cias promedio en pruebas de inteligencia, en las que los hombres obtuvieron me-
jores resultados. La explicación “científica” que en su momento se ofreció fue que
las mujeres tenían un cerebro más pequeño (Pueyo, 1996). El intento de explicar
diferencias menores entre unos y otras, atribuyéndolas al cuerpo o a su funciona-
miento, ha sido permanente. Los estudios de género buscan la explicación más
bien en cuestiones de orden sociocultural.

En este orden de ideas, en este trabajo se parte del supuesto de que las varia-
ciones en la actuación promedio en matemáticas de hombres y mujeres son, en
buena medida, por influencia del contexto social. En especial, el informe pone
en cuestión los instrumentos y procedimientos de evaluación del sistema educa-
tivo mexicano. Cuando el texto se refiere al sexo, es simplemente como una des-
cripción convencional del grupo de hombres y de mujeres.

Si bien en la última década ha existido una creciente producción de literatura
especializada en los estudios de la mujer/de género en el país, las investigaciones
en matemáticas son prácticamente inexistentes. El estudio que analiza el estado
de conocimiento en el campo de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas,
coordinado por Waldegg (1995), señala que sólo una investigación trata acerca
del aprovechamiento con alumnos de primaria, sin presentar información desa-
gregada entre hombres y mujeres. Bosh y Trigueros (1997) comentan la ausencia
de investigación en género y matemáticas y aportan algunos datos interesantes: en
las Olimpiadas de Matemáticas, en que participaron estudiantes de secundaria de
1987 a 1992, de un total de 36 ganadores, sólo 2 fueron mujeres.

Valdez (1998) encontró una relación positiva entre rendimiento escolar y ac-
titudes hacia las matemáticas en estudiantes de secundaria; el estudio no pre-
senta datos desagregados entre hombres y mujeres.

En los últimos años, ha habido información desagregada de hombres y mu-
jeres en educación básica, y ésta presenta sólo datos generales en cuanto a eficien-
cia terminal y reprobación escolar e informa que las niñas aventajan a sus com-
pañeros en eficiencia terminal y que reprueban en menor proporción que ellos
en secundaria (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2000).

Desde mediados de la década de 1970, la Dirección General de Evaluación
de la Secretaría de Educación Pública realiza diversas formas de evaluación, aun-
que sus resultados poco se difunden. En una aplicación con pruebas objetivas
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en el Distrito Federal (SEP, 1996) (cuadro 1), se observa que Matemáticas es la
materia con más bajo rendimiento en secundaria. El informe no contiene datos
desagregados por sexo.

La SEP (2001) nos facilitó su base de datos del promedio de calificaciones en
matemáticas de escuelas secundarias públicas en el Distrito Federal para el ci-
clo escolar 2000-2001. Realizamos el cálculo de la media de todas las escuelas
y obtuvimos los siguientes resultados: 7.19 en primer grado, 7.03 en segundo y
7.12 en tercero, en una escala de 0 al 10. La manera en que concentran los re-
sultados –por escuela– no permite estimar diferencias entre hombres y mujeres.

Estos datos reflejan un problema en el país en cuanto a la invisibilidad de las
chicas en las investigaciones, situación, entre otras, por la que surgen los estu-
dios de la mujer en la mayoría de universidades en el mundo a principios de la
década de 1970.

En una investigación previa (González, en prensa), realizada con una mues-
tra no representativa de estudiantes de primero a tercer grado de secundaria, se
encontró que las chicas presentan, en promedio, mejor calificación por evalua-
ciones de sus profesores(as) de matemáticas que sus compañeros en los tres gra-
dos, en tanto que los chicos obtienen más aciertos, en promedio, que ellas en
pruebas de rendimiento matemático; sólo fueron estadísticamente significativos
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Cuadro 1 Promedio de rendimiento escolar en secundaria por materia y grado

PPrriimmeerr  ggrraaddoo SSeegguunnddoo  ggrraaddoo TTeerrcceerr  ggrraaddoo PPrroommeeddiioo
MMaatteerriiaa PPrroommeeddiioo PPrroommeeddiioo PPrroommeeddiioo ggeenneerraall

Español 51.3 51.7 45.6 51.0

Civismo 48.7 42.5 45.6

Historia 36.0 45.9 42.3 41.4

Geografía 37.2 42.0 39.6

Química 35.2 41.3 38.2 38.2

Biología 37.3 38.3 37.8

Inglés 40.5 31.7 36.4 36.2

Física 35.2 32.5 38.2 35.3

Matemáticas 33.8 29.9 29.2 30.9

Fuente: “Evaluación del Aprovechamiento Escolar. Año escolar 1994–1995. Resultados por enti-
dad: Distrito Federal”, SEP, 1996 (documento interno).



en tercer grado. Se identificaron importantes variaciones en las evaluaciones del
profesorado a través de los tres grados, lo que sugiere inconsistencias en las eva-
luaciones que realizan.

El objetivo general de la presente investigación fue conocer y comparar la ac-
tuación en matemáticas entre las y los estudiantes de secundaria a través de tres
formas de evaluación: pruebas de rendimiento, pruebas de aptitudes y califica-
ción asignada por el profesor, identificando aquellos contenidos en los que hay
diferencias. 

Analizamos datos provenientes de tres fuentes:

1) El examen nacional de ingreso a la educación media superior (EXANI I) que
diseña el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C.
(Ceneval). 

2) Una prueba internacional (TIMSS) que aplicó la Dirección General de Eva-
luación de la SEP.

3) Una prueba de rendimiento en matemáticas (PRM), diseñada en México
por González (1998).

Recurrimos a estas bases de datos, ya que cada una de ellas ofrece una face-
ta diferente del problema y permite hacer comparaciones con muestras represen-
tativas de la población. Este trabajo es un primer informe de una investigación
de mayor alcance que pretende determinar la influencia de diversos factores (ca-
pital cultural, motivación, formas de evaluación) en la actuación e interés por las
matemáticas de las y los estudiantes de educación media (básica y superior).
Consideramos que la investigación puede llenar un vacío en cuanto a informa-
ción en el tema, orientar futuras investigaciones y que, de ella, es posible derivar
algunas acciones en cuanto a política educativa, diseño de instrumentos de eva-
luación, programas de estudio y práctica escolar en el marco de las políticas de
igualdad de oportunidades para las niñas y mujeres en el país.

METODOLOGÍA

MUESTRAS

La primera se compone de ocho muestras representativas de 1 200 estudiantes
cada una (600 mujeres y 600 hombres), que concluyeron la secundaria y respon-
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dieron el EXANI 1 que coordina la Comisión Metropolitana de Instituciones Pú-
blicas de Educación Media Superior (Comipems). Tomamos una muestra de los
años 1996 a 1999 y dos muestras de 2000 y 2001 (A y B), que hacen un total
de 9 600 sujetos.

La segunda muestra se compone de 7 759 estudiantes (3 953 mujeres y
3 806 hombres) de 1º y 2º grado de secundaria que participaron en la aplica-
ción de la Prueba de Habilidades y Conocimientos en Matemáticas y Ciencias,
coordinada por la Dirección General de Evaluación de la SEP a finales de 2000.

La tercera muestra se compone de 1 392 estudiantes (750 mujeres y 642
hombres) que cursaron los tres grados de secundaria en el ciclo 2000-2001 en
once escuelas públicas y dos privadas, ubicadas en el Distrito Federal. Se les aplicó
la Prueba de Rendimiento en Matemáticas (PRM) en junio del 2001.

INSTRUMENTOS

El EXANI 1 es una prueba que valora 10 áreas diferentes. Ocho áreas correspon-
den a las materias que se cursan en la secundaria (Español, Historia, Geografía,
Civismo, Matemáticas, Física, Química y Biología) con 10 ítems por cada área, y
dos áreas que valoran habilidades verbales y habilidades matemáticas, con 24
ítems cada una, lo que hace un total de 128 ítems. Es una prueba mixta, ya que
valora tanto rendimiento escolar (materias) como aptitudes específicas (habilida-
des). Con base en sus resultados, el Comipems asigna a los estudiantes a las di-
ferentes escuelas de educación media superior en el país (Ceneval, 2000). Cada
año se aplican entre 10 y 12 versiones de la prueba.

La Prueba de Conocimientos y Habilidades en Matemáticas y Ciencias (PCHM)
es un conjunto de pruebas estandarizadas por la International Association for
the Evaluation of Educational Achievement (conocida como TIMSS) que valoran
el rendimiento escolar en matemáticas y ciencias. Su propósito es recabar infor-
mación que permita identificar y comparar, en los países que participan, los lo-
gros de los estudiantes desde 4º de primaria hasta que concluyen el bachillera-
to. Para esta investigación, retomamos sólo los datos de los ítems de matemáticas
para secundaria (1º y 2º grados). Hay ocho versiones equivalentes de la prueba
(entre 23 y 27 ítems cada una) que valoran los siguientes contenidos: sentido de
los números y fracciones; medición; representación, análisis y probabilidad; geo-
metría y álgebra. La prueba, más que referirse a contenidos de un programas de
estudio específico, tiene el propósito de “probar qué tan bien pueden hacer uso
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los estudiantes de sus conocimientos para resolver problemas del ‘mundo real’
que incluyan componentes matemáticos” (Mullis et al., 2000, p. 3). Por su conte-
nido y propósitos, es posible caracterizarla como una prueba de rendimiento.

Las Pruebas de Rendimiento Matemático (PRM) fueron construidas y valida-
das (validez de contenido y de criterio concurrente) para la población mexicana
por González (1998). Se diseñaron con base en los programas de estudio vigen-
tes en el país para los tres grados de secundaria. Las versiones originales cons-
tan de entre 58 a 68 ítems. Se hizo una selección de ítems para esta aplicación.
A continuación, se describe el número de ítems para cada prueba, así como el
coeficiente alpha de Cronbach, que informa acerca de la confiabilidad (homoge-
neidad) de cada prueba (Nunnally y Bernstein, 1995). Para primer grado 30 (al-
pha 0.8352), 26 para segundo (alpha 0.8198) y 23 para tercero (alpha 0.7606).
Cada prueba valora los siguientes contenidos: aritmética, álgebra, geometría, pro-
babilidad y estadística. El criterio que orientó la selección fue exclusivamente por
economía de tiempo y representatividad de los contenidos del programa. Tam-
bién se interroga acerca del promedio de calificación en matemáticas. 

Todas las bases de datos provienen de pruebas de opción múltiple (una res-
puesta correcta y cuatro distractores). En el apéndice 1 se presentan ejemplos de
ítems de las pruebas.

PROCEDIMIENTO

Para el cálculo de las diferencias entre hombres y mujeres se utilizó la prueba d,
que permite estimar el tamaño de las diferencias en pruebas totales. La prueba d
se define como la resta de las puntuaciones medias de las mujeres de la medias
de los hombres, dividida por la desviación estándar de la puntuación total. Los
valores negativos en los resultados indican una mejor actuación de las mujeres,
los valores positivos indican una mejor actuación de los hombres. De acuerdo
con el criterio que establece Cohen (1992), diferencias de 0.20 o menores son
pequeñas, de 0.50 o menores son moderadas y de 0.80 o menores son grandes.

La utilidad de esta prueba estadística consiste en que se obtienen coeficien-
tes estandarizados que permiten valorar y comparar la magnitud de las diferen-
cias entre hombres y mujeres.
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RESULTADOS

DIFERENCIAS EN EL EXANI 1

En el cuadro 2 se presentan los resultados por sexo y área del EXANI 1 de 1996
a 2001. En pruebas de rendimiento se observan diferencias promedio modera-
das pero consistentes a favor de los varones en Historia (d 0.28), Geografía
(d0.30) y Física (d 0.22). En la única materia en donde las chicas constantemente
obtienen mejores resultados, aunque pequeños, es en Español (d —0.15). En el
resto de las materias, las diferencias promedio son pequeñas a favor de los varo-
nes: Química (d 0.13), Biología (d 0.13), Civismo (d 0.10) y Matemáticas (d 0.18),
aunque para el año de 1997 esta última no presenta diferencias. 

En el área de habilidades, en Matemáticas hay diferencias moderadas y con-
sistentes a favor de los varones en todos los años (d 0.32). En habilidad verbal,
mientras que hasta 1998 los aciertos a favor de los hombres son mínimos (en-
tre d 0.04 y 0.16), de 1999 a 2001 tienden a incrementarse significativamente
(hasta d 0.39).

Del conjunto de áreas que componen el EXANI 1, en el periodo estudiado las
mayores diferencias promedio a favor de los varones se observan en habilidad
matemática (d 0.32).

Las calificaciones en prueba total mantienen diferencias consistentes a favor
de los hombres (d 0.27); sin embargo, esta relación se invierte en cuanto al pro-
medio general en secundaria: las mujeres son significativamente mejor evaluadas
por sus profesores que sus compañeros (entre d —0.51 y —0.62), hecho documen-
tado anteriormente por Aboites (1999). 

Al correlacionar los valores de factor d entre prueba total y cada una de las
áreas que la integran de 1996 a 2001 (cuadro 3), se observa una relación casi
perfecta entre factor d en prueba total y factor d en habilidades matemáticas
(r 0.983). Con Historia, Geografía y Biología, la relación es menor y con el resto
no hay relación estadísticamente significativa. Al relacionar el factor d en habili-
dad matemática y Matemáticas, encontramos que, prácticamente, no existe rela-
ción (r 0.220).

Estos datos sugieren que el área de habilidades matemáticas influye podero-
sa y consistentemente en las diferencias entre hombres y mujeres encontradas
en el EXANI 1 a través de los años, y que no hay relación entre las diferencias en
habilidades matemáticas y Matemáticas.
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También observamos (figura 1) que las diferencias a favor de los hombres se
han venido incrementando en los últimos años en prueba total y en habilidad
matemática. En el caso de Matemáticas se observan fluctuaciones en cuanto a
la magnitud de las diferencias a través de los años.

DIFERENCIAS EN PRUEBAS DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS MATEMÁTICOS

En el cuadro 4 se presenta el promedio de aciertos por sexo, la desviación es-
tándar general y el factor d de las ocho pruebas PCHM. Las diferencias son míni-
mas o pequeñas en seis de las pruebas (entre d 0.03 y 0.18) a favor de los hom-
bres. En una son mínimas a favor de las mujeres (d —0.02). En una prueba, las
diferencias son moderadas a favor de los varones (d 0.23). En promedio, las di-
ferencias arrojan un valor para el factor d de 0.10, que coincide con las diferen-
cias promedio encontradas por Hyde et al. (1990) de d 0.15, en más de 200 in-
vestigaciones internacionales con pruebas de rendimiento.
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Figura 1 Factor d en prueba total, matemáticas y habilidad matemática,
de 1996 a 2001
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DIFERENCIAS EN PRUEBAS DE RENDIMIENTO EN MATEMÁTICAS (PRM)
Y EVALUACIÓN DEL PROFESORADO

En el cuadro 5 se presenta el resultado del análisis de la PRM y la evaluación del
profesor(a). En primer y tercer grado las chicas aventajan ligeramente a sus com-
pañeros, tanto en pruebas como en evaluación del profesor(a); en segundo grado,
las diferencias son mínimas en evaluación del profesorado y nulas por pruebas. 
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Cuadro 4 Promedio de aciertos por sexo, desviación estándar total, factor d en PCHM

PPrruueebbaa HHoommbbrreess MMuujjeerreess DDSS d**

1 (25 ítems) 10.98 10.48 4.17 0.12

2 (23 ítems) 9.96 9.48 4.17 0.12

3 (22 ítems) 9.71 8.82 3.92 0.23

4 (23 ítems) 11.08 11.13 4.14 0.18 

5 (27 ítems) 11.51 11.39 4.65 0.03

6 (24 ítems) 11.09 11.17 4.73 –0.02

7 (25 ítems) 11.15 10.54 4.44 0.14

8 (26 ítems) 12.00 11.76 4.14 0.06

* Los valores negativos favorecen a las mujeres, los positivos, a los hombres.

Cuadro 5 Promedio de aciertos en prueba y evaluación del profesor por sexo
y grado escolar, desviación estándar total y factor d

PPrruueebbaa//eevvaalluuaacciióónn  pprrooffeessoorr((aa)) HHoommbbrreess MMuujjeerreess DDSS d**

PRM primer grado (30 ítems) 16.9 17.5 5.8 –0.10

Evaluación del profesor(a) 7.6 7.9 1.6 –0.18

PRM segundo grado (26 ítems) 15.5 15.5 5.2 0.0

Evaluación del profesor(a) 7.5 7.6 1.7 –0.05

PRM tercer grado (23 ítems) 12.8 13.5 4.4 –0.11

Evaluación del profesor(a) 7.8 8.0 1.6 –0.12

* Los valores negativos favorecen a las mujeres, los positivos a los hombres.



DIFERENCIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN MATEMÁTICAS A TRAVÉS DE

TRES PROCEDIMIENTOS: PRUEBAS DE RENDIMIENTO, PRUEBAS DE HABILIDADES

Y EVALUACIÓN DEL PROFESORADO

En el cuadro 6 se presenta el concentrado de los datos previamente analizados. En
pruebas de rendimiento, las diferencias son pequeñas —de acuerdo con el crite-
rio fijado por Cohen (1992)— en el EXANI 1 y en la PHCM a favor de los hombres
y en PRM a favor de las mujeres. En pruebas de aptitud matemática, las diferen-
cias son moderadas a favor de los hombres. Por evaluación del profesor(a), las
diferencias son a favor de las mujeres, pequeñas en matemáticas y moderadas
en evaluación general.

Al comparar las pruebas de rendimiento en Matemáticas, observamos que las
diferencias pueden variar en magnitud de una a otra a favor de los hombres o
de las mujeres y que, en general, son pequeñas. Estas variaciones las observamos
no sólo utilizando diferentes pruebas, sino también utilizando la misma prueba
con otra población. En el EXANI 1 del año 1999 en Zacatecas y Nuevo León las
chicas obtuvieron mejores resultados en Matemáticas que sus compañeros 
(d –0.15 y –0.05, respectivamente) (Ceneval, 1999).
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Cuadro 6 Comparativo de factor d y grado de dificultad en pruebas de rendimiento,
pruebas de aptitudes y evaluación del profesor(a) en matemáticas

FFaaccttoorr  d* GGrraaddoo  ddee  ddiiffiiccuullttaadd****
PPrroocceeddiimmiieennttoo ((pprroommeeddiioo)) ((pprroommeeddiioo))

Pruebas EXANI 1, área de Matemáticas
(1996 a 2000) 0.18 0.48

Pruebas PHCM 0.12 0.44

Pruebas PRM –0.07 0.57

Pruebas EXANI I,

Área de habilidades matemáticas
(1996 a 2000) 0.30 0.53

Evaluación del profesor(a) de matemáticas –0.11

Evaluación del profesor(a) en todas las materias –0.40

** Los valores negativos favorecen a las mujeres, los positivos, a los hombres.
** El grado de dificultad de la prueba lo definimos como el promedio de aciertos entre el número
total de ítems; valores altos indican una dificultad baja, y viceversa.
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En pruebas de aptitud matemática, las diferencias promedio son mayores y con-
sistentes a favor de los hombres. Al analizar los resultados del EXANI 1 de los años
de 1998 y 1999 a nivel nacional, no encontramos un solo estado en donde las mu-
jeres aventajaran a sus compañeros en habilidad matemática (Ceneval, 1998, 1999).

Los datos de pruebas de aptitud matemática se contradicen con la evaluación
del profesor(a), en donde las chicas, en promedio, obtienen mejores resultados:
en evaluación general son grandes las diferencias a su favor (d –0.40) y en eva-
luación matemática son pequeñas (d –0.11). 

Por otra parte, si bien las PRM en las que las chicas obtienen mejores resulta-
dos promedio son las pruebas menos difíciles del conjunto, no hay una relación
directa entre el grado de dificultad de una prueba y las diferencias por sexo. Por
ejemplo, en el EXANI 1 (1996 a 2001), el área que valora rendimiento matemático
tiene mayor grado de dificultad que el de aptitud matemática (cuadro 6), en donde
las diferencias a favor de los varones son mayores. Otro tanto se observa al com-
parar el grado de dificultad promedio del EXANI 1 y de la prueba PHCM, que mayor
grado de dificultad y donde las diferencias a favor de los varones son menores. 

DIFERENCIAS EN PRUEBAS POR TIPO DE CONTENIDO MATEMÁTICO

Las matemáticas no son un cuerpo de conocimientos uniforme. En secundaria
corresponden a las áreas de aritmética, álgebra, geometría, probabilidad y esta-
dística. A fin de identificar en qué contenidos hay diferencias entre hombres y
mujeres, se procedió a analizar cada ítem de las pruebas con el estadístico de
Mantel-Haenszel, procedimiento frecuentemente utilizado para valorar diferen-
cias con mediciones dicotómicas (Holland y Thayer, 1988).

En el cuadro 7 se presenta el concentrado de los ítems con diferencias sig-
nificativas (p = 0.01) de las pruebas de rendimiento (EXANI 1, PHCM y PRM) por ti-
po de contenido.

Del total de ítems (309) que integran las bases de datos, se encontró que en
88% no hay diferencias estadísticamente significativas; en 9% de los ítemes, és-
tas son a favor de los hombres y en 3%, a favor de las mujeres. Sólo en geome-
tría encontramos, en promedio, un mayor porcentaje de ítems a favor de los va-
rones (14% contra 2%). En el resto de los contenidos, el porcentaje de ítems a
favor de unos y otras es relativamente proporcional. 

Por su parte, en las pruebas de aptitudes (EXANI 1, 1996-2001), las mujeres no
presentan ningún ítem a su favor (cuadro 8). En el total de ítems (192) que com-
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ponen las bases de datos, 43% presentan diferencias estadísticamente significa-
tivas a favor de los hombres. Por tipo de contenido, especialmente en series es-
paciales (62%), problemas de razón (50%) y patrones espaciales (43%) un ma-
yor porcentaje de ítems favorecen a los hombres.

DISCUSIÓN Y RECOMENDACIONES

A través de la investigación, identificamos que las diferencias entre las y los es-
tudiantes de secundaria en Matemáticas varían según el procedimiento que se
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CCoonntteenniiddoo//NNúúmm..
ddee  íítteemmss

Sucesiones numéricas

40 ítems

Patrones numéricos

32 ítems

Series espaciales

40 ítems

Patrones espaciales

32 ítems

Problemas aritméticos

Total: 24 ítems

Problemas de razón
Total: 24 ítems

TToottaall  ddee  íítteemmss  eenn  llaass
oocchhoo  bbaasseess  ddee  ddaattooss::
119922

NNúúmmeerroo  ddee  íítteemmss
aa  ffaavvoorr  ddee  llooss
hhoommbbrreess  ((%%))

14 (35%)

11 (34%)

25 (62%)

14 (43%)

7 (29%)

12 (50%)

8833  ((4433%%))

DDeessccrriippcciióónn

Identificar la relación entre un número y su an-
tecesor en una serie de números que se man-
tiene constante

Identificar la regla o pauta con la que se com-
porta un conjunto de elementos numéricos pa-
ra comprender su ubicación dentro de éste

Identificar la relación entre una figura y su an-
tecesora en una serie de figuras que se mantie-
ne constante

Identificar la regla o pauta con la que se com-
porta un conjunto de figuras para comprender
su ubicación dentro de éste

A partir de un problema, organizar la informa-
ción, seleccionar y aplicar las fórmulas (aritmé-
ticas, físicas, químicas, etc.) adecuadas para la
solución

Deducir principios lógicos a partir de problemas
con imágenes y/o texto

Cuadro 8 Contenido y porcentaje de ítems a favor de los hombres en pruebas
de aptitud matemática, EXANI 1, (1996-2001)



siga. En pruebas de rendimiento, las diferencias promedio son pequeñas y pue-
den favorecer a los hombres o a las mujeres. En pruebas de aptitudes, las dife-
rencias son moderadas a favor de los hombres y por evaluación del profesorado,
favorecen a las mujeres.

En el salón de clase, el profesorado evalúa mejor, en promedio, a las chicas,
aunque desconocemos qué criterios orientan su valoración. Estos resultados no
dejan de llamar la atención, ya que diversos informes de investigación señalan
que el profesorado de Matemáticas suele tener más bajas expectativas del éxito
de sus alumnas que de sus alumnos (Eccles, Addler y Mecce, 1984; Fenema y
Leder, 1990). Consideramos importante profundizar en esta línea con investiga-
ción de tipo etnográfico. 

En general, la actuación de chicos y chicas en pruebas de rendimiento matemá-
tico sugiere patrones muy semejantes, y las diferencias pueden deberse en parte
al propio instrumento. También encontramos alguna evidencia de que, en geome-
tría, ellas podrían presentar menos aciertos, lo que coincide con los resultados de
otras investigaciones (Doolittle y Cleary, 1987; Harris y Carlton, 1993).

En pruebas de aptitud matemática encontramos diferencias moderadas a fa-
vor de los varones, principalmente en aquellos ítems que involucran las habilida-
des visoespaciales y el razonamiento matemático. 

Para explicar las diferencias en habilidades espaciales, una antigua hipótesis
relacionaba el hemisferio derecho con las habilidades espaciales y, el izquierdo,
con las habilidades verbales, y señalaba un predominio, en los hombres, del he-
misferio derecho y, del izquierdo, en las mujeres, sugiriendo diferencias absolutas
entre unas y otros. Actualmente, se acepta que las funciones del cerebro no son
dicotómicas, y que existe un continuo entre los hemisferios y las funciones. En
una investigación crítica sobre el tema, realizada por Hahn (1987, p. 389), el autor
concluye que 

algunos estudios encuentran que el cerebro de los hombres está más asimé-
tricamente organizado que el cerebro de las mujeres, en tanto que otros es-
tudios encuentran que el cerebro de las mujeres está más asimétricamente
organizado que el de los hombres. Sin embargo, en la mayoría de los casos
los datos muestran que las diferencias entre hombres y mujeres no existen.

En la misma línea, algunas investigaciones han cuestionado que exista una
relación directa entre habilidades matemáticas y habilidades visoespaciales. Fen-
nema y Tartre (1985) encontraron que, usando la resolución de problemas que
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destacan habilidades visoespaciales, las y los estudiantes que tienen una alta vi-
sualización espacial no resuelven más problemas matemáticos que los que tienen
una baja visualización espacial. Por su parte, Brunett (1988) encontró que, si
bien las personas con una alta habilidad visoespacial usan estrategias espaciales
para resolver problemas matemáticos, personas con baja habilidad visoespacial
resuelven exitosamente problemas matemáticos utilizando otras estrategias. 

Por su parte, los ítems de problemas de razonamiento matemático implican
habilidades de clasificación, deducción, combinación, control de variables y razo-
namiento probabilístico. Usualmente se han clasificado las formas de pensamien-
to en concreto y abstracto; los ítems de razonamiento matemático involucran al
pensamiento abstracto. Una aproximación al problema de las diferencias entre
hombres y mujeres en razonamiento es el centrarse en los caminos que las per-
sonas siguen para pensar y aprender, más que en el contenido de las materias.
El trabajo de Belenky, Clinchy, Golberger y Tarule (1986), que identifican los es-
tilos cognitivos que privilegian una mayor proporción de mujeres para organizar
y procesar la información (holístico, concreto, subjetivo), es una línea interesante
de investigación para comprender las diferencias en problemas de razonamien-
to, en lo que es importante profundizar.

Desde otra posición, diversas investigaciones sugieren que los patrones de so-
cialización desde la primera infancia suelen favorecer las habilidades visoespacia-
les y el razonamiento en los niños y limitan a las niñas (Lytton y Romney, 1991),
como la construcción de figuras utilizando bloques, armar y desarmar juguetes y
rompecabezas, juegos de estrategia y, en general, los deportes que implican mo-
vimiento y precisión (Skolnick, Langbort y Day, 1982). 

También se argumenta que el tipo de formato de los ítems (preguntas abier-
tas/cerradas) influye en las diferencias a favor de los varones (Aboites, 1999),
aunque no hay datos concluyentes al respecto; otras investigaciones señalan que
las chicas se desempeñan mejor en pruebas objetivas que en pruebas de ensayo
(Brusselmans-Dehairs et al., 1997). El formato de los ítems es otra línea de inves-
tigación interesante para comprender las diferencias analizando el tipo de estí-
mulo visual (Stobart, Elwood y Quinlan, 1992), problemas abstractos/problemas
“del mundo real” y estereotipos en el lenguaje de los ítems (Chipman, Marshall y
Scott, 1991); sugerimos que futuras investigaciones prueben diversos formatos de
ítems con grupos de pares igualados.

Por nuestra parte, consideramos que no hay una sola explicación que conten-
ga en sí misma todas las variantes de las diferencias de actuación entre hombres
y mujeres en matemáticas: aspectos institucionales, estrategias de enseñanza, ti-
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pificación de las matemáticas como un dominio masculino, motivación, creencias
de las y los estudiantes acerca del valor y la dificultad de la materia y algunas ca-
racterísticas de las pruebas influyen tanto en sus logros como en la decisión de
continuar estudiando carreras vinculadas con las matemáticas (Burton, 1996;
Fennema y Leder, 1990). 

En todo caso, las pruebas de aptitudes matemáticas, como lo señalamos al
principio, valoran lo que una persona puede llegar a realizar en el futuro y no lo
que han aprendido a través del estudio. Las chicas demuestran, en pruebas de
rendimiento y por evaluación del profesor(a), que pueden desempeñarse en pro-
medio tan bien como sus compañeros; sin embargo, cuando deciden continuar
en educación media superior, la prueba que les aplican (EXANI 1) comprende ha-
bilidades en las que no han sido formadas previamente, lo cual las pone en una
situación de desventaja. El problema, como lo sugieren nuestros datos, no está
en la dificultad de las pruebas, sino en el tipo de habilidades que les demandan.

Con base en los resultados de esta investigación, consideramos importante
realizar acciones en dos sentidos. En primer lugar, incluir dentro de los progra-
mas de estudio de Matemáticas de primaria y secundaria el desarrollo de habili-
dades visoespaciales y de razonamiento lógico, no como contenidos específicos
dentro de Matemáticas, sino como habilidades por desarrollar en diversas mate-
rias, ya que para el promedio de las chicas representan conocimientos relevan-
tes para competir en igualdad de condiciones con sus compañeros por la opción
educativa que ellas prefieren en educación media superior. 

En segundo lugar, proponemos que el Comipems tome en cuenta, para la
asignación de escuela, los promedios de calificación en secundaria de las y los es-
tudiantes, como un indicador adicional a los resultados del EXANI 1 y no sólo el
resultado de esta prueba, como lo ha venido haciendo. De hecho, una de las
principales empresas que se dedica a la comercialización de pruebas (Educatio-
nal Testig Service) recomienda que los resultados de éstas deben utilizarse con
cautela, evitando el uso del número de aciertos como único criterio para tomar
decisiones que afectan la vida de los individuos (Aboites, 1999). 

También recomendamos que, en el diseño del EXANI 1, se analice, con alguna
de las técnicas que se han desarrollado para el caso (Nunally y Bernstein, 1995;
Welch y Hoover, 1993), si los ítems del área de habilidades matemáticas tienen
sesgos en contra de las mujeres, además de probar algunos ítems en todas las
áreas con diferencias a favor de las mujeres para incluirlos en las pruebas. 

Un aspecto más que hay que considerar es el hecho de que, contrario a lo que
reportan investigaciones realizadas en otros países (Brusselmans-Dehairs et al.,
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1997), en México, las diferencias entre hombres y mujeres en aptitud matemáti-
ca se vienen incrementando según los datos del EXANI 1. Es importante incorpo-
rar un enfoque de género en la enseñanza de las Matemáticas en las escuelas
mexicanas, de acuerdo con estrategias recomendadas en diversos trabajos (Gon-
zález et al., 2001; Sanders, 1999; Skolnick, Langbort y Day, 1982).

Los datos que presentamos abren una serie de interrogantes en torno a las
diferencias entre hombres y mujeres valoradas con pruebas objetivas. Por ejem-
plo, el hecho de que en habilidad verbal las chicas obtengan sistemáticamente
calificaciones más bajas que sus compañeros se contradice con lo que múltiples
investigaciones informan, en el sentido de que las mujeres suelen presentar dife-
rencias pequeñas pero consistentes a su favor en esta área (Hyte y Linn, 1986).
Asimismo, habrá que investigar si los ítems de geometría y geografía, que suelen
utilizar imágenes espaciales, tienen relación con las habilidades visoespaciales.

Los resultados generales de nuestra investigación sugieren que, más que dife-
rencias absolutas entre hombres y mujeres, entre los diversos factores que influyen
en sus resultados en Matemáticas, se encuentran los procedimentales. Continua-
remos investigando aspectos de tipo psicoeducativo que permitan comprender
mejor la actuación de unas y otros, en especial su interés por continuar estudian-
do carreras vinculadas con la materia.

Para concluir, junto con Leder (1997), hacemos nuestra la preocupación por
el riesgo que una atención excesiva a diferencias menores entre grupos de varo-
nes y de mujeres lleve a perpetuar, en vez de a superar, las desigualdades de gé-
nero; decidimos correr el riesgo en la medida de que, en el país, hay escasa in-
formación al respecto, y que la detección de diferencias de actuación menores
pueden dar lugar a acciones educativas en el marco de las políticas por la igual-
dad de oportunidades para las mujeres.

AGRADECIMIENTOS

Este proyecto recibe el financiamiento del Conacyt núm. 35374-S.

EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 15, núm. 2, agosto de 2003 155

Rosa María González Jiménez



APÉNDICE 1. EJEMPLOS DE ÍTEMS DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO
MATEMÁTICO Y APTITUD MATEMÁTICA

RENDIMIENTO MATEMÁTICO

Figura 1 Ítem de aritmética

Ana planea estudiar tres días para su examen. El primer día estudia 1/5 parte,
el segundo 2/3; ¿qué parte deberá estudiar el tercer día?

a) 12/3
b) 4/6
c) 2/15
d) 2/3
e) 4/8

Figura 2 Ítem de geometría

Teniendo en cuenta las medidas de los ángulos A y B, ¿cuánto mide el ángulo C?

a) 80°
b) 55°
c) 125°
d) 25°
e) 90°

Fuente: R.M. González (1998), Pruebas de rendimiento para secundaria.
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85°
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APTITUD MATEMÁTICA

Figura 3 Ítem de series espaciales Figura 4 Ítem de patrones espaciales

Fuente: Ceneval (2000), Guía de examen 2000.
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74

a)

b)

c)

d)

e)

¿Cuántos cubos necesitamos
para llenar la figura?

En las preguntas 74 a 78, elige la opción
que complete la serie presentada.

a) 8 d) 16

b) 10 e) 24

c) 12
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Si no demuestro... ¿enseño Matemática?
Víctor Larios Osorio

RReessuummeenn:: En este artículo se explora la concepción de la demostración desde la
Matemática misma para exponer razones por las que no es conveniente eliminar-
la de la formación matemática de los alumnos. Además, se muestra que la función
y el sentido de ésta no es único, por lo que debe estar acorde al desarrollo cog-
nitivo de los alumnos y a consideraciones epistemológicas. Se exhibe el hecho de
que las conjeturas y las argumentaciones son una manera de aprender a cons-
truir demostraciones, presentando como ejemplo el concepto de unidad cogniti-
va de teoremas.

Palabras clave: demostración, validación matemática, enseñanza de la demos-
tración, argumentación, conjeturas.

AAbbssttrraacctt:: This paper shows the proof conception in mathematics in order to pre-
sent reasons for avoiding its elimination from the students’ mathematical training.
Moreover, this work shows that functions and sense of proof are not unique, and
it has to be presented according to the students cognitive development and so-
me epistemological considerations. The paper shows also that conjectures and ar-
guments are one way to learn the constructions of proof, including the concept
of cognitive unity of theorems as an example.

Key words: proof, mathematical validation, proof teaching, argumentation,
conjectures.

INTRODUCCIÓN

Se puede considerar la demostración matemática como una parte medular de la
ciencia matemática y en este escrito ahondaremos en el papel que representa en
la Matemática y en su enseñanza. Así pues, es importante considerar lo que se

Fecha de recepción: noviembre de 2001.



concibe comúnmente por una demostración en la escuela. A continuación tres
ejemplos:

1. En el contexto de una clase de Geometría Euclidiana en bachillerato se les
han presentado varias parejas de triángulos a los alumnos y se les ha solicitado
que seleccionen aquéllas en las que los triángulos sean semejantes entre sí, ade-
más de anotar el criterio en el que basaron su conclusión. Un alumno se levan-
ta, le enseña el cuaderno al profesor y pregunta:

—Maestro, ¿el ejercicio lo dejo así o lo demuestro?
Intrigado por la última palabra utilizada por el alumno, el profesor contesta

con otra pregunta: 
—¿Cómo lo demuestras?
—Le pongo el dibujo.
Con una sonrisa en los labios, el profesor contesta: 
—No, así está bien.

2. En un curso de posgrado de Enseñanza de las Matemáticas, dirigido a profe-
sores en activo de bachilleratos o tecnológicos, en el tema referente a los núme-
ros complejos aparece el siguiente ejercicio:

Verifique que, si z1 y z2 son dos complejos diferentes de cero, entonces

Donde el término verifique se refiere a realizar una demostración, es decir, una
verificación de todos los casos posibles en los que z1 y z2 son números complejos.

Un primer profesor A escribe lo siguiente:
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Es decir, escoge un par de números complejos en particular, sustituye en el
miembro izquierdo de la igualdad que se supone se va a demostrar, simplifica y
luego hace lo mismo con el miembro derecho de la misma igualdad y, como en
ambos casos llega a la misma expresión, concluye que el teorema es verdadero.

Un segundo profesor B inicia su desarrollo definiendo dos números comple-
jos cualesquiera:

Sean z1 = x1 + y1i y z2 = x2 + y2i
z1 = r1 cis θ1 y z2 = r2 cis θ2

posteriormente declara a los conjugados de tales números y realiza una serie de
pasos deductivos hasta que, efectivamente, determina que se cumple el teorema
para cualquier par de números complejos. Pero para finalizar su ejercicio anun-
cia en el último renglón: “Queda demostrado con el ejemplo anterior”.

La duda que puede resonar sobre lo que le representó a este profesor es có-
mo concibió el proceso: ¿como un ejemplo? o ¿cómo una demostración?

3. Al inicio de los dos últimos cursos propedéuticos de la Maestría en Docencia
de las Matemáticas1 en la Universidad Autónoma de Querétaro se han aplicado
encuestas donde se les hacen preguntas sobre la Matemática, sus métodos, ob-
jetos de estudio, etcétera, a los aspirantes al programa. Dos de las preguntas es-
tán relacionadas con la demostración, tanto en la Matemática misma como en
su docencia.

Una de éstas es: ¿Para qué crees que se usa, en Matemáticas, la demostra-
ción matemática? Y algunas de las respuestas representativas han sido:2

• “Para validar el conocimiento usado en las matemáticas, es el punto de
partida y fin para los desarrollos matemáticos.”

• “Para comprobar que los resultados obtenidos son los correctos.”
• “Para verificar que alguna aseveración es válida con fundamentos teó-

ricos.”
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1 Este programa de posgrado, de ingreso anual, se imparte en la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Autónoma de Querétaro y está dirigido a los interesados en la enseñanza y
el aprendizaje de la Matemática y toda la problemática que rodea a estos procesos, dándole
preferencia a profesores en activo.

2 Las cursivas en las respuestas (tanto de ésta como de la siguiente pregunta) han sido
añadidas.



• “Para corroborar un conocimiento.”
• “Para demostrar que las Matemáticas son exactas.”

La otra pregunta es: ¿Tu crees que tenga alguna función la demostración
matemática en la enseñanza de las Matemáticas? Algunas respuestas han sido:

• “Sí, es la de permitir a un concepto matemático ser considerado como
cierto y aceptado por todo el mundo y le permiten a las Matemáticas ser
exactas.”

• “Es lo más importante en el proceso matemático.”
• “Para verificar que alguna ley está bien fundamentada.”
• “Sí, porque así el alumno se entera cómo funcionan las Matemáticas, y

no sólo se aprende de memoria los procedimientos.”
• “El poderle demostrar al alumno de dónde y cómo se llega a una fórmula.”
• “Con ella se logra el rigor de la atención esmerada hacia un tema, se ob-

tiene claridad y precisión en el lenguaje.”
• “Sí, permite comprobar el aprendizaje y reafirmarlo.”

Éstos son algunos ejemplos de lo que se concibe como la demostración, ha-
blando específicamente en el contexto educativo, lo cual tiene una influencia de-
cisiva (para el caso del docente) sobre la manera en que se aborda la temática
en clase.

LA DEMOSTRACIÓN EN LA CIENCIA MATEMÁTICA 

Pero antes que nada, convendría establecer lo que es la demostración desde el
punto de vista matemático.

Más que nada, la demostración en la ciencia matemática cumple un papel
fundamental y epistemológicamente indispensable. En efecto, este método no es
otra cosa que el método de validación del conocimiento científico producido en
una ciencia en particular: la Matemática.

Aquí van tres ejemplos de lo que algunos matemáticos han expresado y con
los cuales se podrán vislumbrar algunas de sus características:

• Morris Kline (Estados Unidos, siglo XX): “todas las demostraciones mate-
máticas deben ser deductivas. Cada demostración es una cadena de in-
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ferencias deductivas, y cada una de éstas con sus correspondientes premi-
sas y conclusiones.” (1992, p. 54.)

• Ignacio Bartolache (Nueva España, siglo XVIII): “[Es,] por un exacto y bien
ordenado discurso, la conexión que hay entre la hipótesis y la tesis, em-
pleando para esto otras proposiciones establecidas de antemano, hasta
venir a caer de silogismo en silogismo en la dicha tesis como en una
consecuencia necesaria.” (1990, p. 54.)

• Simon Singh (Inglaterra, siglo XX): “La idea clásica de una demostración
matemática consiste en partir de una serie de axiomas o afirmaciones que
pueden considerarse ciertos o que por evidencia propia lo son. Después, con
una argumentación lógica y progresiva, se puede llegar a una conclusión.
Si los axiomas son correctos y la lógica es impecable, la conclusión final es
innegable. Esta conclusión constituye un teorema […] La diferencia entre
las pruebas científicas y las matemáticas es a la vez sutil y profunda y resul-
ta crucial para poder comprender la obra de todo matemático […] La prue-
ba científica es tornadiza y chapucera sin remedio. Por el contrario, la demos-
tración matemática es absoluta y libre de dudas.” (1998, pp. 39-41.)

En términos generales, la concepción de lo que es una demostración no ha
variado mucho desde la Grecia clásica hasta nuestros días (véase Bourbaki,
1972) y se puede ver que la característica más importante es la que se refiere a
que debe ser una cadena de deducciones. Además, tales deducciones son abs-
tractas, más que nada porque los mismos objetos de estudio de la Matemática
también tienen este carácter. En definitiva, la demostración ha existido por la ne-
cesidad de justificar conocimientos abstractos que tienen que ser validados, pro-
porcionando simultáneamente razones sobre su plausibilidad.

Sin embargo, existen impedimentos, tanto teóricos como prácticos, para lo-
grar construir las demostraciones.

Un impedimento teórico está relacionado con resultados como los que obtu-
vo Kurt Gödel con sus teoremas de completez e incompletez para sistemas axio-
máticos como los propuestos por David Hilbert a inicios del siglo pasado. Estos
resultados muestran que no todas las proposiciones ciertas en un sistema axio-
mático como, por ejemplo, el de la Aritmética pueden ser deducidas a partir de
los axiomas iniciales y utilizando las reglas de deducción establecidas. Esto quie-
re decir que existen conjeturas en algunas ramas de la Matemática que no pue-
den ser demostradas.
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Por otro lado, una de las complicaciones prácticas es ejemplificada por Mo-
rris Kline (1992, p. 54) de la siguiente manera: “La inferencia inductiva de la su-
ma de los ángulos de un triángulo puede efectuarse en cosa de minutos […] Por
otro lado, para llegar deductivamente a las mismas conclusiones tal vez harían
falta semanas o acaso no alcanzara la vida entera del individuo normal”.

Además, existe la situación, también práctica, de la casi imposibilidad de es-
cribir deducciones rigurosas y exhaustivas en una demostración, teniéndose que
obviar algunos pasos e introducir frases temidas como: “este hecho es trivial”. Es-
ta situación, en particular, ha implicado que algunas demostraciones no puedan
ser entendidas por todos los miembros de la comunidad matemática, sino sólo
por un grupo selecto de ella, quedando a su cargo la validación del procedimien-
to y convirtiendo a la demostración, en la práctica real, en un “argumento con-
vincente, juzgado como tal por jueces calificados” (Rodino y Recio, 1997). Como
consecuencia, la demostración matemática es deductiva pero no formal, y toma
un carácter falsacionista, social, convencional e, incluso, temporal. Una demos-
tración es, como menciona Pluvinage (1996, p. 77), “lo que los matemáticos
aceptan como demostración”. Incluso Gila Hanna (citada por Mariotti, 2001, pp.
3-4) proporciona varias condiciones para que un teorema sea aceptado:

• [Que los matemáticos] entienden el teorema (esto es, los conceptos invo-
lucrados, sus antecedentes lógicos y sus implicaciones) y no existe nada
que sugiera que no es verdadero;

• [que] el teorema es lo suficientemente significativo para tener implicacio-
nes en una o más ramas de las matemáticas, y así justificar un estudio y
análisis detallados;

• [que] el teorema es consistente con el cuerpo de resultados aceptados;
• [que] el autor tiene una reputación impecable como un experto del tema

del teorema;
• [que] existe un argumento matemático convincente para éste, riguroso o

de lo contrario de un tipo que ha sido encontrado antes.

Como resultado de lo anterior, y de otros aspectos como el costo económico
que representan investigaciones largas o como algunas posturas filosóficas, se ha
propiciado la aparición de otros métodos que intentan ser reconocidos como de
validación de la Matemática: la demostración a conocimiento cero, la demostra-
ción holográfica y la que usa computadoras. Estos métodos tienen sus inconve-
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nientes desde el punto de vista lógico-epistemológico, especialmente porque po-
drían conducir a una cultura matemática semirrigurosa, que a la larga podría
ser contraproducente para el desarrollo de la Matemática.3

Además, regresando al aspecto histórico, resulta que no siempre la demostra-
ción ha tenido la misma función, sino que ha tomado algunas características del
ambiente científico-filosófico del momento. Por ejemplo, Evelyn Barbin (del IREM

du Mans, Francia) ha dividido la historia de la demostración en tres etapas, de
acuerdo, precisamente, con la intencionalidad que ha tenido (Arsac, 1988):

1. En Grecia, la demostración buscaba convencer en medio del debate.
2. En el siglo XVII, se buscaba que las demostraciones aclararan más que con-

vencieran, y los métodos de descubrimiento desempeñaban un papel central.
3. En el siglo XIX, se regresó al rigor que permitió hacer frente a nuevas con-

cepciones de los objetos matemáticos, lo cual trajo consigo problemas de
fundamentos de la Matemática y la aceptación de teorías antiintuitivas o
no evidentes.

Además, aun en nuestros días, es posible encontrar dos tipos de demostra-
ciones,4 unas demuestran (o verifican) y otras explican, es decir, unas están en-
focadas a determinar si una proposición es verdadera y las otras, además de és-
te hecho, añaden información sobre el por qué es verdadera. Vale decir que no
todos los teoremas tienen ambos tipos de demostraciones, mientras que otros
no sólo tienen una de cada una, sino varias.

Un ejemplo al respecto son las demostraciones de la proposición 47 del libro I
de Los Elementos de Euclides, que es el Teorema de Pitágoras. Una demostra-
ción que demuestra es, precisamente, la que exhibe Euclides. Por otro lado, una
demostración que explica (usada eventualmente en las escuelas del nivel medio)
es la que considera un triángulo rectángulo cuyos lados miden a, b y c (corres-
pondientes a los catetos y la hipotenusa, respectivamente), para después cons-
truir un cuadrado como se muestra:
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en, por ejemplo, trabajos de Gila Hanna (1997) y de John Horgan (1993).

4 Una nota importante: aquí no se está hablando de teoremas, sino de las demostracio-
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Se observa que el área del cuadrado es (a + b)2, pero también se observa que
se puede calcular sumando las áreas de los triángulos y la del cuadrado interior,
por lo que se puede establecer la igualdad:

que desarrollada queda como:

a2 + 2ab + b2 = 2ab + c2

y, finalmente, simplificando se obtiene:

a2 + b2 = c2.

Hasta aquí con estos ejemplos.
Con lo expuesto en esta sección se puede vislumbrar que, en la Matemática,

al igual que en las demás ciencias y como producto de una comunidad huma-
na, existen “convenios” dentro de la misma comunidad con respecto a sus mé-
todos científicos. Las concepciones de demostración y de los procesos válidos de
validación están determinados por tales convenios y se modifican de acuerdo con
las necesidades culturales y científico-filosóficas del entorno. Aunque por sus
mismas características e importancia histórico-epistemológica resulta difícil mo-
dificarla en un futuro cercano, no se puede decir que la demostración (y el rigor)
sea algo monolítico e inmutable.
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LA DEMOSTRACIÓN MATEMÁTICA 
Y LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

En la enseñanza de la Matemática existe la postura de enfrentar a los alumnos
a situaciones similares a la de los matemáticos para que construyan su cono-
cimiento. Hay que aclarar que, con el término “similar”, se refiere a situaciones
donde se busca un conocimiento matemático y el desarrollo de habilidades en
un nivel adecuado para el alumno, para que éste se involucre en un quehacer
matemático y, entre otras cosas, desarrolle un conocimiento funcional de la Ma-
temática.

De lo anterior se desprende que es necesario que los alumnos se enfrenten
a las demostraciones y las construyan. No podemos esperar que conozcan el espí-
ritu de la ciencia matemática completamente si se elimina una parte medular y
epistemológicamente indispensable. (Un símil es la eliminación de los últimos pasos
del método científico en el estudio de la Biología, de la Química o de la Física.)
Sin embargo, si en la misma Matemática, como se dijo al final de la sección an-
terior, no existe una concepción única e inmutable de la demostración, entonces
no es posible esperar que, en la escuela, la demostración tenga una sola concep-
ción y que ésta se encuentre ligada fuertemente a un rigor exagerado que, oca-
sionalmente, se funda en el desconocimiento.

Para tratar de resolver esta situación podemos utilizar el concepto de traspo-
sición didáctica, el cual tiene que ver con el trabajo de adaptación o de transfor-
mación del saber en objeto de enseñanza, en función del lugar, del público y de
las finalidades didácticas que se persiguen. Al docente le toca la tarea de tomar
el conocimiento matemático y adaptarlo o contextualizarlo al momento y lugar
particular de su aula. En este proceso, hay que decirlo, existen fuertes influencias
y las mayores son las concepciones epistemológicas del profesor, las cuales ge-
neralmente son implícitas. El conocimiento del docente sobre el carácter social
y temporal de la Matemática es uno de los aportes más importantes que propor-
ciona el conocimiento de la Filosofía, los fundamentos y la Historia de la Mate-
mática.

De hecho, si se reduce el papel de la demostración en la escuela al de sólo
una herramienta lógica de verificación de veracidad de una proposición (y más
si éstas son evidentes por sí mismas), entonces los alumnos no hallarán justifi-
caciones suficientes para ese trabajo y no se alcanzarán propósitos como el de
construir relaciones complejas entre la observación, la argumentación y la cons-
trucción de demostraciones. Además, aparecen dificultades cognitivas, por ejem-

EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 15, núm. 2, agosto de 2003 171

Víctor Larios Osorio



plo, como plantea Acuña (1996), los alumnos de ingreso al nivel medio superior
no tienen herramientas para enfrentarse a situaciones como las de argumentar,
conjeturar, deducir o demostrar, pues todas sus herramientas mentales han sido
desarrolladas para otro tipo de problemas, como el cálculo, la construcción y el
uso de algoritmos.

Entonces, considerando los problemas de concepción en la Matemática, la
necesidad de llevar a cabo una transposición de dichas concepciones hacia el
aula y de que la demostración no sólo verifique la veracidad de una afirmación,
se hace necesario un replanteamiento al respecto.

Nicolás Balacheff ha definido la demostración como sigue:

Prueba es una explicación aceptada por una comunidad dada en un momento
dado. En la comunidad matemática sólo pueden ser aceptadas como prueba
las explicaciones que adoptan una forma peculiar, son una serie de enunciados
organizados según reglas determinadas, un enunciado se conoce verdadero
o bien se deduce de los que lo preceden a través de una regla de deducción
tomada de un grupo de reglas bien definidas, llamamos demostración a estas
pruebas. (Acuña, 1996, p. 95.)

Observando un poco, y refiriéndose al concepto de explicación, Balacheff si-
túa la demostración no sólo como un método de validación, sino como un me-
dio para comunicar ideas. En otras palabras, la demostración no sólo es un medio
para validar conocimiento, sino que también puede ser un medio de comunicación.
Michael de Villiers (1990) plantea cinco funciones que puede tener la demostra-
ción en el aprendizaje de la Matemática: como verificación o convicción, cuan-
do se utiliza para plantear la verdad de un enunciado; como explicación, cuando
provee una idea del por qué un enunciado es verdadero; como sistematización,
cuando se plantean varios resultados dentro de un sistema de axiomas o teore-
mas; como descubrimiento, cuando se descubren o inventan nuevos resultados;
y como medio de comunicación, cuando se utiliza para trasmitir el conocimiento
matemático.

Ante esta diversidad, es necesario que el docente no sólo esté consciente de los
dos tipos de demostraciones existentes, sino también de las funciones que pueden
tener. Al profesor le toca decidir en qué momento una demostración (de uno u
otro tipo) puede tomar una función u otra, ya que podría ser desastroso que no
pudiera establecer una diferencia entre tipos y funciones, enfrentando a los
alumnos a todos de manera indistinta.
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LA PRODUCCIÓN DE CONJETURAS 

El interés en la demostración en la enseñanza de la Matemática, por tanto, no se
puede centrar únicamente (y a veces ni siquiera mayoritariamente) en la estruc-
tura lógico-axiomática de la demostración, sino en su sentido y en la producción
de argumentos encadenados deductivamente. El rigor utilizado, ligado íntima-
mente a la misma concepción de la demostración, depende también del nivel en
el que se trabaja (tanto de edad como de desarrollo cognitivo de los alumnos),
pues no vale la pena aumentarlo a cambio de sacrificar la comprensión. Recor-
demos que la demostración como producto final, equivalente a lo que se publi-
ca en libros o revistas, es sólo la “punta del iceberg”, como dice Tall (1992), y no
refleja todo el proceso previo donde se plantearon conjeturas, se hicieron obser-
vaciones y análisis, se aportaron argumentaciones y se desarrollaron conocimien-
tos y razonamientos.

En efecto, es muy fácil imaginar que los matemáticos, antes de publicar sus
resultados, reflexionan sobre ellos, los corrigen y revisan, para después hacer que
sólo aparezca un producto refinado y limpio. Incluso, históricamente hablando,
los procesos de construcción del saber matemático comúnmente han pasado
por dos momentos: uno de producción de una conjetura como el corazón mis-
mo de la producción del conocimiento y otro, en el cual se realizó su sistemati-
zación. Lo razonable sería que en el aula ocurriese lo mismo, a un nivel de abs-
tracción y rigor acorde con el desarrollo cognitivo de los alumnos.

Resulta útil para estos procesos considerar el concepto de Unidad Cognitiva
de Teoremas, basado en la continuidad existente entre la producción de una
conjetura y la construcción posible de su demostración (Garuti, Boero y Lemut,
1998). En otras palabras, se plantea que existe un ciclo continuo del tipo:

explorar → conjeturar → explorar → organizar una demostración,

donde las primeras dos etapas incluyen la parte del proceso relacionada con la
producción de conjeturas, en la cual se llevan a cabo exploraciones, conjetura-
ciones, discusiones de tales afirmaciones y una primera sistematización de los
enunciados; y las últimas etapas del proceso están enfocadas a la propia cons-
trucción de la demostración, después de una segunda exploración, de la búsqueda
de argumentos convenientes y del encadenamiento deductivo necesario.

Esta propuesta insiste en el hecho de que todo ello funciona como una uni-
dad, la cual se puede romper por diversos motivos. Uno de los casos más comunes
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es exponer a los alumnos a consignas del tipo “demuestre que...”, donde se eli-
mina la primera parte; otra posibilidad es que en la segunda parte del ciclo se
pierda de vista el objetivo, por lo que sería necesario reapropiarse del proceso.
Por tanto, es muy posible que el ciclo no sea lineal, sino que pueda convertirse
en un proceso de “ida y vuelta” que haga que los individuos exploren, conjeturen,
observen, desechen conjeturas, etcétera, en un proceso que no necesariamente
sea corto.

Considerando todo lo anterior, se plantea aquí un esquema como la figura 1.
En la figura 1 se propone que una conjetura y un teorema se encuentran en

el mismo nivel semiótico, pues en ambos casos se trata de proposiciones, aunque
cada una de éstas obtiene su validez por diversos medios: mientras que la pri-
mera “la adquiere” con base en argumentos que son producto de observaciones,
reflexiones y conjeturaciones y que tienen relaciones semánticas entre sí, el teo-
rema obtiene su validez de la demostración, cuyas relaciones son más bien sin-
tácticas.

El camino hacia la construcción de la demostración muy bien puede seguir
la línea curva gruesa: venir de la producción de conjeturas, con el soporte de ar-
gumentos, para pasar a la demostración con un proceso de sistematización y
“limpieza” que descontextualice, despersonalice y destemporalice los argumen-
tos y los encadene en razonamiento deductivos. Conviene comprender que estos
procesos no son simples, sino que implican un trabajo de dirección específico y,
más que nada, uno de construcción por parte del alumno. En palabras de Bru-
no D’Amore (1999), se hace necesaria una didáctica específica que permita com-
pletar este paso efectivamente.

El profesor tiene algunos apoyos didácticos para poder planear este trabajo,
pero también se tiene como un aspecto fundamental el lenguaje. Para la cons-
trucción de demostraciones o la misma producción de conjeturas y argumentos,
se requiere un manejo cada vez más preciso del lenguaje natural y, también, de
un lenguaje artificial. En este aspecto, los problemas que aparezcan no sólo le
conciernen al profesor de Matemática, sino también al encargado de las áreas
del lenguaje.

Así pues, el docente debe reflexionar sobre su situación, en particular con cada
uno de los grupos o alumnos que tiene a su cargo. A este actor del proceso esco-
lar le toca seleccionar qué se demuestra, con qué sentido y con qué profundi-
dad, pues si bien no debe ser posible que un alumno pase por todos los niveles
educativos preuniversitarios sin haber demostrado (repito: de acuerdo con su de-
sarrollo cognitivo), tampoco es posible (ni recomendable) que todo sea demos-
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trado. Por tanto, la concepción de demostración no debe quedar encasillada en
un canon inmutable lleno de un rigor exacerbado, pero tampoco se puede eli-
minar de la formación matemática del individuo.

Es peligroso tomar posiciones simplistas que eliminen las reflexiones didáctico-
epistemológicas, pues esto llevaría a quitarle a los alumnos la oportunidad de cono-
cer una parte importante de la Matemática (a la cual tienen derecho) y, al profesor,
la oportunidad de explorar instrumentos didácticos válidos para la enseñanza de la
Matemática.
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INTRODUCCIÓN 

Varios marcos sustentan la concepción, di-
seño y procedimiento de este estudio: el
marco conceptual de las etnomatemáticas
(Bishop, 1999; Lave, 1991; Milroy, 1992;
Masingila, 1994), el marco teórico de la epis-
temología del constructivismo social (Bauers-
feld, 1995; Wertsch y Tulviste, 1992; Wertsch
y Chikako, 1995; y Confrey 1995), el marco
cognitivo de la teoría de la práctica o de la
(actividad Scribner 1997a, 1997b, 1997c,
1997d, 1997e, 1997f, y 1997g), y el marco
metodológico cualitativo de la exploración
crítica y la etnografía.

PARTICIPANTES

El grupo que se eligió para la investiga-
ción es una familia extensa o ampliada. El
criterio principal para elegirla fue tener
una economía organizada, una ocupación
semejante como modo principal y cotidia-
no de subsistencia. La escolaridad de los

pintores es de distintos niveles: de educa-
ción básica, media y media superior. La
escolaridad del residente de obra es supe-
rior.

El líder de los pintores es el maestro pin-
tor Pablo, originario de una zona rural del
estado de Veracruz que emigró a una zona
marginada del Distrito Federal a finales de
la década de 1970. La cuadrilla de pintores
realiza trabajos de aplanado y resanes, de
preparación de pinturas, igualación de colo-
res, puesta de pastas y echada de tirol; tam-
bién hace trabajos con tablarroca para mu-
ros y plafones.

OBJETIVOS 

Tres son los objetivos: primero, identificar
las características de las estrategias de so-
lución de problemas del grupo de pintores
en escenarios naturales del trabajo cotidiano.
Segundo, describir empírica y teóricamen-
te la manera como este grupo de pintores
matematizan los problemas de su trabajo
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diario en los escenarios naturales de su ac-
tividad; y, tercero, construir una clasifica-
ción de las estrategias tanto individuales
como colectivas de solucionar problemas
matemáticamente de acuerdo con el mo-
do como ellos están organizados social-
mente, a la actividad específica de su tra-
bajo y a su cultura particular.

PROCEDIMIENTO

Tres estudios integran esta investigación:

ESTUDIO 1. COMPRENSIÓN DE LA ACTIVIDAD

E IDENTIFICACIÓN DE LAS TAREAS

Con este estudio se identificaron los ras-
gos y características de las tareas y las estra-
tegias de solución de problemas a través
de situaciones cotidianas matematizables
en el escenario natural de su trabajo.

ESTUDIO 2. TRAYECTORIAS DE TRABAJO

Y ESCOLARES

Se identificaron los motivos y los significa-
dos del quehacer de los pintores y del ar-
quitecto residente, así como su trayectoria
escolar, el significado y razones de su in-
greso, permanencia o deserción escolar.
Asimismo, se exploró el sentido, formas y
procesos del modo como se formaron en
su ocupación; y la organización, regulación
y costumbres de la organización.

ESTUDIO 3. SITUACIÓN DE SIMULACIÓN

La situación de simulación se elaboró con
base en las tareas y acciones que los pin-
tores y el residente realizan en su actividad
diaria; trató de conocer las estrategias de
resolución de problemas en las tareas de me-
dición, estimación y presupuesto, que no
son directamente en obra sino sobre pla-
nos, esto es, alejados del objeto real y con
base en la representación convencional de
éste. Basado en sus soluciones, se estable-
ció un diálogo acerca de los procedimien-
tos, estrategias y razones por las cuales el
problema se resolvió de esa manera.

Además, interesó conocer la presencia
y función de las habilidades y conocimien-
tos convencionales o personales para la
lectura de planos y el uso de algunos me-
diadores como el escalímetro y la calcula-
dora o de otros que utilizan en su trabajo.
Asimismo, se pretendió tener un compara-
tivo de desempeño: los procesos, las estra-
tegias y los productos entre el residente y
el maestro.

ACERCA DE LA RESOLUCIÓN
DE TAREAS MATEMATIZABLES 

La importancia de haber estudiado la ac-
tividad mental de los pintores, principal-
mente de los dos maestros, es que, al estar
imbricada con actividades manuales que
se traducen en comportamientos observa-
bles, fue posible dar sentido a su matema-
tización. La interpretación que se haga de
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sus estimaciones y presupuestos sería par-
cial y necesariamente incompleta si no se
consideran las reglas mnemotécnicas que
estructuran su actividad. Su pensamiento
matematizable está relacionado de mane-
ra tan estrecha con las acciones manuales
que efectúan, que sólo el estudio cercano
de dichas acciones permitió la reconstruc-
ción e interpretación de la matematización
y de las operaciones mentales para lograr
las distintas y variadas tareas que confor-
man su actividad.

La primer pregunta de investigación
que debía responderse era: ¿Cuáles son
las situaciones problemáticas susceptibles
de ser resueltas mediante esquemas lógi-
co-matemáticos que enfrentan trabajado-
res manuales en su actividad cotidiana?
En primer lugar, es necesario precisar que
las situaciones problemáticas susceptibles
de ser resueltas mediante esquemas for-
males que enfrentan los trabajadores ma-
nuales en su actividad cotidiana son las ta-
reas guiadas por un objetivo y organizadas
en secuencias de acciones. Las tareas que
los pintores tratan matemáticamente son
las de medir, comprar, estimar, presupuestar
y cobrar; en menor grado las de preparar
mezclas, pinturas y colores, y tirol. Otras ta-
reas relacionadas con su actividad son las
de distribuir, cortar y colocar tablarroca y
durock.

En cuanto a las preguntas de ¿cuáles
son las estrategias para la solución de si-
tuaciones matematizables que favorecen
la resolución efectiva de los problemas
cotidianos de un trabajador manual o de

la cuadrilla de trabajadores? y ¿qué ras-
gos tienen las estrategias con distinto gra-
do de efectividad?, pueden contestarse lla-
namente como sigue:

Las estrategias que usan o desarrollan
los trabajadores manuales en su vida coti-
diana laboral son: a) los esquemas forma-
les de solución de problemas y los esque-
mas personales; b) los sistemas de cálculo
y medición tanto convencionales como
personales; c) los sistemas de representa-
ción tanto convencionales como persona-
les; y d) los procedimientos de control.

Entre los esquemas formales, destacan
los teoremas en acto, el uso de razones y
proporciones y el uso de porcentajes; me-
nor presencia y uso tienen las fórmulas para
calcular áreas y perímetros. El principal es-
quema personal altamente funcional es la
visualización de áreas continuas con for-
ma rectangular; las compensaciones con
magnitudes diferentes y las compensacio-
nes por tanteo tienen una funcionalidad
regular en las tareas de medir y estimar.

Los sistemas convencionales de cálculo
y medida se distinguen por: a) el uso y con-
versión de unidades, tanto del sistema mé-
trico decimal como del sistema inglés; b) el
uso implícito de las propiedades asociativa
y distributiva de la suma; c) los agrupa-
mientos implícitos, múltiples de las opera-
ciones con o sin economía de signos; d) el
uso algebraico o planteamiento de fórmu-
las; e) el uso de decimales; y f) las opera-
ciones aritméticas.

Los sistemas personales de cálculo y
medida están determinados por la ocupa-

EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 15, núm. 2, agosto de 2003 181

Mercedes de Agüero



ción de los pintores, por la actividad de
pintar; también están determinados por la
situación problemática de la tarea especí-
fica que se resuelva.

Otra de las preguntas de interés era:
los pintores ¿desarrollan modos específicos
para enfrentar los problemas matematiza-
bles de su quehacer cotidiano? Los maes-
tros pintores han creado un sistema de re-
glas mnemotécnicas para conservar una
organización y continuidad conforme a un
ciclo estable de tareas: primero, tomar me-
didas; segundo, estimar; tercero, presupues-
tar; por último, ejecutar el trabajo. El ciclo
se repite, las tareas no varían, lo estable es
la secuencia de las acciones por tarea con
base en controles mnemotécnicos que re-
quieren esfuerzo mental y físico en la con-
secución de las metas.

Este sistema está compuesto con reglas
estrictamente respetadas que ellos mismos
han establecido; estas reglas mnemotécni-
cas se deducen del orden en el que se rea-
liza la actividad, y tienen razones ancladas en
ella (limpieza, control de la tarea, seguridad,
conveniencia). Las reglas son las siguien-
tes: 1) primero medir y registrar exteriores y
después interiores; 2) primero medir y re-
gistrar plafones y después muros; 3) primero
medir y registrar planta baja y después
planta alta y en este orden tantos pisos co-
mo sean; y 4) primero medir y registrar lar-
go, después ancho y por último la altura.

Las reglas mnemotécnicas tienen una
función tanto adaptativa como de sistema
de actividad, no necesariamente de modo
consciente, pero sí como actividades ruti-

narias tanto cognoscitivas como físicas que
ocurren de manera simultánea en el traba-
jo de los pintores.

Estas representaciones muestran el uso
convencional de símbolos para señalar,
aunque con significado ambiguo; también
se utilizan letras y señalamientos alfabéti-
cos y numéricos. No se recurre al uso de
diagramas, tablas ni cuadros. Ésta es una
fuerte limitación en la claridad y la posibili-
dad de recuperar la información, con el pa-
so del tiempo, así como en la organización
y orden —sistematización de la informa-
ción— para solucionar el problema. La falta
de apoyos gráficos es la principal diferencia
entre las estrategias de los maestros pinto-
res y el residente de obra; en este aspecto
es donde resulta evidente la educación for-
mal o la falta de ésta.

Como ya se mencionó, el sistema per-
sonal para medir y calcular y el sistema de
representación personal se conforman con
una serie de reglas mnemotécnicas; dicho
sistema está determinado por la actividad
en general, así como por la tarea específica
que se resuelve. Este sistema mnemotécnico
tiene la función de cohesión, congruencia
y coherencia entre las distintas acciones,
tareas y sus representaciones, usos y pues-
tas en práctica.

Existe una distinción en la manera co-
mo resuelven los problemas ambos pinto-
res; Pablo opera con cantidades al hacer
sus cálculos y Benito opera con símbolos.
Aunque Pablo lee y utiliza símbolos de
modo egocéntrico, no se pudo saber si los
usa como esquemas de acción o de modo
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operativo. Pablo no socializa sus registros
con la comunidad de su práctica, ni con
otras relacionadas a ésta, con una funcio-
nalidad simbólica, sólo comunica sus sím-
bolos a Benito y supervisa y autoriza los
productos derivados de dicha comunica-
ción: los presupuestos.
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Según Bishop (1999), Fuenlabrada (1995)
y Guevara (1997),  matemáticas es una asig-
natura frecuentemente rechazada por el uso
de estrategias de enseñanza tradicional. Una
manera de ayudar a que esto no suceda es
tener una cultura matemática en el salón
de clases, ya que ofrece un esquema que
relaciona la enseñanza de las matemáticas
con su entorno social y tecnológico, ade-
más de considerar las características del am-
biente escolar, cultural y educativo del es-
tudiante. Aun cuando el término “cultura
matemática” es utilizado a escala mundial,
Gorgorió (comunicación personal, 2000)
menciona que no existe una definición úni-
ca. Diferentes autores (Bishop, Noss, Gor-
gorió, Geertz, entre otros) han estudiado el
concepto de la cultura y de la matemática
y su relación desde el enfoque antropoló-
gico y social. Esto se debe a que, según
Bishop (1999), este término varía depen-
diendo de la cultura (específicamente de
país en país). Aunado a esto, es necesaria
la presencia de estudios relacionados con la
conceptuación de tal término, ya que la SEP,

en su Guía de Estudio (1997), menciona
que, para mejorar la enseñanza de las ma-
temáticas, se requieren procesos de actua-
lización a fin de fortalecer la cultura mate-
mática en el salón de clases (p. 12) y que,
como menciona Waldegg (1995, p. 58),
son escasas las investigaciones relaciona-
das con conceptos matemáticos. Este con-
cepto es difícil de definir debido a la natu-
raleza subjetiva de sus elementos, por lo
que no existen ideas definidas y su desa-
rrollo es continuo, ya que de la variedad de
características que lo describirán dependerá
el punto de vista que se estudie. Las prin-
cipales ideas en las que concuerdan algunos
autores, sin considerar su formación profe-
sional, acerca de qué es la cultura mate-
mática se refieren al papel que desarrolla
el profesor en las instituciones educativas
como agente transmisor del conocimiento
a todos los alumnos, considerando la in-
fluencia de sus pensamientos y sentimien-
tos, los cuales se reflejan en el momento
de realizar el quehacer educativo. La SEP

(2002), en sus planes y programas consi-
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dera a la matemática como una herra-
mienta útil para el desarrollo de la ciencia
y de la tecnología en cualquier área del
quehacer humano, por lo que es impor-
tante conocer lo que los profesores de se-
cundaria entienden por este constructo. 

La pregunta de investigación fue: ¿cuál
es la conceptuación del término cultura
matemática que prevalece en el nivel escolar
de secundaria? Tuvo como objetivos: 1) des-
cribir las características demográficas, de
carga docente y de formación de los profe-
sores; 2) describir la conceptuación de los
profesores acerca de la cultura matemáti-
ca; y 3) determinar si existe o no diferencia
en la conceptuación de la cultura mate-
mática entre los profesores por las varia-
bles de formación académica, tiempo de
labor en la institución y tipo de contrato.
En este estudio de tipo aplicado, con mo-
dalidad exploratoria, se encuestaron 25
escuelas secundarias públicas pertenecien-
tes a la Secretaría de Educación del Go-
bierno de Yucatán, ubicadas en los cuatro
puntos cardinales de Mérida. La muestra
fue de tipo no aleatorio accidental, consis-
tió en 61 profesores de matemáticas, de los
turnos matutino, vespertino y nocturno.
En agosto, septiembre y octubre de 2001
se administró el cuestionario “Conceptua-
ción del término cultura matemática por
parte de profesores de matemáticas de ni-
vel secundaria”, el cual se construyó con
base en la revisión de la literatura y de la
opinión de expertos y de fuentes reconocidas
en el área (investigadores del Cinvestav,
Unidad México, y profesores de la Escuela

Normal Superior de Yucatán) y de la “Es-
cala de interés, motivación, autoconfianza
y disposición para el aprendizaje de las
matemáticas” (Pinto, 1999). El cuestionario
estuvo integrado por los siguientes rubros:
a) datos generales; b) experiencia académica;
c) acciones en el salón de clase, y d) cultu-
ra matemática. Los resultados indican que
casi todos los profesores (97%) menciona-
ron haber oído o escuchado en algún do-
cumento el término “cultura matemática”,
y su opinión acerca de los elementos que
lo comprenden fue variable. La definición
con la que la mayoría concordó (72%) fue
la identificada como “conocimiento mate-
mático empleado como una herramienta
útil en todos los ámbitos de la vida y apli-
cado en ésta”. En cuanto a los componen-
tes, los profesores creen que la cultura de-
be estar conformada por el razonamiento
lógico (67%). En opinión de los encuesta-
dos, para identificar si en un salón de cla-
ses se desarrolla la cultura matemática,
69% está totalmente de acuerdo en permi-
tir a los alumnos nuevas formas de resol-
ver problemas y en ejemplificar la interac-
ción entre las matemáticas y la vida real
(66%). De la lista de conocimientos identifi-
cados como parte de la cultura matemática,
los representativos fueron los de didáctica y
de matemáticas con 66%. Las habilidades
identificadas como parte de la cultura ma-
temática se refieren principalmente a expre-
sar con claridad las ideas (70% de acuerdo)
y desarrollar el pensamiento de los alumnos
(69%). La actitud identificada como parte
de la cultura matemática fue tener gusto
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por enseñar la asignatura (82%). En el
análisis de contenido se encontró que
55% de los profesores no perciben en la
conceptuación una tendencia clara hacia
el carácter teórico o práctico que debe tener
la cultura matemática. Ellos mencionan que
debe estar presente el conocimiento mate-
mático por encima de los demás tipos de
conocimientos, y éste debe referirse al que
posee el profesor, así como también otor-
garon más peso a las habilidades que debe
desarrollar el profesor. Al definir cultura
matemática, 62% no consideraron  las acti-
tudes como un elemento importante, pero
cuando tuvieron la oportunidad de definir-
la abiertamente (en sus propias palabras)
enunciaron las actitudes positivas (ejemplo,
permitir la creatividad para resolver proble-
mas, ser accesible con los alumnos, trasmi-
tir gusto por la asignatura, ser comprensivo,
empático y respetuoso con ellos). Se ob-
servó que, al redactar una definición pro-
pia, ellos preferían listar elementos para
construir su definición en vez de elaborar
un párrafo explicativo. 

De la interpretación inferencial, se en-
contró que no existe evidencia para afirmar
que los profesores normalistas difieren de
los universitarios en cuanto a la conceptua-
ción de cultura matemática (χ2 = 3.96 gl =
1 < p.05), ni tampoco lo hay entre el tiem-
po de labor (χ2 = 6.66 gl = 6 < p.05) y el
tipo de contrato laboral (χ2 = 6.19 gl = 8
< p.05). 

Por otra parte, los resultados de este
trabajo permiten afirmar que los profeso-
res no laboran exclusivamente en el nivel

secundaria, desempeñan, además de la
docencia, otros cargos y tienen como míni-
mo diez años laborando frecuentemente
por horas. 

En cuanto a la cultura matemática, la
exploración efectuada acerca de los cono-
cimientos previos revelaron no concordar
con la opinión de Sánchez (1995), quien
menciona la inexistencia de investigacio-
nes acerca de los componentes de la cul-
tura matemática en el nivel estudiado, y los
profesores informan lo contrario. Los as-
pectos en donde coinciden la literatura, los
resultados del cuestionario y del análisis
de contenido fueron al enunciar que po-
seen conocimientos, habilidades y actitu-
des. Al desglosar el tipo de conocimiento,
100% se refiere al de naturaleza matemá-
tica; en cuanto a las habilidades del profe-
sor, se encontraron discrepancias, ya que
en los cuestionarios mencionan la resolu-
ción de problemas, pero, en las definicio-
nes abiertas, la enunciaron pero sin descri-
birla.

Se concluye que por cultura matemá-
tica se entenderá, según la revisión de la li-
teratura, el mayor número de opiniones
frecuentes expresadas en el cuestionario y,
de acuerdo con las definiciones elabora-
das por los profesores, como el conoci-
miento matemático aplicado tanto en si-
tuaciones de la vida escolar como en la
vida laboral y cotidiana. Sus principales
componentes son los conocimientos mate-
máticos del profesor, las habilidades que él
demuestra en el aula, principalmente al
utilizar la solución de problemas, y las ac-
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titudes positivas que tiene con los alum-
nos, tales como ser amable y respetuoso.
Las acciones que identifican realizarla en
el aula, tanto por parte del profesor como
del alumno, deben ser observables en am-
bos. Al analizar las definiciones elaboradas
por los profesores, no queda establecido si
la tendencia de este concepto es teórica,
práctica o ambas.

La principal recomendación, producto
de los resultados de la investigación, es que
se debe propiciar el desarrollo de mayores
estudios, como por ejemplo: 1) tomar en
cuenta la cultura matemática como tema
para los cursos de actualización magiste-
rial; 2) realizar o construir un cuestionario
que cumpla más las características de ob-
jetividad, validez y confiabilidad, con una
muestra de instituciones particulares, así
como de profesores que laboran en zonas
rurales, marginadas o indígenas, escuelas
secundarias nocturnas y vespertinas, así
como de escuelas que se encuentren en el

sur y el este de la ciudad; 3) hacer un diag-
nóstico con profesores de primaria y ba-
chillerato para averiguar si conocen o no
el término, con el objeto de encontrar se-
mejanzas y diferencias entre la conceptua-
ción de los profesores por nivel; 4) estable-
cer la relación que guarda el concepto
“cultura matemática” con otras variables; y
5) caracterizar por institución el concepto
de cultura matemática y establecer su re-
lación con la formación del profesor y la
de los alumnos. Este trabajo informa una
integración de los elementos posibles que
constituyen la definición de cultura mate-
mática. Desde la perspectiva de los profe-
sores y de la autora de este trabajo, cons-
tituye el comienzo para explorar con más
detalle y tiempo en el futuro otras variables
que pudieran aparecer. Es, además, una
breve aproximación de lo que podría consi-
derarse como cultura matemática, sus ele-
mentos y formas de identificarla.
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Ésta, que hoy comento, es una obra singu-
lar. Su contenido es delicioso, aunque esta
percepción parezca inconcebible para un
libro matemático.

De contenido muy breve, pues es de
carácter fascicular (66 páginas), sí es de am-
plias miras. Es de entender que el autor
tiene la pretensión de hacerle ver al profesor
de matemáticas de la escuela secundaria
(también es recomendable su lectura para
los docentes del bachillerato), cómo los
errores que el alumno comete pueden ser
recursos para explotarse en beneficio de la
reflexión y como vías para fundamentar
conceptos cuyo asimilación tiene un alto gra-
do de dificultad.

El librillo consta de una introducción y
tres capítulos. Por ellos transita el autor con
la intención de hacer ver que el error es (o
puede ser) una herramienta de trabajo en
el aula. Aunque el contenido es una com-
pilación de aspectos matemáticos (espe-
cialmente los trabajos de Robert Carman,
1971), alrededor de los cuales se habla de
los errores (o supuestos errores) matemáti-

cos, el autor los maneja con un especial y
adecuado orden que permite utilizarlos co-
mo material de reflexión, análisis y de com-
paración con los errores que en el aula co-
meten repetidamente los alumnos.

En la introducción es, precisamente,
donde el autor nos da una idea de lo que
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son conceptualmente los errores, algunos
errores cometidos por autores matemáticos
de gran talla intelectual y el valor formati-
vo que los errores pueden tener cuando
son aprovechados con una sana intención
didáctica: “Por ello, no es exagerado afirmar
que en los errores existe una fuente inago-
table de conocimiento que para aprove-
charla debe ser atendida, no rechazada”.
Dos aspectos llevaron a realizar una com-
pilación en la que están presentes los
ejemplos específicos, los cuales son los pro-
blemas de la enseñanza y el trabajo mate-
mático. También se hace ver que el tema
que se toca en esta obra no es reciente y es
importante el sector de matemáticos que,
de manera seria, se han dedicado a estu-
diar los errores  sistemáticamente y con di-
versas intenciones.

Un primer capítulo que el autor nos
brinda tiene por título: “¿Cuándo un error
no lo es?” En él hace ver, en diversos ejem-
plos, que algunas simplificaciones que
nuestros alumnos hacen no son errores en
sí mismos, ya que existen casos particula-
res en los que el procedimiento utilizado
es correcto o es un caso particular de un
enunciado matemático universal. Esto se da
frecuentemente cuando “el procedimiento
viola algunas de las reglas generales que
se enseñan en la escuela”. 

Entre los ejemplos interesantísimos que
nos presenta están éstos:

Cada uno de estos casos es presenta-
do por el autor y discutido a través de un
análisis general, no como casos particula-
res, lo que hace valioso el tratamiento que
se dan a estos “dislates” matemáticos. Se
hace ver, además, que estos errores pue-
den ser resultado de conceptos mal asimi-
lados y que pueden, en otro momento, ser
formas simplificadas de resolución.

En el segundo capítulo: “Procedimien-
tos y resultados”, se da un muestrario va-
riado de cómo, al privilegiar el maestro las
respuestas de sus alumnos, se deja de la-
do el análisis de los procedimientos que
han permitido llegar a ellas. A veces, el ma-
nejo de procedimientos erróneos permite
llegar incidentalmente a resultados correc-
tos. Los muy diversos casos que se presentan
son fuente inagotable de análisis matemá-
tico para que el profesor se conduzca en
el aula. En ese apartado del capítulo lla-
mado por el autor “Museo de los horrores”
presenta ejemplos de cómo, al resolver sis-
temas de ecuaciones, al trabajar una sola
de ellas (de manera incorrecta, por su-
puesto), se llega a obtener el valor correc-
to de las incógnitas del sistema. Como otra
idea más, se muestran casos en los que un
error “remedia” otro error cometido con
anterioridad. En este apartado se presenta
también el caso clásico de errores que con-
ducen a un resultado acertado, como en:

el cual se obtuvo dividiendo a2 ÷ a = a,
menos entre menos, más, y b2 ÷ b = b.

190 EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 15, núm. 2, agosto de 2003

Errar es un placer, de Eduardo Mancera Martínez

  

16

64

1

4

2 3

13
5

2 3

13
5

3

5

5

7

3 5

5 7

8

12

2 2

2

/
/

=
+











=
+

+ =
+
+

=, ,
   

a b
a b

a b
2 2−

−
= + ,



Otro caso interesante que presenta en
el apartado “No hay que hacer cosas buenas
que parezcan malas” es el del cálculo del
volumen de una esfera pequeña tangente
a dos paredes perpendiculares y tangente, a
su vez, a otra esfera de radio mayor que es
también tangente a las mismas paredes.
Un trabajo rápido del autor lo lleva a cua-
tro expresiones para el cálculo pedido. Sin
embargo, el valor decimal de la �2� que
aparece en las cuatro expresiones, y que el
autor utiliza con distintas aproximaciones,
hace ver la “imperfección” en los resulta-
dos al aplicarlas en cada una. Esto no es
un error en sí, pero puede dar la impresión
de serlo.

Cierra el capítulo el apartado “No todo
lo que brilla es oro”, con el que se nos
muestra que, a veces, la generalización de
procedimientos puede llevarnos a ideas im-
previsibles, indeseadas, o francamente erró-
neas, si no es que limitadas.

El tercer capítulo tiene la intención de
utilizar los errores con pretensiones didác-
ticas, hacer el análisis de ellos y ver cómo
el maestro puede influir en su aparición.
Su título es “Los errores y las situaciones
didácticas”. En el primer apartado, “Diag-
nóstico de errores”, la intención es que:
“Cuando se trabaja con ellos es convenien-
te saberlos distinguir y elaborar categorías
para clasificarlos y enfocar adecuadamen-
te su tratamiento...” Hace ver que existe
una buena cantidad de clasificaciones en
los errores matemáticos para las operacio-
nes aritméticas y que han sido llevadas al
álgebra y a la geometría.

En el apartado “La influencia de los
maestros en los errores”, nos muestra ejem-
plos significativos de cómo podemos dejar
a nuestros alumnos ideas poco claras, im-
precisas o limitantes. Algunas son:

• cuando se suman dos cantidades el
resultado es mayor

• cuando se divide una cantidad por
otra el resultado es menor,

sin aclarar que existen casos en los que es-
to no es necesariamente cierto. Son muy
interesantes las interpretaciones que algu-
nos alumnos dan a la justificación de ope-
raciones o simplificaciones que contienen
errores. En el apartado “Letras que no dicen
nada”, se muestran ejemplos elocuentes
de falsas interpretaciones a la resolución de
ecuaciones.

En “Situaciones didácticas basadas en
los errores”, el autor muestra ejemplos de
aquellos “errores circunstanciales” de los
que se puede aprender algo, y ese algo es
el análisis de los hechos que llevaron a
ellos. Resalta, por interesante, la perorata
acerca de la desigualdad:

�a�2�+� b�2� � a + b

En el apartado de “Comentarios fina-
les”, el autor nos hace ver la importancia
de atender los errores: 

Por otra parte, los errores constituyen
el principal campo de trabajo de la in-
vestigación en educación matemática,
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si no existieran, no habría tal investiga-
ción, pero también son el punto de
partida de la renovación constante de
la matemática, porque implican un
cuestionamiento constante a sus fun-
damentos y el planteamiento de reso-
lución de ciertos problemas.

Con toda seguridad que, por lo breve
(¡lástima!) y entretenida, esta obra en sus
manos será leída con fruición, pero cierta-
mente habrá de dejarle interesantes y per-
manentes inquietudes.
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DATOS DEL LIBRO

Eduardo Mancera Martínez (1998)
Errar es un placer. El uso de los errores

para el desarrollo del pensamiento matemático,

México, Grupo Editorial Iberoamérica, 66 p.
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EVENTOS REALIZADOS

La XI Conferencia Interamericana de Educación Matemática (XI CIAEM) se realizó
con mucho éxito en Blumenau, Brasil, del 13 al 17 de julio de 2003. Entre los
logros del evento se pueden contar:

1. La consolidación de los Grupos de Trabajo como Redes de Investigación
que se han comprometido continuar con su labor.

2. La identificación de un nuevo Comité Ejecutivo: Maria Salett Biembengut de
Brasil como presidente, Ángel Ruiz de Costa Rica y Eduardo Mancera de Mé-
xico como vicepresidentes, y Patrick Scott de Estados Unidos como secretario. 

3. Aceptar una invitación por parte de México para realizar la XII CIAEM en
México en 2007.
Para mayores informaciones, favor de visitar el sitio de Web del CIAEM:
http://www.furb.br/xi-ciaem/esp/index.htm

EVENTOS POR REALIZAR

2003

• Research Catalyst Conference: Studying the Impact of the NCTM Standards,
auspiciado por el National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) y la
National Science Foundation.
11-13 de septiembre de 2003 en Reston, Virginia, Estados Unidos.
Informes: catalyst@nctm.org.
http://www.nctm.org/highered/catalyst.htm

• Primer Congreso Virtual de Enseñanza de las Matemáticas
17-26 de septiembre de 2003
http://nesterov.intranets.com



• Mathematics Education into the 21st Century Project
19-25 de septiembre de 2003 en Brno, República Checa
Informes: Alan Rogerson arogerson@vsg.edu.au

• ICTMT6 ((International Conference on Technology in Mathematics Teaching)
10-13 de octubre de 2003 en Volos, Grecia
http://ictmt6.pre.uth.gr/

• XXXVI Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana
12-17 de octubre de 2003 en Pachuca, estado de Hidalgo, México
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
http://www.smm.org.mx/congresopachuca/

• Research in Undergraduate Mathematics Education Conference
23-26 de octubre de 2003 en Phoenix, Arizona, Estados Unidos
http://www.cs.gsu.edu/~matdnv/rume2003/rume2003.html

• Encuentro Internacional de Investigación en Educación, 17 
5-7 de noviembre de 2003 en Santiago de Chile
Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones
Pedagógicas del Ministerio de Educación
Informes: María Angélica Palavicino: mpalavicino@mineduc.cl

• VII Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación
4-7 de noviembre de 2003 en Camagüey, Cuba, en el marco en el cual se
desarrollará el II Simposio Internacional EDUMÁTICA Siglo XXI
Recepción de resúmenes: 15 de septiembre del 2003
Comunicación de aceptación: 30 de septiembre del 2003
Recepción de trabajos: 15 de octubre del 2003
Informes: Leganoa@vri.reduc.edu.cu; raposo@inf.redu.edu.cu;
laly@vrd.reduc.edu.cu

• VII CNIE (Congreso Nacional de Investigación Educativa) 
18-22 de noviembre de 2003 en Guadalajara, Jalisco, México
Consejo Mexicano de Investigación Educativa, A.C. y Universidad
de Guadalajara 
http://www.comie.org.mx/VIICNIE/Convocatoria.htm

• The American Mathematical Association of Two Year Colleges (AMATYC)
Annual Conference 
13-16 de noviembre de 2003 en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos
http://www.slcc.edu/umatyc/slc2003.html
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• Fourth Southern Hemisphere Symposium on Undergraduate
Mathematics Teaching
23-27 de noviembre de 2003 en Queenstown, Nueva Zelanda 
http://www.maths.otago.ac.nz/delta03/

• XVII Congreso Nacional de Profesores de Matemáticas
Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas
27-29 de noviembre de 2003 en Tlaxcala, México 
Informes: lorodrol@hotmail.com

• ICTE 2003 (II International Conference on Multimedia and ICTS

in Education) 
3-6 de diciembre de 2003 en Badajoz, España
http://www.formatex.org/micte2003/micte2003.htm
Informes: m-icte2003@formatex.org

• ATCM (Asian Technology Conference in Mathematics)
15-19 de diciembre de 2003 en Hsin-Chu, Taiwán
http://www.atcmincl.com/mConferences/ATCM03/index.shtml

• II Congreso Internacional de Matemática Aplicada a la Ingeniería
y Enseñanza de la Matemática en Ingeniería
15-17 de diciembre de 2003 en Facultad de Ingeniería, Universidad
de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires
Organizado por el Departamento de Matemática de la  Facultad de Inge-
niería de la Universidad de Buenos Aires y el Instituto Argentino de Ma-
temática del CONICET
http://www.fi.uba.ar/inmat/inmat-03-pr.html

2004

• Coloquio “Los procesos de conceptualización en debate: homenaje
a Gérard Vergnaud” 
28-31 de enero de 2004 cerca de París.
Informes: line.numa-bocage@libertysurf.fr
Maryvonne Merri
Secrétaire de l’ARDECO
289 Boulevard CHAVE
13004 Marseille, France
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• ICMI 14 (International Commission on Mathematical Instruction)
Estudio 14: “Applications and Modelling in Mathematics Education” 
13-17 de febrero de 2004 en Dortmund, Alemania
Contacto: Prof. Dr. Werner Blum, Chair, International Programme Committee 
blum@mathematik.uni-kassel.de
http://www.brocku.ca/mathematics/ICMI/study14/

• NCTM Annual Meeting 
21-24 de abril de 2004 en Filadelfia, Pennsylvania, Estados Unidos
Presesión de investigación: Filadelfia, Pennsylvania,
19-21 de abril de 2004 
http://www.nctm.org/meetings/philadelphia/index.htm

• VI SEM (Sexto Simposio de Educación Matemática)
Chilvicoy, Buenos Aires, Argentina
4-7 de mayo de 2004
http://www.edumat.com.ar/
Grupos de Trabajo/Discusión: 01 de octubre de 2003
Seminarios: 15 de octubre de 2003. Tutoriales: 15 de octubre de 2003
Talleres: 15 de octubre de 2003. Artículos y/o poster: 21 de octubre de 2003

• Iberocabri-2004: Modelación de la física con geometría dinámica
Enseñanza de la matemática con la geometría dinámica de Cabri
7 al 10 de junio de 2004
Universidad Autónoma de Coahuila, Saltillo, Coahuila
Informes: ediaz@gauss.mate.uadec.mx, fcepeda@cima.uadec.mx
dbenitez@gauss.mate.uadec.mx

• ICME 10 (The 10th International Congress on Mathematical Education)
4-11 de julio de 2004 en Copenhague, Dinamarca
http://www.icme-10.dk/

• PME28 (28th International Conference of the International Group for the
Psychology of Mathematics Education)
14-18 de Julio de 2004 en Bergen, Noruega
http://www.pme28.org/

• IOWME (International Association for Women in Mathematics Education at
ICME 10) 
4-11 de julio de 2004 en Copenhague
Fecha límite: 31 enero de 2004
Informes: joboaler@stanford.edu y megan.clark@mcs.vuw.ac.nz
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Política editorial

La revista EDUCACIÓN MATEMÁTICA es una publicación internacional arbitrada, que
ofrece un foro interdisciplinario para la presentación y discusión de ideas, con-
ceptos y modelos que puedan ejercer una influencia profunda en la enseñanza
y el aprendizaje de las matemáticas. La revista aparece tres veces al año y publi-
ca artículos de investigación y ensayos teóricos sobre temas relacionados con la
educación matemática.

OBJETIVOS

EDUCACIÓN MATEMÁTICA se propone:
• Actuar como un foro de discusión internacional en lengua española en el

que se discutan las problemáticas asociadas a la enseñanza y el aprendi-
zaje de las matemáticas.

• Facilitar la comunicación entre investigadores y maestros de matemáticas.
• Promover la investigación en educación matemática.
• Alentar acercamientos multidisciplinarios.
• Buscar una comprensión profunda de la naturaleza, teoría y práctica de la

enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas.

LECTORES

EDUCACIÓN MATEMÁTICA está dirigida a investigadores y teóricos de la educación
matemática, maestros en formación y en ejercicio, estudiantes de posgrado, dise-
ñadores, evaluadores, directivos, administradores y cuadros técnicos vinculados
con la educación matemática.



TEMÁTICAS

El contenido de EDUCACIÓN MATEMÁTICA se centra en los siguientes temas:

1. Investigaciones sobre educación matemática en el nivel básico
1.1. Aprendizaje, cognición y desempeño de los alumnos
1.2. Conocimientos, concepciones, formación y prácticas de los maestros
1.3. Saber matemático

1.3.1. Aritmética
13.2. Geometría
1.3.3. Probabilidad y estadística
13.4. Preálgebra y álgebra
1.3.5. Trigonometría

1.4. Materiales, textos y otros recursos de apoyo a la enseñanza
1.5. Diseño, desarrollo y evaluación curricular
1.6. Uso de la tecnología
1.7. Interacciones en el aula
1.8. Evaluación
1.9. Enseñanza experimental
1.10.Educación de adultos

2. Investigaciones sobre educación matemática en el nivel preuniversitario
2.1. Aprendizaje, cognición y desempeño de los alumnos
2.2. Conocimientos, concepciones, formación y prácticas de los maestros
2.3. Saber matemático

2.3.1. Álgebra
2.3.2. Geometría 
2.3.3. Probabilidad y estadística
2.3.4. Cálculo
2.3.5. Razonamiento matemático

2.4. Materiales, textos y otros recursos de apoyo a la enseñanza
2.5. Diseño, desarrollo y evaluación curricular
2.6. Uso de la tecnología
2.7. Interacción en el aula
2.8. Evaluación
2.9. Enseñanza experimental

3. Investigaciones sobre educación matemática en el nivel universitario
3.1. Aprendizaje, cognición y desempeño de los alumnos
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3.2. Conocimientos, concepciones, formación y prácticas de los maestros
3.3. Saber matemático

3.3.1. Álgebra lineal
3.3.2. Geometría 
3.3.3. Probabilidad y estadística
3.3.4. Cálculo de una o varias variables
3.3.5. Análisis
3.3.6. Ecuaciones diferenciales
3.3.7. Variable compleja

3.4. Materiales, textos y otros recursos de apoyo a la enseñanza
3.5. Diseño, desarrollo y evaluación curricular
3.6. Uso de la tecnología
3.7. Interacciones en el aula
3.8. Diagnósticos y evaluación
3.9. Enseñanza experimental

4. Estudios sobre la historia y la epistemología de las matemáticas y de la
educación matemática
4.1. Usos de la historia en la enseñanza y en la formación de maestros
4.2. Análisis histórico y epistemológico de conceptos y procesos matemá-

ticos
4.3. Análisis de textos y acercamientos didácticos en las distintas épocas

5. Estudios sobre el sistema educativo
5.1. Políticas
5.2. Instituciones
5.3. Asociaciones
5.4. Evaluación 

6. Estudios sobre la investigación en educación matemática
6.1. Teorías y marcos referenciales
6.2. Métodos de investigación
6.3. Validación
6.4. Instituciones y organizaciones
6.5. Historia

Serán considerados para su publicación los artículos sobre estos temas que
no excedan las 30 cuartillas a doble espacio (alrededor de 10 000 palabras), in-
cluidas tablas, gráficas y figuras.

Los editores de EDUCACIÓN MATEMÁTICA considerarán sugerencias para la pu-
blicación de números especiales monotemáticos.
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GUÍA PARA AUTORES

• La revista EDUCACIÓN MATEMÁTICA publica artículos de investigación y otras
contribuciones en español.

• Todo manuscrito debe ir acompañado de una carátula que indique 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 si-
do presentado previamente en congresos o publicado en otro idioma.

• Todos los manuscritos son arbitrados. El Comité Editorial se reserva el dere-
cho de aceptar o rechazar un material o hacer sugerencias para su publica-
ción. 

• El Comité Editorial y Editorial Santillana tendrán los derechos de publicación
de los artículos aceptados, para lo cual el autor debe firmar una licencia de
publicación no exclusiva como la que se podrá encontrar en la página Web
www.santillana.com.mx.

• Es responsabilidad del autor el contenido y la mecanografía del artículo. El
Comité Editorial se reserva el derecho de modificar el título cuando lo consi-
dere conveniente, previa notificación al autor.

PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO

• El manuscrito deberá estar preparado electrónicamente, en Microsoft Word o
algún otro procesador compatible.

• Deberá tener un máximo de 30 cuartillas a doble espacio (alrededor de 10 000
palabras), incluidas notas, referencias bibliográficas, tablas, gráficas y figuras. 

• Deberá evitarse el uso de siglas, acrónimos o referencias locales que no sean
familiares a un lector internacional.

• Las referencias dentro del texto deben señalarse indicando, entre paréntesis, el
autor, año de la publicación y página o páginas (Freudenthal, 1991, pp. 51-53).
Al final del artículo se debe incluir la ficha bibliográfica completa de todas las
referencias citadas en el texto de acuerdo con el siguiente modelo:

Ávila, A. y G. Waldegg (1997), Hacia una redefinición de las matemáticas en
la educación básica de adultos, México, INEA.
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Block, D. y M. Dávila (1993), “La matemática expulsada de la escuela”, Edu-
cación Matemática, vol. 5, núm. 3, pp. 39-58.

Kaput, J. (1991), “Notations and Representations as Mediators of Constructi-
ve Processes”, en Von Glasersfeld (ed.), Constructivism and Mathematical
Education, Dordretch, Kluwer Academic Publishers, pp. 53-74.

• Si la lengua materna del autor no es el español, el artículo debe ser revisado
por un experto en redacción y ortografía españolas antes de ser enviado a la
revista.

• Las ilustraciones, diagramas y figuras deben incluirse en el texto electrónico
y enviarse también en archivos separados. Para la publicación del artículo se
debe incluir una copia impresa de alta resolución de las figuras, fotografías e
ilustraciones.

• La impresión del artículo debe hacerse a doble espacio, por un solo lado de
la hoja y con márgenes amplios. Las páginas deben ir numeradas de mane-
ra consecutiva.

ENVÍO DEL MANUSCRITO

• El manuscrito deberá ser enviado en original y tres copias, con los archivos
electrónicos correspondientes, un resumen en español de entre 100 y 150
palabras, la versión en inglés o francés del resumen, y un mínimo de 5 pala-
bras clave.

• El nombre, filiación y domicilio completo del autor o los autores (incluyendo
código postal, teléfono, fax y dirección electrónica) deberán aparecer clara-
mente escritos sólo en la carátula. Las copias deben contener el título del tra-
bajo pero ninguna referencia al autor, para facilitar el proceso de revisión
anónima.

• La carátula debe contener los siguientes puntos:
• Título y tema central del artículo.
• Explicación de por qué el artículo es importante en el campo y por qué

debe publicarse en la revista.
• Nominación de cuatro expertos reconocidos en el campo con los datos si-

guientes:
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• Nombre, título, institución, domicilio postal y electrónico, teléfono y fax. 
• Campo de especialidad.
• Relación entre ellos y con el autor.

• Declaración de que el artículo contiene material original inédito y que no
es enviado a ninguna otra revista para su publicación.

Guillermina Waldegg Casanova
Departamento de Investigaciones Educativas
Centro de Investigación y Estudios Avanzados
Tenorios 235, Delegación Tlalpan,
México, D.F., 14330
Tel. 52 + (55) 5061-2800
Fax. 52 + (55) 5061-2831
Correo electrónico: gwaldegg@mail.cinvestav.mx

O a:

Revista EDUCACIÓN MATEMÁTICA

Atención Patricia Balderas
Apartado Postal 86-521,
México, D.F., 14391, México

Para mayores detalles, consúltese la Guía del Autor en www.santillana.com.mx

PROCESO DE ARBITRAJE

Todos los manuscritos recibidos están sujetos al siguiente proceso:
El Comité Editorial hace una primera revisión del manuscrito para verificar si

cumple los requisitos básicos para publicarse en EDUCACIÓN MATEMÁTICA. Esta re-
visión interna toma entre 1 y 3 semanas, en este término se le notificará por co-
rreo electrónico al autor si su manuscrito será enviado a evaluadores externos.
En el caso en el que el manuscrito no se considere adecuado para ser evaluado
externamente, se le darán las razones al autor.

Las contribuciones que cumplan los requisitos básicos serán enviadas para
un arbitraje ciego de 2 o 3 expertos en el tema. Este segundo proceso de revi-
sión toma entre 2 y 3 meses. Después de este periodo, el autor recibirá los co-
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mentarios de los revisores y se le notificará la decisión del Comité Editorial (acep-
tado, aceptado con cambios menores, propuesta de cambios mayores y nuevo ar-
bitraje, y rechazado). El autor deberá contestar si está de acuerdo con los cam-
bios propuestos (si éste fuera el caso), comprometiéndose a enviar una versión
revisada, que incluya una relación de los cambios efectuados, en un periodo no
mayor de 3 meses.

Para mayores detalles, consúltese la Guía de Arbitraje en www.santillana.com.mx

NOTAS DE CLASE

EDUCACIÓN MATEMÁTICA considera para su publicación un número limitado de
notas de clase, consistentes en propuestas originales de presentación de un te-
ma, acercamientos novedosos que hayan sido probados en clase, lecciones, prác-
ticas, ejercicios y, en general, cualquier producto de la experiencia en el aula que
el profesor considere valioso compartir con sus colegas, siempre y cuando se in-
cluya el soporte bibliográfico correspondiente. Las notas de clase no deberán ex-
ceder las 10 cuartillas a doble espacio (aproximadamente 4 000 palabras), inclu-
yendo tablas, gráficas y figuras, y deberán enviarse en formato Word o RTF con
los mismos lineamientos de presentación que los artículos. Las notas de clase se
someten a un proceso de arbitraje interno y su contenido matemático y origina-
lidad es revisado por un árbitro externo.

RESEÑAS

EDUCACIÓN MATEMÁTICA publica también reseñas de libros especializados, libros
de texto, software y tesis de posgrado relacionados con las temáticas de la revis-
ta. Estas reseñas no excederán las 5 cuartillas a doble espacio (aproximadamen-
te 2 000 palabras) y deberán enviarse igualmente en formato Word o RTF. Las
reseñas deben incluir la ficha completa del texto o software reseñado; el nombre,
la filiación y el correo electrónico del autor; en el caso de las reseñas de tesis de
posgrado, se incluirá también el grado, institución, director de tesis y fecha de de-
fensa.
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