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Editorial

La primera vez que me encontré con esta revista, era una niña y mi padre, pro-
fesor de matemáticas, la leía con gran interés, buscando en sus páginas los 
conocimientos que enriquecen el capital cultural de todo profesor. Recuerdo 
aquella portada morada que me dejó encandilada con el gran logo que mos-
traba la torre de cubos con un triángulo de fondo. Nunca imaginé que algún 
día iba tener la enorme responsabilidad de conformar uno de sus números, 
tampoco imaginé que tendría que reflexionar sobre su historia, su constitución, 
sus objetivos, su alcance, los nuevos retos que enfrenta y festejar con todos los 
que somos parte de su historia, su treinta aniversario. Sí, la revista Educación 
Matemática cumple treinta años de vida, en los que se ha constituido como un 
órgano de difusión plural y de calidad. 

Para celebrarla contamos, en cada uno de los números de este volumen, con 
artículos de autores invitados, quienes en su generosidad han aceptado com-
partirnos reflexiones de gran valor. Asimismo, estamos preparando la edición de 
un libro que reúne a un grupo de autores que han participado en sus primeros 
quince años y que a nuestra solicitud reflexionan a la distancia sobre estas 
contribuciones, ofreciéndonos una historia sobre cierta investigación y su evo-
lución en un periodo de tiempo.

El artículo invitado de este número es de Patricio Herbst, quien nos ofrece 
una profunda reflexión sobre la toma de decisiones a cargo del profesor de 
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matemáticas. Su contribución muestra la complejidad de la profesión docente, 
haciendo explícitos elementos que las políticas educativas suelen ignorar y 
convoca a la comunidad de investigadores a reconocer la racionalidad de la 
práctica docente. 

En el artículo de José Antonio Orta y Ernesto Sánchez se presenta una inves-
tigación que se centra en el razonamiento que producen los estudiantes al 
enfrentar tareas, que requieren movilizar elementos del concepto de variación 
o dispersión de un conjunto de datos. Su lectura ofrece elementos de gran interés 
para comprender la importancia de la estadística en el estudio de la variación. 

Danelly Esparza presenta un estudio que muestra el uso autónomo que 
estudiantes de ingeniería hacen de diferentes recursos virtuales como Youtube, 
Facebook, Google, para estudiar matemáticas. Más allá de evidenciar los sitios 
más solicitados y las formas de utilizarlos, este artículo muestra un primer acer-
camiento a la manera en que el paradigma de enseñanza tradicional, centrado 
en lo algorítmico, ha permeado la faceta didáctica de las más actuales platafor-
mas informáticas.

En el artículo de Humberto Cuevas y Greivin Ramírez se reporta un estudio 
realizado con profesores de matemáticas del nivel secundaria de México y de 
Costa Rica, en torno a tópicos estocásticos elementales. Los resultados, no son 
alentadores, ya que muestran, por ejemplo, el desconocimiento de los profesores 
de principios básicos de la probabilidad y su dificultad para diferenciar fenóme-
nos aleatorios y determinísticos. Así, este artículo es un llamado a la urgente 
necesidad de incluir o de dar solidez a la enseñanza de la estocástica en los 
programas de formación y de profesionalización docente.

Ángel Briz y Ángel Serrano presentan un artículo en el que se muestra cómo 
la programación en el lenguaje R en la enseñanza secundaria, puede posibilitar 
la construcción de una sofisticada técnica para resolver ecuaciones polinómicas, 
que de otra manera sería difícil de abordar. Se evidencia, entre otros elementos, 
que la rigidez del lenguaje de programación resulta un elemento clave para el 
desarrollo de habilidades matemáticas en este contexto.

En la contribución hecha por Jonathan Cervantes y Guadalupe Cabañas, el 
modelo de Toulmin es utilizado para enmarcar un estudio sobre la argumenta-
ción en la clase de geometría en el nivel primaria. Se muestra cómo el tipo de 
tarea mantiene una relación estrecha con el tipo de argumentaciones, visuales 
o formales, que se generan al socializar la técnica utilizada y su validez. 
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En el artículo de Marcela Parra-Zapata y colaboradores, se presenta un estu-
dio sobre la participación de un grupo de profesores en un programa de forma-
ción en línea y a distancia. Se muestra que el análisis de la participación de los 
profesores conlleva la explicitación de un complejo entramado que involucra, la 
propuesta didáctica (tareas en juego), habilidad para el manejo de las herra-
mientas informáticas, las interacciones entre los participantes y la actividad de 
tutores y de formadores. 

El artículo propuesto por Verónica Vargas, César Escalante y Guadalupe 
Carmona se exhiben las competencias de un grupo de estudiantes, que han 
concluido la secundaria, al enfrentar una tarea de modelización matemática: la 
identificación de la estatura a partir del sólo conocimiento del tamaño del pie 
—de un personaje llamado el gigante bondadoso—. La puesta en común de los 
primeros acercamientos a la realización de esta tarea, por los equipos de estu-
diantes, ofrece elementos para la reflexión sobre la importancia de la dialéctica 
individuo-colectivo en la actividad de modelización matemática. 

En el artículo de José Luis Piñeiro y Pablo Flores se presenta la complejidad 
de lograr la práctica reflexiva. Su análisis se enmarca en el ciclo de reflexión y 
con base en éste se muestra el rol del formador de profesores en la construcción 
de dicha práctica.

Este número reúne así contribuciones que posibilitan nuevas reflexiones 
sobre la formación, profesionalización y la práctica de los profesores de mate-
máticas, tanto en la modalidad presencial como en línea. Asimismo, se nos 
ofrecen elementos para el análisis de la variación, la naturaleza de los conoci-
mientos estocásticos y su importancia en la comprensión de fenómenos que 
pueblan nuestro entorno. Finalmente, los trabajos sobre el análisis de la argu-
mentación en la clase de geometría, la actividad de modelización matemática y 
la ayuda que se busca en las plataformas virtuales por los estudiantes de 
ingeniería complementan un menú atractivo para nutrirse de resultados de 
investigación en Educación Matemática, que en conjunto nos permiten com-
prender diferentes dimensiones, de lo que nos atañe a todos, la enseñanza de 
las matemáticas.

¡Leer es la mejor manera de festejar la vida de este proyecto editorial, que es 
de todos!

Avenilde Romo Vázquez
Editora en jefe





ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN

Educación MatEMática, vol. 30, núM. 1, abril dE 2018 9

DOI: 10.24844/EM3001.01

Teoría y métodos para la investigación  
de la racionalidad de la práctica  
en la enseñanza de las matemáticas

Theory and methods for research on the practical rationality  
of mathematics teaching

Patricio Herbst1

Resumen: Este artículo sintetiza en castellano un programa de investigación 
en la racionalidad de la práctica de la enseñanza de las matemáticas, partiendo 
de la problemática de la toma de decisiones en el salón de clases. Se proveen 
referencias a artículos escritos en inglés durante los pasados 15 años, que dan 
cuenta de investigaciones en aspectos específicos de aquella racionalidad. Se 
definen las nociones de transacción de instrucción, situación de instrucción, 
norma de una situación, y obligación profesional, y luego se describen instru-
mentos diseñados para medir el grado en el que los maestros reconocen las 
normas de instrucción y las obligaciones profesionales. Se ilustra cómo funcionan 
esos constructos mediante el esbozo de algunas preguntas de investigación.

Fecha de recepción: 9 de febrero de 2018. Fecha de aceptación: 9 de marzo de 2018
University of Michigan, Ann Arbor, Estados Unidos de Norteamérica
Patricio Herbst (pgherbst@umich.edu). 610 East University Ave. #4215B. Ann Arbor, MI 48109-1259. 

Estados Unidos de Norteamérica
1  Texto revisado de la conferencia plenaria dictada en ocasión del Tercer Coloquio de Doctorado en 

Matemática Educativa en el CINVESTAV, IPN, Ciudad de México. El autor agradece a Margarita Curiel por su 
apoyo con la transcripción de la grabación y a Vilma Mesa por comentarios sobre una versión anterior. 
El desarrollo de las ideas ha surgido del trabajo conjunto con Daniel Chazan desde 2001 y ha contado 
con el apoyo de la United States National Science Foundation (NSF) mediante subsidios a la investigación 
REC-0133619, ESI-0353285, y DRL- 0918425. Todas las opiniones expresadas en este ensayo son las del 
autor y no representan la posición de la National Science Foundation. 
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Palabras clave: racionalidad de la práctica, situación de instrucción, norma de 
instrucción, demostración.

Abstract: A program of research on the practical rationality of mathematics 
teaching is introduced in Spanish, starting from problematizing teachers’ deci-
sion making in instruction. References to specific articles covering 15 years of 
research on the subject are provided. The notions of instructional exchange, 
instructional situation, situational norm, and professional obligation are intro-
duced, then instruments designed to measure teachers’ recognition of norms 
and obligations are described, and research questions are proposed.  

Key words: practical rationality, instructional situation, instructional norm, proof.

¿Cómo se pueden explicar las decisiones que toman los maestros y que con-
ciernen la transacción de conocimientos durante la enseñanza? Por ejemplo, 
¿cómo podemos explicar la variación en enunciados de problemas que requieren 
una demostración en clases de geometría? Utilizo esa última pregunta como 
ejemplo para anclar conceptos más generales que propongo para examinar la 
primera pregunta. El enfoque que propongo intenta considerar la especificidad 
matemática de las transacciones de conocimientos. Pero los constructos pro-
puestos por Herbst y Chazan (2012) son relativamente generales y pueden 
aplicarse a transacciones de distintos conocimientos matemáticos. En este artí-
culo me refiero a la gestión de las situaciones de demostración en la clase de 
geometría y a la racionalidad de la práctica que guía tal gestión. Cuando hablo 
de la racionalidad de la práctica, cuando propongo que para entender la práctica 
hace falta descubrir cómo se negocian sus normas, esas afirmaciones son meta-
teóricas, sirven para guiar la investigación de teorías locales sobre prácticas 
específicas, específicas en relación a las transacciones de conocimientos mate-
máticos específicos. 

EL ESTUDIO DE LA RACIONALIDAD DE LA PRÁCTICA

Lo que proponemos al desarrollar elementos para el estudio de la raciona-
lidad de la práctica, es rechazar la tradición prescriptiva con la que la comu-
nidad de investigadores en educación se ha relacionado tradicionalmente 
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con el trabajo del maestro. Si bien los investigadores en educación matemá-
tica no tienen problema en tomar una actitud descriptiva con respecto al 
pensamiento y el aprendizaje matemático, la actitud no es la misma con 
respecto a la enseñanza, la cual es frecuentemente abordada con una actitud 
prescriptiva. En Estados Unidos, en particular, el trabajo del maestro se ha 
tratado tradicionalmente como manipulable a voluntad, como si bastara que 
el maestro tuviera la voluntad de hacer algo en la clase para que tal o cual 
cosa fuera posible de hacer. Este voluntarismo se ha perfeccionado con la 
atención a conceptos exclusivamente individualistas: tales como, creencias, 
conocimientos, e identidad de los maestros para establecer la noción de que 
a los maestros hay que persuadirlos y capacitarlos para que quieran y sepan 
hacer lo que deben de hacer. Quienes escriben las políticas educativas fre-
cuentemente deciden lo que los maestros deben de hacer, esbozando visio-
nes y estándares que si bien están informados por resultados de investigación 
en los aprendizajes, rara vez están informados por el análisis de la comple-
jidad del trabajo del enseñante. Si bien, no nos queda otro recurso que 
aceptar que los organismos gubernamentales piensen que es posible modi-
ficar la enseñanza mediante prescripciones, como investigadores tenemos 
que tomar una actitud más empírica y reflexiva y estudiar las condiciones 
de posibilidad de tales cambios.

La perspectiva teórica que atiende a la racionalidad de la práctica mira 
críticamente a aquella tradición prescriptiva, considerando que la enseñanza 
ocurre en contextos institucionales que incluyen no solamente políticas edu-
cativas y prescripciones explícitas, sino también culturas de trabajo que esti-
mulan y a la vez restringen la instrucción. Cuando digo instrucción me refiero 
al sistema de interacciones entre el estudiante, el contenido a aprender, y el 
maestro; a la colección de relaciones mutuas que permiten la transacción de 
conocimientos. La instrucción, como nos recuerdan tanto Chevallard (1992) 
como Cohen, Raudenbush, y Ball (2003), ocurre en el contexto de espacios 
institucionales que la hacen posible a la vez que la sujeta a la influencia de 
otros agentes y sistemas. En la medida que esas influencias son sociales y 
tecnológicas (en un sentido amplio), me refiero a ellas como influencias socio-
técnicas. El mejoramiento de la enseñanza requiere mucho más que ejercitar 
la imaginación para diseñar reformas y luego estimular la voluntad e incre-
mentar la capacidad individual de los maestros. El mejoramiento de la ense-
ñanza requiere estudiar la práctica y descubrir las condiciones de posibilidad 
que pueden facilitar su transformación sistémica. 
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DECISIONES EN LA TRANSACCIÓN DE CONOCIMIENTOS

Desde el punto de vista de la necesidad de entender la práctica podemos ahora 
volver a la pregunta: ¿Cómo se pueden describir y explicar las decisiones que 
toman los maestros en las clases y que conciernen la transacción de conoci-
mientos? La pregunta nos invita no a decidir qué es lo que el maestro debería 
de hacer, sino a estudiar cuán probable es que lo haga. Más aún, la pregunta 
nos invita a desarrollar elementos teóricos y metodológicos para describir y 
explicar la variabilidad de las acciones posibles del maestro en clase. El ejemplo 
en la Figura 1 sirve para anclar el problema; la imagen es parte de un instru-
mento que describo en detalle más adelante. El maestro presenta el problema 
en el que quiere que sus estudiantes trabajen.

Figura 1. Introduciendo un problema de demostración.2   
© 2018, The Regents of the University of Michigan, used with permission. 

Ante lo presentado en la Figura 1, ¿qué se esperaría que el maestro escriba en 
el tablero? En la Figura 2 se muestran dos posibilidades; en la Figura 2a, el 
maestro dice “Copien el diagrama que está en el tablero y trabajen con sus 
vecinos en el problema;” el enunciado en el tablero dice “¿Por qué podríamos 

2  Traducción: “Muy bien; ahora vamos a probar que las bisectrices de los ángulos de un trapecio 
isósceles forman un romboide. Voy a escribir el problema en el tablero.”
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decir que los puntos de intersección de las bisectrices de un trapecio isósceles 
forman un romboide?” En la Figura 2b el maestro dice algo similar, “Copien el 
diagrama del tablero y trabajen con sus vecinos para enunciar los datos dados 
y hacer la prueba.” En el tablero está el enunciado que tienen que probar, el 
cual dice: “Demuestre que los puntos de intersección de las bisectrices de un 
trapecio isósceles forman un romboide.” ¿Cuál acción (2a o 2b) es más probable 
como continuación de lo mostrado en Figura 1? Y ¿por qué? ¿Qué otras opciones 
hay y cuáles son sus probabilidades? ¿Qué es lo que está involucrado en las 
respuestas a estas preguntas? 

La racionaLidad de La práctica y La toma de decisiones

Las perspectivas usuales en investigación en educación y en educación 
matemática, tratan de reducir la cuestión de la toma de decisiones tanto en 
términos de cuál es la decisión a tomar, como en términos de cómo explicarla. 
En términos de cuál decisión tomar, la tarea se suele reducir a decidir sobre 
la ejecución de un estilo general de enseñanza: por ejemplo decidir entre 
enseñar por descubrimiento o por instrucción directa. En términos de las 
causas de la decisión, las explicaciones usuales reducen aquélla a caracte-
rísticas totalizantes del individuo, como las creencias del maestro: por ejem-
plo, ¿cree el maestro que los estudiantes pueden hacer problemas difíciles 
o que los estudiantes necesitan ser guiados paso a paso? Estas perspectivas, 
si bien razonables, no ponen atención a las matemáticas que están en juego 
en la toma de decisiones o a la posición institucional del maestro. Cabe 
hacerse las preguntas, ¿hay aspectos de las concepciones matemáticas en 
juego que se relacionan con lo que el maestro pueda hacer en la clase? 
¿cómo podemos darle atención a las demandas de conocimientos específicas 
de la situación en la que se toma la decisión? Más aún, ¿hay expectativas 
depositadas en la acción del maestro que sirvan de trasfondo a la decisión 
que pueda tomar en este momento en particular? Y ¿qué recursos profesio-
nales tiene disponibles el maestro, dada su posición institucional, que le 
permitan o le ayuden a justificar una u otra acción?
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(a) (b)

Figura 2. Dos posibilidades de presentar el problema anunciado en la Figura 1   
© 2017, The Regents of the University of Michigan y han sido usadas con permiso.

Nuestra perspectiva, que en inglés llamamos practical rationality y que tra-
ducimos al castellano como racionalidad de la práctica, desarrolla elementos 
teóricos y metodológicos para estudiar las decisiones del maestro e incluye 
tres tipos de consideraciones. La primera consideración mantiene la atención 
vigente en nuestra disciplina al conocimiento personal y otras características 
individuales del maestro. Las otras dos consideraciones apuntan a dos tipos 
de recursos sociotécnicos disponibles para el maestro—y al decir sociotéc-
nicos describo aquéllos no solamente como sociales sino también como 
específicos del conocimiento—. Primeramente, las demandas sociotécnicas 
de la situación de instrucción, a las que llamo normas de instrucción; en 
segundo lugar, los recursos sociotécnicos disponibles dada la posición ins-
titucional del maestro de matemáticas para justificar decisiones, a las que 
llamo obligaciones profesionales. 

Para identificar los recursos individuales del maestro nos basamos en con-
tribuciones de otros investigadores. Por ejemplo, basados en la teoría del cono-
cimiento matemático de los maestros (MKT) propuesta por Ball, Thames, y Phelps 
(2008), hemos desarrollado un test que estima el conocimiento de geometría de 
los maestros (Herbst & Kosko, 2014a). 

Nuestra contribución teórica y metodológica, sin embargo, se centra en 
constructos y medidas de los recursos sociotécnicos disponibles para el 
maestro. La perspectiva que tomamos sobre la racionalidad de la práctica 
acentúa no necesariamente en dónde están esos recursos sociotécnicos, sino 
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que describe cuales son los conocimientos de la enseñanza movilizados por 
las situaciones del trabajo profesional. En particular, este conocimiento puede 
ser tácito.

Una pregunta que puede surgir al considerar esta tarea es ¿para qué 
sirve todo esto? La investigación del conocimiento de los enseñantes sirve, 
por ejemplo, para planificar la formación de docentes. Pero, ¿para qué sirve 
entender el sistema de instrucción en donde se desempeñan los enseñantes?, 
¿para qué puede servir entender los recursos y las restricciones que afectan 
la toma de decisiones de ellos? Viniendo de Estados Unidos donde periódi-
camente hay reformas que pretenden legislar la enseñanza, me interesa 
contribuir a contestar la pregunta de si, dada una reforma, podemos anticipar 
su éxito o fracaso. O bien, más constructivamente, dada una reforma, me 
interesa saber cómo podemos identificar qué es lo que hace falta que las 
organizaciones educativas aprendan sistémicamente para que la reforma 
tenga éxito (Bryk et al., 2015). ¿Qué conceptos nos permiten anticipar los 
problemas que va a tener la introducción de una reforma y cómo podemos 
estudiar la implementación de reformas? Las reformas tienden a partir de lo 
general e ir a lo particular, empezando con grandes ideas como descubri-
miento o equidad, pero con poca claridad sobre los obstáculos y recursos 
para cambios en lo particular, ¿cómo podemos pensar en esos cambios en 
lo particular? 

Ante la pregunta de si es posible mejorar la enseñanza, el enfoque de la 
racionalidad de la práctica provee elementos de diseño e interpretación que 
permiten pensar en el mejoramiento de la enseñanza; partiendo de lo particular 
para ir a lo general. Los recursos sociotécnicos de diseño de las situaciones de 
instrucción y de las estructuras institucionales en las que se desempeñan los 
maestros pueden dar un punto de apoyo para cambios incrementales en la 
instrucción. 

Un ejemplo de recursos institucionales es el currículo designado a través de 
los libros de texto. El currículo usualmente se ve como un punto de apoyo para 
las reformas. Pero, hay otras estructuras institucionales, o micro-estructuras en 
la clase, que pueden servir para la implementación de reformas o más general-
mente para mejorar la enseñanza. Nuestro enfoque en la racionalidad de la 
práctica nos permite desarrollar herramientas teóricas y metodológicas para 
describir, explicar, y predecir el trabajo del maestro en matemáticas atendiendo 
la especificidad de su trabajo, la especificidad matemática, situacional, e 
institucional.
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El estudio de la racionalidad de la práctica es parte de la investigación básica 
en educación matemática en la medida que busca entender una realidad social 
que existe independientemente de nuestra voluntad. Más aún, buscamos hacer 
investigación básica en educación matemática tratando de acercarnos a los 
estándares de investigación en las ciencias sociales. En particular, avanzando 
hacia el uso de diseños más rigurosos de investigación y el uso de medición, 
eventualmente buscando producir explicaciones causales mediante el uso de 
diseños experimentales. 

DESCRIBIENDO LA ESPECIFICIDAD MATEMÁTICA DE LA PRÁCTICA 

El primer problema que tratamos de describir y explicar es ¿qué está hacien-
do el maestro cuando gestiona la instrucción? Disciplinas como las mate-
máticas, la pedagogía general, o las ciencias del aprendizaje sugieren 
describir la práctica como una aplicación de ideas más generales: estas 
disciplinas dirían que lo que ocurre es el tratamiento de un tópico matemá-
tico o la aplicación de alguna pedagogía. El ejemplo dado en las Figuras 1 
y 2 podría describirse desde el punto de vista de las matemáticas diciendo 
que la clase está por probar un teorema de geometría, o que la clase usará 
la definición de bisectriz para deducir las propiedades de una figura. Desde 
el punto de vista de la pedagogía general se podría decir que los alumnos 
han recibido un problema del nivel de análisis en la taxonomía de Bloom o 
que el maestro está organizando a los estudiantes para un trabajo coope-
rativo. Nuestro enfoque en la racionalidad de la práctica, por el contrario, 
desarrolla una teoría de la práctica, buscando describir lo que está en juego 
para el maestro. ¿Cuál es el problema que el maestro está resolviendo al 
actuar en la clase? Para el maestro, el problema de la gestión de la ense-
ñanza es más local y más complejo que lo que plantean las perspectivas 
disciplinares mencionadas. 

El problema es local en el sentido de que las decisiones que toma el maestro, 
por ejemplo la decisión de cómo enunciar el problema planteado en Figuras 1 
y 2, es una decisión específica para una clase particular y para conocimientos 
particulares que el maestro debe de gestionar con los alumnos. La decisión no 
se reduce a una cuestión de cuál estilo general de enseñanza está por aplicarse 
(por ejemplo, enseñar por descubrimiento o hacer que los estudiantes trabajen 
en grupo).
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El problema es más complejo porque las decisiones que toma el maestro 
requieren una atención a más de una sola cosa. No se trata de una cosa o de 
la otra: No se trata o bien de trabajar en grupo o bien de probar teoremas, sino 
de probar un teorema y trabajar en grupo simultáneamente. Esta complejidad 
sugiere que reducir la investigación en la enseñanza de las matemáticas a las 
matemáticas, a la pedagogía general, o a las teorías del aprendizaje, implica una 
desnaturalización del fenómeno. 

En vez de esto, considerando la perspectiva de Brousseau (1997, p. 22-23), 
proponemos describir lo que está en juego para el maestro en términos de 
la gestión de intercambios entre dos manifestaciones del conocimiento en la 
práctica de la enseñanza de las matemáticas. Por un lado, hay elementos de 
conocimiento que los estudiantes tienen que aprender y el maestro debe de ense-
ñar, conocimientos y habilidades que están listados en el currículo. Por otro 
lado, están las acciones de los estudiantes y sus maestros en tareas parti-
culares, acciones que le dan al maestro evidencia de que los estudiantes 
tienen (o no tienen) una relación con ese conocimiento. Esas dos maneras 
de dar cuenta de los conocimientos en juego se manifiestan localmente en 
la clase y pueden ser usadas para registrar lo que está ocurriendo; pero es 
posible que, para el caso particular de una lección, ambas formas del cono-
cimiento matemático sean o no sean compatibles. ¿Bajo qué condiciones se 
puede decir que el concepto que el maestro debe de enseñar a los alumnos 
está en juego en la tarea que los alumnos están haciendo? ¿Cómo se puede 
segmentar el trabajo de la clase de tal suerte que éste, consistente en las 
acciones de alumnos y maestro en una tarea particular, se pueda describir 
en términos de los objetos curriculares en juego? Para representar este tipo 
de preguntas hemos propuesto la noción de transacción de instrucción 
(instructional exchange; Herbst & Chazan, 2012).

Dado un elemento del conocimiento a ser aprendido, el maestro tiene que 
crear condiciones para que los estudiantes demuestren que tienen una relación 
con ese conocimiento. Por ejemplo, el maestro tiene que proponer problemas 
que al resolverse le den al alumno oportunidad de usar el conocimiento en 
cuestión. Cuando los estudiantes trabajan en tal problema, el maestro tiene que 
leer sus acciones en relación al conocimiento en juego. A eso es lo que llama-
mos un intercambio o una transacción. Es una transacción simbólica entre dos 
maneras de leer el conocimiento matemático: Como inscrito en la acción y como 
representado por la acción. 
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Brousseau (1997) examina este tipo de intercambios desde el punto de vista 
del trabajo matemático del estudiante: ¿cuáles tareas pueden poner a los cono-
cimientos matemáticos en juego y cuándo puede un observador decir que las 
acciones de los estudiantes representan significativamente los conocimientos 
matemáticos en juego? Nuestro enfoque intenta resolver el mismo problema 
desde el punto de vista del maestro. El maestro, desde luego, podría verse como 
un observador. Sin embargo el maestro es un observador cuya posición institu-
cional lo sesga de manera particular. El maestro no solamente puede estudiar 
la posibilidad de tal intercambio, sino que al ser responsable del éxito de la 
enseñanza, necesita que tal intercambio sea posible. Dicho sea de paso, notamos 
que esta responsabilidad es el producto de una evolución histórica y probable-
mente también una variable cultural: en Estados Unidos y particularmente des-
pués de la ley No Child Left Behind (Bush, 2002), se ha hecho a los maestros 
responsables de generar evidencia del éxito de la enseñanza. Asumiendo que 
el maestro debe observar la tarea del estudiante para efectuar tal intercambio, 
nosotros nos planteamos la siguiente pregunta: ¿cuáles recursos están disponi-
bles para el maestro y qué restricciones debe de considerar el maestro para 
gestionar esos intercambios?

La decisión de cómo presentar un probLema de demostración

Entonces volvamos al ejemplo dado en las Figuras 1 y 2. ¿Qué es lo que está 
en juego para el maestro? Lo que está en juego para el maestro no es solamente 
el objeto matemático, la proposición de que las bisectrices de un trapecio isós-
celes forman un romboide. Esa proposición puede estar en juego para el alumno 
en una variedad de tareas, pero el trabajo del estudiante también implica una 
manera particular de conocer la proposición en juego. 

En este caso, esta manera de conocer la proposición en juego está anticipada 
o tal vez sugerida mediante lo que el maestro dice: “¿por qué podríamos decir 
que las bisectrices de los ángulos de un trapecio isósceles forman un romboide?”, 
o cuando el maestro les pide a los estudiantes que prueben que las bisectrices 
forman un romboide. En el primer caso, los alumnos podrían pensar en una 
variedad de justificaciones, mientras que en el segundo caso, la pregunta les 
requiere proponer una prueba ¿Cuál es la diferencia? 

En el segundo caso, poder dar una prueba de la verdad de la proposición, 
puede darle evidencia al maestro de que el alumno ha adquirido uno de los 
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objetos curriculares en juego en la enseñanza de la geometría en Estados Uni-
dos: la habilidad de hacer pruebas. Si usamos la noción de intercambio de 
instrucción para analizar lo que está pasando en las Figuras 1 y 2 desde el 
punto de vista del maestro, lo que está en juego es la posibilidad de efectuar 
una transacción entre dos cosas: por una parte la afirmación de que los estu-
diantes saben demostrar y por otra parte las acciones específicas que los estu-
diantes tomen frente a la tarea que involucra las bisectrices de un trapecio 
isósceles. 

Si el maestro puede lograr que los estudiantes demuestren esa proposición, 
esa evidencia le sirve para decir que los estudiantes saben hacer pruebas. El 
maestro puede no necesariamente estar interesado en afirmar que los estudian-
tes conocen la propiedad, pues tal propiedad tiene muy poco valor desde el 
punto de vista curricular. 

Así pues, desde ese punto de vista tal vez se pueda entender un poco 
mejor por qué la posibilidad dada en la Figura 2b es más probable que la 
posibilidad dada en la Figura 2a. Mientras que en la posibilidad de la Figura 
2a los estudiantes podrían elegir tanto hacer una prueba como proveer una 
explicación que no fuera una prueba, la posibilidad dada en la Figura 2b 
requiere una prueba. Esta posibilidad reduce un poco la incertidumbre del 
maestro de si tendrá evidencia que le permita interpretar el trabajo de los 
estudiantes. 

La misma proposición podría aparecer en otro tipo de intercambios donde 
los estudiantes no necesitarían probarla. Por ejemplo, el maestro podría decir, 
“voy a pasar una hoja con un trapecio isósceles. Exploren qué tipo de figura se 
forma cuando uno traza las bisectrices de los ángulos.” El alumno se encontraría 
con la misma proposición pero de una manera diferente y por consiguiente el 
tipo de afirmación que el maestro podría hacer, usando las acciones del alumno, 
sería distinta. En el caso de esta exploración, es improbable que el maestro tenga 
evidencia de que “los estudiantes saben demostrar.” La Figura 3 muestra otra 
opción, en la que el maestro les pide a los estudiantes que descubran las medi-
das de los otros ángulos en el diagrama. La Figura 3 representa otra manera de 
conocer la proposición de que las bisectrices de un trapecio isósceles forman 
un romboide, en el contexto de lo que llamaríamos situación de cálculo geomé-
trico-numérico (geometric calculation in number; Hsu & Silver, 2014). El estu-
diante puede usar las propiedades que conoce sobre ángulos y sobre 
cuadriláteros, haciendo algunas deducciones para descubrir las medidas de los 
ángulos.
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Figura 3. Una tarea de cálculo geométrico-numérico3  
© 2018, The Regents of the University of Michigan, used with permission

Pensando en términos de intercambios entre el trabajo matemático de los estu-
diantes y las afirmaciones que el maestro puede hacer en relación al currículo, 
está claro que en cada uno de los casos detallados arriba la misma proposición 
está involucrada en el intercambio, pero está involucrada de maneras diferentes, 
pues el trabajo que el alumno va a hacer es probablemente diferente. Por con-
siguiente, cada una de esas tareas le permite al maestro hacer un intercambio 
distinto. No estamos hablando de pedagogías alternativas, ni de una elección 
entre estilos de enseñanza con las cuales se pueda cumplir el mismo objetivo 
curricular, sino de distintas unidades de conocimiento que son posibles en 
distintas formas de trabajo, distintas unidades del currículum implementado 
(Kilpatrick, 1990).

Una teoría de la práctica necesita conceptos que permitan la descripción de 
éstos intercambios de instrucción en una clase. En la siguiente sección exploro 
algunos de esos conceptos: marco (framing), contrato, y situación. 

3  Traducción: ¡Muy bien! Durante el resto de la hora, quiero que encuentren las medidas de todos los 
otros ángulos en la figura, considerando que la figura es un trapecio isósceles, las semirrectas son las 
bisectrices de los ángulos, y uno de esos ángulos ha sido dado.
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EL MARCO (FRAMING) DE LOS INTERCAMBIOS  
DE CONOCIMIENTOS: EL CONTRATO

Un concepto fundamental en el estudio de la racionalidad de la práctica es la noción 
de framing, que podría traducirse al castellano como marco, y que proviene de la 
sociología de Erving Goffman. Goffman (1974) observó que el significado de lo que 
decimos o hacemos depende de las maneras como lo enmarcamos o contextuali-
zamos socialmente; el mismo discurso o las mismas acciones tienen distinto sentido 
en distintas situaciones. Por ejemplo, la pregunta “¿qué hora es?” tiene un valor 
transaccional (obtener información acerca de la hora del día) cuando es hecha en 
la calle a un extraño y otro valor transaccional cuando es hecha en una reunión 
familiar a un sobrino de seis años (darle al niño la oportunidad de mostrar que él 
también tiene un reloj o que sabe leer la hora). Nosotros usamos la noción socioló-
gica de marco para buscar maneras de describir el trabajo matemático en la clase. 

La noción de contrato didáctico en la teoría de Brousseau (1997) sirve como 
principio de una explicación al hecho de que las acciones y expresiones en la 
enseñanza tomen sentido en el marco de la clase de matemáticas. En principio, 
cualquier persona podría preguntarle a otra ¿qué figura se forma cuando se trazan 
las bisectrices de los ángulos de un trapecio isósceles? Si tal pregunta se hiciera 
en el marco de una fiesta donde se está jugando a preguntas y respuestas, es 
muy probable que la pregunta se juzgue cómica y la respuesta para muchos en 
la audiencia dé lugar a una multitud de comentarios: “¿Y eso a quien le importa?”, 
“¡No tengo ni la menor idea!”, “¿Una figura geométrica?”, “¡Una figura horrible!”, “¡Otra 
figura!” Pero si la pregunta la hace el maestro en el marco de una clase de geo-
metría, aquélla toma el sentido de una tarea a realizar. Es posible que los alumnos 
no sepan la respuesta inmediatamente, pero también es razonable que en tal caso 
se tomen algún tiempo para descubrirla, recordarla, o elegir entre algunas opcio-
nes, o, en el peor de los casos, que confiesen no saber la respuesta. El contrato 
didáctico establece normas muy generales que permiten que estos intercambios 
ocurran: por ejemplo, el contrato establece que el maestro tiene derecho a (1) 
asignarles trabajo a los alumnos, (2) observar qué es lo que los alumnos hacen 
cuando trabajan en la tarea asignada, y (3) emitir un juicio sobre lo que los alum-
nos hacen. La existencia del contrato didáctico caracteriza a la instrucción: El 
contrato hace posibles las relaciones entre el maestro, los alumnos, y el conoci-
miento a enseñar. Al hacerlas posible también les da sentido.

Pero el contrato garantiza las relaciones entre el maestro, los alumnos, y el 
conocimiento de una manera muy general. En términos de tareas particulares, 
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Brousseau observó que una de las responsabilidades fundamentales del maestro 
es negociar un contrato didáctico local alrededor de cada una de las tareas (o 
situaciones adidácticas) en las cuales los alumnos van a construir una relación 
particular con el conocimiento. Una situacion adidáctica pone al alumno en 
relación con un milieu adidáctico, en el contexto de cuyas interacciones el 
alumno desarrollará sus conocimientos: esta relación necesitará un contrato 
didáctico local que le sirva de marco. Tal contrato identificará a cada momento 
qué se espera del maestro y del alumno, y cómo los elementos del milieu deben 
de leerse para que den información útil en la formación del concocimiento. Este 
contrato no es necesariamente estable; el maestro tiene que negociarlo conti-
nuamente de tal suerte que se pueda mantener activa la tarea. Es aquí donde 
mi trabajo comenzó. Me interesaba estudiar las dificultades que tenía que supe-
rar el maestro al negociar el contrato didáctico para una tarea.

tensiones en La gestión deL contrato

Consideremos brevemente el estudio de la tarea “ordenamiento de triángulos” 
(ranking triangles task; Herbst, 2003): Les dimos a los estudiantes ocho triángulos 
de cartulina que debían de ordenarse de acuerdo con su área, pero sin usar la 
fórmula de área o usándola lo menos posible. Inicialmente los estudiantes com-
pararon áreas por inclusión o aditividad. Pero dos triángulos en particular habían 
sido creados de tal suerte que ninguno de ellos podía ser completamente conte-
nido en el otro. En lugar de eso, un par de lados estaban en una razón 2:1, mientras 
que las alturas correspondientes a aquellos lados estaban en una razón 1:2; 
aunque esta información no se les proporcionó a los estudiantes. En el curso del 
trabajo en la tarea, una estudiante descubrió tales razones y afirmó que los trián-
gulos eran iguales, invocando que al usar la fórmula del área, los factores 2 se 
cancelarían, y ambas áreas darían el mismo valor. Su compañera, sin embargo 
insistía que tal razonamiento no era válido pues requería usar la fórmula. Lo que 
estaba en juego era una nueva relación con la fórmula del área de un triángulo—
no como una manera de producir el valor numérico del área sino como manera 
de expresar o representar el área de un triángulo particular.

En mi análisis del trabajo del maestro usando esa tarea con los alumnos 
propuse que la negociación del contrato didáctico para tareas novedosas4 como 

4  En lo que sigue, tareas novedosas se refiere a tareas novedosas para los estudiantes.
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aquélla requiere que el maestro gestione tres tensiones fundamentales. La pri-
mera es una tensión entre distintos tipos de objetivos de la tarea—los objetivos 
comunicados a los estudiantes con la tarea y los objetivos perseguidos por el 
diseño de la tarea. La segunda es una tensión entre las representaciones de los 
objetos matemáticos en uso—los objetos concretos de cartulina y los triángulos 
planos que sirven de modelos matemáticos de aquéllos. La tercera es una ten-
sión entre lo explícitamente desautorizado y lo implícitamente útil—se refiere a 
las operaciones que los estudiantes pueden pero no deben ejecutar. Estas tres 
tensiones ilustran un punto fundamental sobre la negociación del contrato 
didáctico para una tarea novedosa—ésta requiere mucho trabajo de parte del 
maestro—. Si bien es posible que el maestro negocie el contrato para mantener 
a la tarea como representación de las matemáticas en juego, también es proba-
ble que la tarea se altere como resultado de la necesidad de negociar un con-
trato didáctico que pueda estabilizar la relación entre el maestro, el alumno, y 
los conocimientos. 

La negociación del contrato didáctico para una tarea novedosa puede reque-
rir mucho trabajo y resultar en alteraciones fundamentales a los conocimientos 
en juego, lo cual de por sí justifica nuestro interés en estudiar la racionalidad 
empleada en enseñar clases ordinarias: aquellas clases en las que no se está 
implementando ninguna intervención sino que el maestro está enseñando tal 
como lo haría normalmente. Si bien la enseñanza de clases ordinarias también 
requiere manejar complejidad, la observación de clases ordinarias da cuenta de 
que hay muchas tareas matemáticas que no parecen requerir tal negociación 
del contrato. Hay tareas que parecen apelar a contratos locales implícitos que 
obvian la necesidad de una negociación. Tanto el maestro como los alumnos 
actúan como si supieran qué deben de hacer. Nos ha interesado caracterizar 
estos contratos locales pues si ellos sirven para describir períodos de estabilidad 
de la relación didáctica, sus características pueden ser tremendamente útiles a 
la hora de predecir y entender las dificultades de gestión del contrato en clases 
donde se usan tareas novedosas. 

SITUACIONES DE INSTRUCCIÓN

Utilizamos la expresión situación de instrucción (instructional situation) para 
hablar de aquellos contratos didácticos locales que sirven de marco para el 
trabajo de los estudiantes en tareas familiares. Una situación de instrucción 
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incluye normas específicas al conocimiento, que son, sin embargo, repeti-
bles en el contexto de tareas similares. Tres ejemplos de situaciones de 
instrucción en la clase de geometría de la escuela secundaria en Estados 
Unidos son las situaciones de cálculo, de exploración, y de demostración. En 
cada una de ellas hay ciertas cosas que se mantienen tácitas, es decir que no 
son objeto de negociación explícita, y que tanto maestros como alumnos actúan 
como si supieran qué es lo que ellos deben de hacer.

Por ejemplo en la situación de cálculo geométrico-numérico (geometric cal-
culation in number; Hsu & Silver, 2014) o geométrico-algebraico (geometric 
calculation in algebra, Boileau & Herbst, 2015) el maestro les da a los alumnos 
un diagrama con información acerca de la figura representada, incluyendo las 
longitudes de algunos lados o las medidas de algunos ángulos, y les pregunta a 
los estudiantes algo sobre la figura (e.g., cuál es la medida de un lado o de un 
ángulo). Los estudiantes saben que no se espera que midan nada sino que usen 
la información dada para calcular sin medir. Por otra parte el maestro sabe que, 
de alguna manera, tiene que dar información suficiente y no contradictoria para 
que los alumnos encuentren la respuesta a la pregunta mediante un cálculo. Las 
situaciones de exploración son muy distintas: En ellas el maestro también da un 
diagrama o artefacto concreto, pero los estudiantes saben que pueden hacer 
algo más concreto con la figura, por ejemplo utilizar instrumentos de medición. 
En situaciones de demostración también se da un diagrama con información 
distinta de la provista en situaciones de cálculo o de exploración (ver Figura 2b) 
y se espera que los estudiantes interactúen con el diagrama sin medir.

Cuando hablo de situaciones de instrucción me refiero a los marcos posibles 
para las tareas matemáticas. Distintas situaciones de instrucción pueden usarse 
para organizar el trabajo de la clase y cada una de ellas puede enmarcar tareas 
distintas. Por ejemplo, una situación de exploración puede enmarcar simultá-
neamente el descubrimiento de propiedades de los ángulos formados por rectas 
paralelas cortadas por una transversal y el descubrimiento de las propiedades 
del romboide. Pero lo que nos interesa no es solamente que hay tareas distintas 
que pueden enmarcarse en la misma situación, sino que esas tareas comparten 
ciertas regularidades; recurren varias veces durante el año lectivo o año tras año 
en la práctica docente. A estas regularidades las llamamos normas de ins-
trucción, o más específicamente normas de una situación de instrucción.

Volviendo a la noción del intercambio, una situación de instrucción enmarca 
el trabajo del maestro de tal manera que éste pueda gestionar el intercambio 
entre el trabajo que observa hacer a los estudiantes y los objetos de 
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conocimiento que están en juego en ese trabajo. El enmarcado de una tarea, 
en una situación, permite que haya ciertas normas que faciliten la atestación 
del intercambio, por ejemplo diciéndole al maestro qué cosas ver y qué cosas 
ignorar, y diciéndole al estudiante qué cosas puede hacer y qué cosas no debe 
de hacer. En la sección siguiente examinamos un ejemplo.

eL registro diagramático y La investigación sobre Las normas

Habiendo introducido la noción fundamental de norma de una situación, ahora 
podemos volver al problema original y abordar cuestiones metodológicas. La 
pregunta original era cuál es la manera más probable en la que el maestro 
enunciará el problema sugerido en la Figura 1, si se espera que los estudiantes 
hagan una demostración. 

El registro diagramático

A partir de nuestras observaciones de situaciones de demostración en la clase 
de geometría en Estados Unidos (Herbst, Chen, Weiss, & González, 2009), hemos 
conjeturado que la norma de enunciación de problemas de demostración es 
que éstos se enuncien en lo que llamamos el registro diagramático (diagramatic 
register; Herbst, Kosko, & Dimmel, 2013; ver también Boileau, Dimmel, & Herbst, 
2016). Esta norma tiene cinco incisos o subnormas, a saber: 

 • Que el enunciado del problema no haga referencia explícita a propiedades 
de incidencia, orden, separación, colinearidad, o concurrencia, las cuales 
se dejan libradas al diagrama para comunicar (véase Manders, 1995).

 • Que el maestro provea un diagrama para que los estudiantes lo usen 
cuando hagan la prueba en vez de dejar que los estudiantes hagan un 
diagrama.

 • Que el diagrama provisto por el maestro sea tal que todos los puntos que 
se necesitarán usar para enunciar las propiedades dadas o a probar y para 
hacer la prueba hayan sido identificados con letras, aunque no todos los 
puntos del diagrama sean identificados con letras.

 • Que tanto la proposición dada como hipótesis (datos) como la proposición 
a probar se enuncien utilizando símbolos y letras que identifican a objetos 
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en el diagrama, en lugar de palabras que representan a los conceptos 
involucrados. 

 • Que el diagrama sea suficientemente exacto para que las proposiciones 
dadas y a probar puedan ser creíbles al ver el diagrama. 

Estos incisos son parte de una conjetura sobre la norma de instrucción: Conjetu-
ramos que la norma es que los problemas de demostración se enuncien siguiendo 
tal norma. Es una conjetura descriptiva, pues intenta describir una realidad. Más 
aún, es una conjetura ya que está supeditada a su verificación empírica. En lo que 
sigue describo cómo emprendemos la verificación empírica. 

Consideremos la decisión entre las dos posibilidades dadas en la Figura 2. 
Si comparamos nuevamente los enunciados de las Figuras 2a y 2b, hay dos 
cosas en particular en el enunciado dado en 2a que lo hacen menos probable 
que el enunciado de la Figura 2b: primero, el diagrama no incluye un diagrama 
del romboide y segundo la proposición está enunciada conceptualmente, trans-
grediendo así los incisos segundo y cuarto enunciados más arriba. En el proble-
ma presentado en la Figura 2b se incluye el diagrama del romboide y letras 
identificando los vértices del trapecio y del romboide. Sin embargo, el enunciado 
de la derecha también expresa la propiedad a probar en términos conceptuales, 
no en términos de los objetos en el diagrama. Así pues, el enunciado de la 
derecha tampoco se adhiere totalmente a la norma del registro diagramático, 
aunque está más cercano a esa norma. Sin embargo, el hecho de que el enun-
ciado además usa el imperativo “prove” (demuestre) para indicar qué se espera 
del estudiante (en contraste con el enunciado de la izquierda que sólo pregunta 
“por qué?”), hace que podamos predecir que quienes han sido socializados en 
la norma (por ejemplo, maestros que tienen experiencia enseñando geometría 
en Estados Unidos), reconocerán la opción de la derecha (Figura 2b) como la 
más apropiada (ver Herbst et al., 2009).

Las alternativas mostradas en la Figura 2 son dos de las cuatro alternativas 
que les ofrecemos a los maestros que responden a nuestros cuestionarios de 
toma de decisiones. Ellos ilustran cómo funciona la noción de norma en el 
diseño de preguntas en un cuestionario para investigar la toma de decisiones. 
Si se plantea tomar una decisión en un momento en el que la decisión se 
supone afectada por una norma, las opciones de cumplir con la norma o trans-
gredir la norma se pueden usar para generar las alternativas de la decisión.

Ante las nociones de situación y de norma, uno se podría preguntar ¿para 
qué nos sirven? Las nociones de transacción o intercambio, contrato, y situación 



TEORÍA Y MÉTODOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA RACIONALIDAD DE LA PRÁCTICA EN LA ENSEÑANZA ...

Educación MatEMática, vol. 30, núM. 1, abril dE 2018 27

nos permiten describir la matemática que está en juego para el maestro en la 
toma de decisiones. La noción de norma nos permite describir las demandas 
específicas de la situación en la que se toma la decisión. Podemos pensar la 
instrucción matemática en un curso de estudios como una sucesión finita de 
transacciones, muchas de las cuales se facilitan mediante situaciones de ins-
trucción que se suceden durante el año, mientras que unas pocas de ellas se 
facilitan mediante tareas que son novedosas y para las cuales es menester 
negociar el contrato didáctico.

Entonces si queremos entender el costo de una decisión, podemos considerar 
¿qué tipo de transacción?, ¿en cuál contrato?, ¿en cuál situación?, ¿en qué tipo 
de transacción se ubica la decisión que se va a tomar? Y si la transacción se 
enmarca dentro de una situación de instrucción, ¿en qué medida la decisión a 
tomar transgrede una norma de la situación?

Esa es una manera de operacionalizar el problema de toma de decisiones 
dentro de la teoría. En el ejemplo de las bisectrices de los ángulos del trapecio 
isósceles, ambas decisiones se desvían de la norma, pero de manera distinta. 
Y se podría decir que la decisión mostrada en la Figura 2a se desvía mucho 
más que la de la Figura 2b. Por supuesto que eso no quiere decir que todo el 
mundo tomará la misma decisión. Nos interesa dar cuenta del fenómeno de 
toma de decisiones, y para ello la noción de norma es útil: nos permite predecir 
decisiones posibles mediante anticipar distintas maneras como la norma 
podría dejar de cumplirse.

El maestro puede, por supuesto, decidir hacer algo que implica una desvia-
ción de la norma, en cuyo caso predecimos que le costará más trabajo lograr 
que el estudiante haga lo que el maestro espera. Pero si el maestro presentara 
el enunciado de la izquierda (Figura 2a), puede ser que haya cosas que ganar 
también: imagínese que un maestro les pregunte a los estudiantes por qué se 
puede decir aquello y ellos le expliquen que la simetría del trapezoide isósceles 
hace que sus bisectrices generen un cuadrilátero con dos pares de lados con-
gruentes. Puede que la tarea del maestro se haga más difícil, pero también puede 
abrir un espacio para generar evidencia de que los estudiantes están pensando 
racionalmente sobre la geometría. 

Pero concentrémonos en la norma por un momento. La pregunta empírica 
es ¿cómo sabemos que tales normas lo son? Hasta ahora he afirmado que 
aquéllas son las normas, pero también he dicho que la noción de norma no es 
prescriptiva, sino descriptiva. ¿Cómo verificamos tal hipótesis descriptiva? 
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experimentos virtuaLes de transgresión en Línea

Una de las herramientas metodológicas que hemos adaptado es la noción 
de breaching experiment, o experimento de transgresión, concebida original-
mente por Harold Garfinkel (ver Mehan & Wood, 1975) para estudiar cómo 
la gente negocia transgresiones en las normas sociales (por ejemplo en 
relación a cómo obtener una mesa en un restaurante). Garfinkel llama repair 
strategies (o, en castellano, reparos u objeciones) a las acciones que sugieren 
la necesidad de negociar el hecho de que una norma no se ha cumplido. La 
existencia de tales reparos sirve de evidencia para observar que una norma 
se ha transgredido, lo que por su parte contribuye a la evidencia de que tal 
norma existe. 

Nosotros hemos adoptado la metodología de los experimentos de transgre-
sión para hacer investigación sobre las normas de la instrucción en matemáticas. 
Comenzamos haciendo este trabajo en clases de geometría, utilizando interven-
ciones donde, por ejemplo, uno de nosotros ocupaba el rol de maestro y gestio-
naba la instrucción de manera tal que alguna de las normas de una situación 
no se cumplieran. Por ejemplo, en la lección analizada por Herbst & Chazan 
(2003) tomé yo mismo el papel del maestro y alenté a un estudiante a que 
prosiguiera escribiendo las afirmaciones de una demostración a pesar de que 
el estudiante no había podido justificar la última afirmación enunciada. La 
norma hipotética es que en la escritura de una demostración, cada enunciado 
debe de ser acompañado de su justificación antes de que se emita el siguiente 
enunciado (véase Herbst, et al., 2009). Este experimento de transgresión tenía 
como objetivo, entre otras cosas, ver cómo se adaptaba el resto de la clase, 
incluyendo el maestro titular que estaba presente, a una situación de demostra-
ción que se desviara de la norma, cómo el maestro daba cuenta de que había 
existido una desviación, y cómo reparaba la presunta transgresión. Otros experi-
mentos en clase incluyeron colaborar con maestros en diseñar e implementar 
lecciones y hasta unidades de estudio donde los problemas enunciados con-
tradecían las normas de instrucción. Por ejemplo, en Herbst (2005, 2006) se 
describen unas lecciones sobre área en las que la maestra les pidió a los 
estudiantes que probaran un resultado en un dominio de conocimientos (área 
de figuras geométricas) para el cual los estudiantes no tenían acceso a pos-
tulados o definiciones que pudieran usar como justificaciones de los enuncia-
dos que ellos deberían de incluir en la demostración. En estos casos, nuestro 
objetivo también era ver como la clase y la maestra se adaptaban a trabajar 
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en un contexto donde las normas usuales no fueran cumplidas, lo que de 
paso nos permitió confirmar nuestras conjeturas de que aquellas normas 
estaban presentes: en este caso que la norma que los enunciados en una 
demostración deben de justificarse usando definiciones, postulados, y teoremas 
introducidos con anterioridad. 

Luego de hacer algunos experimentos de transgresión en clases, hemos 
buscado maneras de obtener mejor acceso a las perspectivas con las que los 
maestros responden a las transgresiones de una norma. Para ello hemos desa-
rrollado la técnica de experimentos virtuales de transgresión, utilizando videos 
de situaciones en clase donde una norma se había transgredido y presentán-
doselas a maestros reunidos en grupos focales. Nuestro objetivo ha sido ver 
cómo los maestros describen lo que ven, cómo discuten entre ellos qué es lo 
que estaba pasando. Al gestionar esos grupos focales nosotros no decimos nada 
que sugiera que pensamos que una norma se ha transgredido, pero grabamos 
y analizamos el discurso de los maestros para confirmar que las normas existen 
(Nachlieli & Herbst, 2009; Weiss, Herbst, & Chen, 2009).

En una tercera iteración de nuestro uso de experimentos de transgresión, 
comenzamos a representar instancias de transgresión usando dibujos animados, 
con los caracteres mostrados en las Figuras 1 y 2, en lugar de videos. Continua-
mos presentando estos videos a grupos focales, pero la decisión de representar 
acciones usando caracteres animados nos ha permitido ser más sistemáticos en 
nuestra exploración de conjeturas. Los artículos de Herbst, Nachlieli, y Chazan 
(2011) y de Chazan y Herbst (2012) muestran como hemos analizado las res-
puestas de los grupos focales, para entender la racionalidad de la práctica. El 
artículo de Herbst y Kosko (2014b) muestra que las respuestas de los maestros 
a las animaciones son comparables a las respuestas que ellos dan a videos en 
lo que concierne a sus reparos sobre las transgresiones de las normas. Sin 
embargo, tanto estos experimentos virtuales con animaciones como los anterio-
res con videos solamente sirven como prueba de la existencia de un fenómeno. 
El paso siguiente ha sido definir constructos y medidas relacionadas con este 
fenómeno, para lo cual hemos buscado una manera de recabar datos en mayor 
cantidad, usando lo que llamamos experimento de transgresión virtual en línea 
(online virtual breaching experiment; Herbst & Chazan, 2015).

En nuestros estudios más recientes, hemos estado utilizando los mismos 
caracteres animados que antes usábamos en las animaciones para crear tiras 
cómicas que muestran una situación de instrucción en la que una norma se 
ha transgredido y tiras cómicas en las que ninguna norma se ha transgredido, 
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como control. Distribuimos esas representaciones en línea5 y les pedimos a los 
participantes que describan lo que ven. Examinamos lo que los maestros 
contestan en respuesta a estas representaciones, buscando evidencia de que 
reconocen que una norma de instrucción ha sido transgredida. Dimmel y 
Herbst (2017, 2018) utilizan esta técnica en el contexto de un diseño experi-
mental, es decir con asignación aleatoria de participantes a dos condiciones 
distintas: ver representaciones de una situacion con transgresiones o verlas 
sin transgresiones. Del análisis de las respuestas se obtienen medidas de 
reconocimiento de la norma que luego pueden ser analizadas usando métodos 
estadísticos (p. ej., t-tests). 

evaLuando La norma deL registro diagramático

En lo que sigue, me concentro en el registro diagramático descrito anteriormente. 
Para estimar en qué medida alguien reconoce la norma del registro diagramático, 
hemos creado ítems que incluyen una tira cómica en la que se representa una 
situación de demostración y donde la norma del registro diagramático ha sido 
transgredida. Le pedimos al participante que primero describa lo que ha visto y 
después que evalúe cuán apropiada ha sido la acción del maestro (usando 
una escala numérica). Codificamos las descripciones buscando evidencia lin-
güística de que el maestro reconoce la transgresión, mediante, por ejemplo, 
mencionarla explícitamente, diciendo qué fue lo que el maestro no hizo y qué 
debería de haber hecho. Con esas codificaciones construimos medidas. Una 
medida es el reconocimiento de la norma (norm recognition score), que es la 
cantidad (o el promedio) de los ítems en los que el maestro reconoce la trans-
gresión de la norma. Otra medida es cuán apropiada es la acción (appropria-
teness score) que es el promedio de las evaluaciones que los participantes 
ofrecen a cada una de las representaciones mostradas. 

Esas definiciones se vuelven operativas en versiones de un instrumento al 
que llamamos Reconocimiento Implícito de la Norma o INR por sus siglas en 
inglés (Implicit Norm Recognition). En cada una de las versiones de INR6 ofre-

5  La plataforma LessonSketch (www.lessonsketch.org) nos ha permitido crear las tiras cómicas y los 
cuestionarios, asimismo como distribuir los cuestionarios a nuestros participantes y obtener reportes con sus 
respuestas. 

6  Distintas versiones de INR miden el reconocimiento de normas diferentes. Para la situación de 
demostración hemos generado cuatro versiones. 
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cemos cuatro representaciones de la situación de demostración en la forma 
de tiras cómicas que muestran cómo el maestro organiza una situación de 
demostración, y en particular cómo enuncia el problema. Para cada una de 
ellas les pedimos a los participantes que (1) describan lo que ven en la tira y 
(2) que evalúen cuán apropiada creen ellos que es la acción del maestro, 
usando una escala de 1 a 6. Entre las versiones del INR que hemos desarro-
llado está el INR (DP-DR) que consiste en cuatro tiras cómicas que muestran 
instancias en las que la norma del registro diagramático ha sido transgredida, 
y el INR (DP-C) en el cuál las cuatro tiras muestran instancias en que la situa-
ción de demostración se ejecuta sin transgredir ninguna norma. Para cada 
uno de ellos es posible calcular medidas promedio de reconocimiento de la 
norma y de lo apropiado de la acción del maestro, las cuales se pueden com-
parar utilizando pruebas de hipótesis para la diferencia de las medias en cada 
medida, donde la hipótesis nula es que no hay diferencia entre los dos grupos 
(diferencia de medias es 0). En Herbst, Dimmel, y Erickson (2016) reportamos 
que hay evidencia de que las medidas de reconocimiento de la norma son 
significativamente mayores cuando los maestros responden a representaciones 
de transgresión (el caso del instrumento INR (DP-DR)) que cuando responden 
a representaciones donde la norma se ha mantenido (el caso del instrumento 
INR (DP-C)). Esto sugiere que es más probable que los maestros reconozcan 
la norma cuando presencian su transgresión, que cuando presencian su cum-
plimiento. Además, Herbst, Dimmel, y Erickson (2016) encontraron diferencias 
en las medidas de lo apropiado de la acción: los participantes consideraron 
significativamente más apropiada las acciones del maestro cuando cumplió 
con la norma que cuando no la cumplió.

Recientemente hemos utilizado los cuestionarios en línea basados en tiras 
cómicas para estudiar una variedad de fenómenos en álgebra y en geometría: 
normas relativas a la presentación de los enunciados de prueba en geometría, 
la importancia del método de resolución de ecuaciones en álgebra, o la impor-
tancia del tipo de registro en la resolución de problemas de palabras en álgebra. 
También hemos utilizado las tiras cómicas para plantear problemas de toma de 
decisiones, donde, por ejemplo, se representa una situación hasta el momento 
en que una norma se debería de aplicar, y luego se le pide al participante que 
elija una de entre cuatro posibles maneras de actuar —una de ellas es la nor-
mativa mientras que las otras son otras acciones posibles—. Los artículos de 
Herbst, Chazan, Kosko, Dimmel, y Erickson (2016) y Erickson y Herbst (2016) 
muestran resultados preliminares del análisis de esos cuestionarios. Finalmente, 
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también hemos utilizado tiras cómicas para obtener datos que informan en qué 
medida los maestros están dispuestos a justificar acciones que se distancian de 
una norma para atender a una obligación profesional. 

DESVIACIONES DE LA NORMA Y SUS JUSTIFICACIONES

La afirmación hecha hasta aquí es que las tareas matemáticas que se enmarcan 
dentro de situaciones de instrucción requieren menos negociación del contrato 
didáctico que las tareas novedosas. Las situaciones de exploración y de demostración 
son ejemplos de esas situaciones de instrucción. Esas situaciones contienen expec-
tativas para las decisiones del maestro o normas que se aceptan tácitamente, es 
decir, si las acciones cumplen con la norma la gente tiende a no mencionar que 
una norma se ejecutó, pero si las acciones no la cumplen, tales acciones atraen 
atención a sí mismas, generando la necesidad de negociar el contrato. La norma 
“en situaciones de demostración el problema se enuncia utilizando el registro dia-
gramático” es un ejemplo de esas expectativas. Y como mostramos más arriba, hay 
maneras de verificar la existencia de la norma empíricamente. Las situaciones de 
instrucción pueden describirse como segmentos de prácticas especializadas en ese 
sentido: segmentos de prácticas caracterizadas por un conjunto de normas que 
regulan la actividad matemática y que se aceptan tácitamente.

Ahora bien, obviamente los maestros son personas con libre albedrío. El 
hecho de que aquellas situaciones de instrucción con sus normas existan no 
quiere decir que sea obligatorio para un maestro cumplir con esas normas. Al 
actuar en la instrucción, tanto los maestros como los alumnos podrían des-
viarse de la norma, pues esas normas no son leyes físicas que actúen contra 
la voluntad, ni leyes legales cuya transgresión active la acción represiva del 
Estado. Son normas sociales (o mejor, sociotécnicas) que sugieren un camino 
que parece como el más natural o sencillo desde el punto de vista de los 
maestros; su transgresión puede tener un costo (por ejemplo, el ridículo o la 
frustración) pero tal vez también un beneficio (por ejemplo, la novedad, la 
diversión, o como vemos más adelante, la satisfacción de una obligación 
profesional). La existencia de esas normas se debe a probablemente razones 
históricas y culturales. Esto sugiere, por lo tanto, que los maestros pueden 
transgredir una norma dentro de una situación, e incluso, que pueden trans-
gredir tantas normas que la situación no proporcionará ya ninguna ayuda 
para evitar la negociación del contrato. 
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desviación de Las normas y promoción deL aprendizaje

Desde el punto de vista de la promoción del aprendizaje, ese tipo de trans-
gresiones de las normas son necesarias: si las situaciones donde todas las 
normas se cumplen les dan la oportunidad a los estudiantes para que prac-
tiquen lo que saben hacer, tiene que haber otras oportunidades en las que 
los estudiantes puedan aprender a hacer cosas que no saben. Una conse-
cuencia teórica de esto es la predicción de que al menos en algunos momen-
tos discretos durante el año, las situaciones de instrucción que han estado 
sirviendo para organizar el trabajo que los estudiantes saben hacer se ten-
drán que transgredir de alguna manera. Esto sugiere que hay una especie de 
dialéctica entre la práctica y el aprendizaje en tanto cambio progresivo de prác-
ticas. En esta dialéctica, el uso de situaciones y sus normas se alterna con 
transgresiones de algunas normas y negociación del contrato para establecer 
nuevas situaciones.

Las nociones de contrato, situación, y norma, tal como han sido usadas 
hasta ahora podrían parecer un poco estáticas en la medida que describen 
prácticas estables. La noción de que la promoción del aprendizaje por parte 
del maestro se puede operar en términos de la transgresión de normas en 
situaciones y contratos, permite asimilar la promoción de los aprendizajes a 
una teoría de la práctica. Aquellas normas importan no tanto como requisitos 
sino como recursos para la acción del maestro; son recursos que la actividad 
de instrucción hace disponible al maestro para decidir qué hacer y qué dejar 
de hacer. Más aún, en la medida que el trabajo en organizaciones como los 
salones de clase es dinámico, la transgresión de las normas puede ser un 
hecho relativamente frecuente.

¿Cómo podemos utilizar las nociones de norma, situación, y contrato para 
describir una realidad más dinámica, como la toma de decisiones en instrucción? 
Volviendo al ejemplo descrito en las Figuras 1 y 2, supongamos que el maestro 
les diga a los estudiantes que copien el diagrama del tablero y trabajen con el 
compañero en el problema dado en el caso mostrado en la Figura 2a. Tal deci-
sión podría ser deseable ya que podría ser beneficiosa para el aprendizaje, 
aunque tal beneficio no está asegurado. Además, en la medida en que tome tal 
decisión el maestro transgredirá una o más normas, podemos predecir que esa 
elección tendrá ciertos costos. Dado que la decisión es viable, que un maestro 
la puede tomar y generar con ella cierta actividad de parte de los estudiantes, 
cabe preguntarse cómo podría justificarse esa decisión: ¿Bajo qué 
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consideraciones sería razonable para un maestro presentar el problema así? 
Podemos pensar esta pregunta como una cuestión de recursos: ¿Qué tipo de 
recursos tiene el maestro a su disposición para justificar el costo de transgredir 
una norma?

recursos para justificar Las transgresiones  
de La norma: obLigaciones profesionaLes

El conocimiento y las creencias del maestro son recursos personales que le 
permiten componer acciones que pueden desviarse de la norma. El diagrama 
en la Figura 2a, por ejemplo, no es para nada común y alguien tiene que 
tener la idea de dibujar el diagrama de esa manera. El origen de la trans-
gresión puede estar en tales recursos individuales, así como en recursos 
institucionales como las notas de clase de un colega o un libro de texto 
alternativo. Pero la transgresión de la norma requiere trabajo extra, incluyen-
do la posibilidad de tener que renegociar el contrato didáctico para la tarea. 
¿Qué recursos le permiten al maestro justificar tal decisión, considerando 
que el costo de la transgresión es mayor que el costo de cumplir con la 
norma? ¿Y a qué nos referimos con mayor costo? Puede ser que se necesite 
más tiempo para que los estudiantes resuelvan un problema que no se 
atiene a la norma, y la necesidad de más tiempo puede impedir la coordi-
nación del paso al que van en las lecciones con colegas que enseñan el 
mismo curso a otros grupos de estudiantes. Pero ante tal costo, por ejemplo 
ante el costo institucional en tiempo y la posible pérdida de coordinación 
con otras secciones del mismo curso, seguramente hay otras consideraciones 
que sugieren un beneficio. ¿Qué beneficio podría tener el presentar un pro-
blema en la manera del caso de la Figura 2a? Una posibilidad es el aliciente 
de que los estudiantes tendrían la oportunidad de pensar en las razones 
antes de visualizar la figura, o que tendrían que usar razones para corregir 
la visualización de la figura que obtengan al extender las bisectrices. Éstos 
son alicientes matemáticos—el diagrama en la Figura 2a parece que daría 
más oportunidad a los alumnos de tener una experiencia con la demostra-
ción en tanto proceso de descubrimiento razonado. 

Herbst y Chazan (2012; véase tambien Chazan, Herbst, y Clark, 2016) han 
propuesto la noción de obligaciones profesionales (professional obligations) para 
identificar recursos para la justificación de las acciones con las que podemos 



TEORÍA Y MÉTODOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA RACIONALIDAD DE LA PRÁCTICA EN LA ENSEÑANZA ...

Educación MatEMática, vol. 30, núM. 1, abril dE 2018 35

formalizar estas nociones de costo y beneficio. De la sociología de Bourdieu 
(1990) tomamos la noción de disposición, para describir tendencias que son 
vivenciadas como naturales por individuos, pero que se relacionan con la posi-
ción social que aquéllos ocupan. En el caso de los maestros de matemáticas, 
por ejemplo, hay quienes están dispuestos a utilizar solamente el libro de texto 
como fuente de problemas y hay quienes buscan problemas fuera del libro. 
Ambas opciones son, por supuesto, concebibles y aceptables, pero lo que nos 
interesa es que ellas subtienden un espacio de posibilidades en el cuál se espera 
que los maestros tengan una disposición, aun si las disposiciones particulares 
son distintas entre colega y colega: se espera que los maestros tengan una 
disposición hacia el uso del libro como fuente de problemas. 

Hay muchos asuntos en los que legítimamente se puede esperar que los 
maestros tengan una disposición: Aquellos que atañen a su actividad profesio-
nal. Esos espacios en los cuales podemos esperar que los maestros de matemá-
ticas tengan una disposición los agregamos en cuatro conjuntos a los que 
llamamos obligaciones profesionales. Uno de esos espacios es la matemática 
como disciplina (disciplinary obligation) —los maestros de matemáticas tienen 
una obligación con la disciplina matemática: por ejemplo, es razonable esperar 
que los maestros tengan una disposición acerca de la importancia de la preci-
sión en el uso del lenguaje matemático. Un segundo espacio es el de los estu-
diantes como individuos (individual obligation)— los maestros tienen una 
obligación con los estudiantes en tanto personas individuales: por ejemplo, es 
razonable esperar que los maestros tengan una disposición acerca de cómo 
atender a las necesidades emocionales de los estudiantes. Un tercer espacio es 
el de la clase como grupo social (interpersonal obligation)—los maestros tienen 
una obligación con la clase como colectivo interpersonal: por ejemplo, es razo-
nable esperar que los maestros tengan una disposición acerca de la calidad del 
lenguaje que los estudiantes usan al hablar, entre ellos, en la clase. Y finalmente 
el espacio de las instituciones educativas (institutional obligation)——los maestros 
tienen una obligación con las instituciones que organizan la educación, sean 
ellas departamentos, escuelas, distritos, o sistemas educativos: por ejemplo, es 
razonable esperar que los maestros tengan una disposición acerca de los reque-
rimientos del calendario académico. 

Nuestra afirmación es que esas cuatro obligaciones profesionales reúnen 
aspectos de la práctica profesional para los cuales los maestros deben de tener 
una disposición: La posición profesional de ellos los obliga (si bien estas obli-
gaciones no están escritas en contratos) a estar dispuestos a responder a 
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cuestiones que emanan de aquellos cuatro espacios (si bien la disposición 
particular de un maestro puede ser distinta de la de otro). Afirmamos que esas 
obligaciones agrupan disposiciones que proveen recursos para la justificación 
de la acción. Una manera de utilizar esta noción de obligación profesional, 
entonces, es decir que cuando el maestro toma una decisión que transgrede 
una norma, tal decisión se puede justificar o criticar en referencia a alguna de 
estas obligaciones—por ejemplo, que la decisión tiene un costo o que provee un 
beneficio relativo a alguna de esas obligaciones. 

El problema en la Figura 2a podría preferirse antes que el problema en la 
Figura 2b atendiendo a la obligación con la disciplina, pues da la oportunidad 
de observar a los estudiantes haciendo un trabajo matemáticamente más inte-
resante. El problema de la Figura 2a también requiere a los estudiantes que 
experimenten la necesidad de convenciones para hacer posible la comunicación: 
dado que no hay letras en el diagrama, si los alumnos no ponen las mismas 
letras, les será muy difícil poder trabajar juntos. Si el maestro prefiriera usar ese 
problema, podríamos entender esta decisión como una desviación de la norma 
que también es justificable atendiendo a una obligación a la clase como un 
grupo social, por cuanto les da a los alumnos una oportunidad para aprender 
a comunicarse.

Para cada una de las cuatro obligaciones profesionales, nosotros definimos 
el constructo reconocimiento de una obligación profesional y lo medimos utili-
zando cuestionarios que tienen entre 15 y 18 ítems cada uno. Cada ítem incluye 
una escena de instrucción dada con una tira cómica, en la cual el maestro ha 
hecho algo que se desvía de la norma, y una afirmación del tipo “el maestro 
debería de haber [hecho lo normativo] en lugar de [hacer lo que hizo].” Se les 
pide a los participantes que indiquen su grado de acuerdo con la afirmación en 
una escala de 1 a 6 y que comenten su evaluación usando una respuesta 
abierta. Los valores que ellos le dan a cada ítem se utilizan para proveer una 
estimación del grado en el cuál reconocen la obligación en cuestión, o sea en 
la medida en que son capaces de justificar a los maestros por no haber seguido 
la norma, y tomamos el promedio de esos puntajes como una medida del reco-
nocimiento de una obligación particular (Herbst et al., 2014; Herbst, Chazan, 
Kosko, Dimmel, & Erickson, 2016).



TEORÍA Y MÉTODOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA RACIONALIDAD DE LA PRÁCTICA EN LA ENSEÑANZA ...

Educación MatEMática, vol. 30, núM. 1, abril dE 2018 37

Indique su grado de acuerdo con la siguiente 
afirmación:
El maestro debía de haber aceptado la solución 
correcta del estudiante en lugar de hacerle una 
pregunta distinta
1—total desacuerdo …
6—total acuerdo
Comentario:

Figura 4. Un ítem de reconocimiento de obligaciones profesionales7  
© 2018, The Regents of the University of Michigan, used with permission

Por ejemplo, en la Figura 4 tenemos una de estas escenas presentada en el 
contexto de una clase de primaria. El maestro aquí ha transgredido una norma: 
si bien el estudiante resolvió el problema correctamente, el maestro no le ha 
dicho nada sobre la calidad del trabajo que hizo el alumno. Si lo que hizo el 

7 Traducción:
Cuadro 1: Maestro: Omicron, gracias por hacer ese problema. Tengo una pregunta para ti… ¿cómo podrías 

saber si tu respuesta es correcta? 
Cuadro 2: Omicron: Me imagino que podría hacer de nuevo el problema y ver si da lo mismo. Maestro: 

Y si alguien te dice que 184 menos 68 es 124, ¿qué le dirías? Omicron: No sé. ¿Quiere usted que haga ese 
problema? 

Cuadro 3: Maestro: Está bien. ¿Qué tal si te sientas por ahora y piensas en la pregunta un poco más? 
Me interesa que todos ustedes entiendan lo que están haciendo cuando resuelven problemas de sustracción 
con varias cifras.



Patricio Herbst

38 Educación MatEMática, vol. 30, núM. 1, abril dE 2018

maestro fuera justificable, ¿cómo se justificaría? Nosotros les pedimos a nuestros 
participantes que digan en qué medida están de acuerdo con la afirmación que 
el maestro debería de haber aceptado la solución correcta del estudiante en 
lugar de darle una pregunta distinta. 

Si los maestros que responden al item en la Figura 4 reconocieran una 
obligación a la disciplina de las matemáticas sería más probable que estén 
muy en desacuerdo con la afirmación en la esquina inferior derecha de la 
Figura 4: En la medida que las matemáticas deberían permitir al alumno usar 
lo que hizo en el tablero para dar una opinión sobre el segundo problema 
presentado, la segunda substracción tiene que dar el mismo resultado y si el 
estudiante lo ve como un problema totalmente distinto, se ha perdido algo a 
pesar de que haya podido ejecutar la primera operación aceptablemente. 
Utilizamos una serie de ítems como éste y obtenemos así medidas que dan 
cuenta de cuán capaces son los maestros de usar una obligación dada para 
justificar acciones que transgreden normas. Tenemos instrumentos para esti-
mar el reconocimiento de cada una de las obligaciones para cinco niveles de 
escolaridad, elemental baja, elemental alta, escuela media, escuela secundaria 
(high school), y universidad. 

LA TOMA DE DECISIONES

El estudio de la toma de decisiones en una situación de instrucción, requiere 
la hipótesis de una norma de instrucción que indica la acción esperada y de 
alternativas a tal acción que se desvían de la norma. Operamos estas alter-
nativas utilizando la noción de obligaciones profesionales. Alternativas razo-
nables a la norma pueden encontrarse mediante la hipótesis de que la 
transgresión de una norma puede tener como beneficio atender a una 
obligación profesional en particular. 
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Figura 5. Lo dado para un problema de decisión8  

© 2018, The Regents of the University of Michigan, used with permission

En la investigación empírica nos planteamos preguntas como, por ejemplo: 
¿cuán probable es que un maestro de geometría se desvíe de la norma del 

8 Traducción: Cuadro 1: Maestro: Hemos estado trabajando con cuadriláteros por un tiempo. Me gus-
taría ver si pueden ustedes usar este conocimiento para hacer una demostración. ¿Quién puede recordarnos 
la definición de romboide? A ver, Beta. Beta: Los romboides tienen dos pares de lados congruentes, pero son 
adjuntos… quiero decir adyacentes, uno al lado del otro. No como el paralelogramo donde los lados con-
gruentes están uno enfrente del otro. 

Cuadro 2. Maestro: De acuerdo. ¿Y quién puede recordarnos las propiedades del trapecio isósceles? 
¿Delta? Delta: Los trapecios isósceles tienen congruentes los ángulos en la base … tal como en un triángulo 
isósceles, pero con un trapecio. 

Cuadro 3. Maestro: Muy bien. Entonces durante el resto de la hora vamos a demostrar que las bisectri-
ces de los ángulos del trapecio isósceles son los vértices de un romboide. Voy a darles el problema de 
manera que practiquen como comunicarse entre ustedes.”
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registro diagramático cuando presenta un problema de demostración? En el caso 
del problema que planteamos antes, la Figura 5 muestra qué es lo que ha 
ocurrido en la clase inmediatamente antes de que el maestro presente el pro-
blema. Luego de mostrar esta escena les preguntamos a nuestros participantes 
qué harían ellos, y les damos lugar para una respuesta abierta. Luego les damos 
cuatro alternativas, que se muestran en la Figura 6.

Opción A Opción B

Opción C Opción D

Figura 6. Cuatro opciones para la decisión a tomar9 (ver Figura 5)  
© 2018, The Regents of the University of Michigan, used with permission

9 Traducción. Salvo variaciones menores, en todos los casos el maestro dice “Copien el diagrama del 
tablero y hagan la demostración con su compañero.”
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De acuerdo con lo que notamos más arriba, la opción C es la que se apega 
más a la norma del registro diagramático. Como ya mencionamos, la opción A 
no provee el diagrama del romboide y la opción B, si bien lo provee, enuncia el 
problema en términos conceptuales. La opción D, no solamente hace eso, sino 
que también omite las letras que identificarían los vértices. Ahora bien, no esta-
mos tan interesados en verificar que la mayoría de los participantes elija la 
Opción C; estamos interesados en generar variabilidad, para que después poda-
mos explicar esa variabilidad utilizando regresión (ver Herbst et al., 2016).

Entonces ¿cómo se utilizan los datos que generamos? Cada respuesta a cada 
ítem provee una respuesta categórica, eligiendo una de esas opciones. Una mues-
tra provee porcentajes de participantes que eligieron cada categoría. Utilizamos 
regresión logística multinomial para estudiar como variable dependiente la pro-
babilidad de elegir una alternativa a la norma en referencia a la probabilidad de 
elegir la norma. Unas cuantas variables independientes pueden intentarse como 
predictores de aquella probabilidad —por ejemplo—, la cantidad del conocimiento 
matemático de los maestros en geometría, el grado de reconocimiento de la norma, 
o el grado de reconocimiento de la obligación que podría justificar tal elección.

Para recapitular, nuestro objetivo es diseñar maneras confiables de medir los 
recursos sociotécnicos disponibles para el maestro, en este caso el reconoci-
miento de las normas en una situación y el reconocimiento de las obligaciones 
profesionales, de tal suerte que podamos usarlos para entender la toma de 
decisiones en situaciones de instrucción. Nos interesa crear simulaciones de la 
toma de decisiones en situaciones de instrucción, y dar cuenta de la variabilidad 
de las decisiones que toman los maestros en términos de factores tanto indivi-
duales como socio-técnicos.

CONCLUSIÓN: NUESTRA METODOLOGÍA Y LA RACIONALIDAD  
DE LA PRÁCTICA

El lector puede preguntarse por qué usamos los caracteres animados. Esta pre-
gunta da lugar a una conexión metodológica importante para nosotros y que 
puede ser desestimada muy fácilmente. Hay gente que aún considera a los 
dibujos animados como una cosa de niños. Afortunadamente el mercado edi-
torial ha generado en los últimos años una gran producción de novelas gráficas 
para adultos que ayuda a combatir aquel prejuicio (e.g., Doxiadis et al., 2010; 
Ottaviani & Purvis, 2016). Nosotros hemos usado dibujos animados para 
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representar escenas en la enseñanza de las matemáticas, para mostrárselas a 
maestros desde el 2004 (pero puede verse un ejemplo anterior en el apéndice 
del artículo de Balacheff, 1988). 

Dos líneas de razonamiento apoyan nuestra apuesta a los dibujos animados. 
Una es que la racionalidad de la práctica y el conocimiento de la enseñanza 
son por lo general tácitos y los dibujos son una manera de preguntar acerca de 
aquéllos sin tener que comprometer una representación simbólica (por ejemplo, 
sin tener que comprometer enunciados hechos en un vocabulario especializado): 
las tiras cómicas, como los diálogos,  nos permiten crear narrativas de la práctica 
en lugar de describirla (Zazkis & Herbst, 2018), además las tiras cómicas nos 
permiten mostrar sin nombrar, lo cual es particularmente útil a la hora de estu-
diar el conocimiento tácito. Esto surge de la manera como conceptualizamos la 
racionalidad de la práctica la que, de acuerdo con Bourdieu (1998), incluye 
categorías de percepción y categorías de apreciación. Uno puede imaginarse 
que si no tuviéramos los dibujos y quisiéramos describir el enunciado de un proble-
ma de demostración a un maestro para luego hacerle una pregunta en un cuestio-
nario, deberíamos de representar la situación y la acción usando un lenguaje elegido 
por el investigador, el cual no necesariamente sería el lenguaje de la práctica del 
maestro (pues tal lenguaje no existe —la enseñanza no tiene un vocabulario 
técnico que contenga las acciones matemáticamente importantes; véase Ball & 
Forzani, 2011). Una representación verbal abstracta de las decisiones de ense-
ñanza pone más en peligro, que una representación icónica, nuestra capacidad 
de captar cuáles son las categorías de percepción de los maestros. Los dibujos 
animados nos permiten mostrar y narrar la práctica en lugar de nombrarla y 
describirla: éstas son características deseables en una metodología que pretende 
obtener de los maestros mismos información acerca de su racionalidad. 

La segunda línea de razonamiento es que la racionalidad de la práctica 
incluye no sólo las consideraciones que subtienden lo real (lo que realmente 
ocurre en la práctica) sino también lo viable, lo concebible, y la diferencia entre 
aquéllos. Los problemas de decisión, en la medida en que ellos representan 
decisiones que el maestro debe de tomar, nos requieren considerar lo que será 
elegido, contra un trasfondo de posibilidades concebibles y tal vez también 
viables. La representación de esas alternativas requiere un lenguaje, pero la línea 
de razonamiento anterior sugiere que tal lenguaje puede beneficiarse de man-
tener componentes icónicas e indiciales en lugar de ser completamente trans-
puesto a un lenguaje simbólico. Esto nos deja dos posibilidades, el lenguaje de 
la actuación teatral y el lenguaje de los dibujos animados. Ambos son viables, 
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y cada uno de ellos tienen ventajas sobre el otro. Nosotros hemos elegido tra-
bajar con dibujos animados en lugar de actores pues los dibujos nos permiten 
no solamente la facilidad de crear escenas con un costo de producción muy 
bajo (usando la plataforma LessonSketch; Herbst, Aaron, & Chieu, 2013) sino 
también la posibilidad de pensar a la semiótica de la práctica constructivamente: 
en lugar de replicar todos los elementos visuales en la acción humana, cada 
una de las posibilidades gráficas de diferenciación (por ejemplo, las maneras 
de representar distintos colores de piel o expresiones faciales) no necesita darse 
por sentada sino que puede ser estudiada empíricamente en términos del papel 
que juegan en la representación de la enseñanza de las matemáticas. 
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Resumen. En esta investigación se formuló la siguiente pregunta: ¿Qué aspectos 
del razonamiento de los estudiantes sobre la variabilidad emergen mediante 
su actividad en la resolución de problemas ubicados en un contexto de riesgo? 
Para responderla se diseñó un cuestionario basado en dos problemas de 
comparación de conjuntos de datos en contexto de riesgo, uno sobre un juego 
hipotético y otro sobre tratamientos médicos. Los problemas fueron respondidos 
por 59 alumnos de bachillerato de 16 a 17 años de edad que aún no habían 
tomado el curso de Estadística y probabilidad. Con base en la taxonomía solo 
y en las respuestas de los participantes, se propuso una jerarquía para definir 
los principales niveles de razonamiento presentes en las respuestas. Se muestra 
que el desarrollo del razonamiento en sus niveles más bajos solo considera 
un valor de cada conjunto, y en sus niveles más altos articula varios datos de 
cada conjunto e integra consideraciones sobre la variabilidad, en particular, en 
forma de riesgo. En el análisis de las respuestas se revela la importancia de 
que los estudiantes consideren la media aritmética.
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Palabras clave: Variación estadística; contexto de riesgo; razonamiento; nivel 
medio superior.

Abstract. In this research, the following question was raised: What aspects of 
students’ reasoning on the variability emerge through their activity in the reso-
lution of problems in a risk context? To answer it, a questionnaire was designed 
based on two problems about comparing groups in risk context, one about a 
hypothetical game and another on medical treatments. The problems were 
answered by 59 high school students (16 to 17 years old) who had not yet 
taken a Statistics and probability course. Based on the solo taxonomy and in 
the participant’ answers, a hierarchy was proposed to define the main reasoning 
levels present in the answers. It is shown that the development of reasoning in 
its lowest levels only considers one value of each group, and at their highest 
levels articulates several data of each group and integrates considerations 
about the variability, interpreted like risk. The analysis of the answers shows 
the importance that students consider the arithmetic mean.

Keywords: Statistical variation; risk context; reasoning; high school students.

INTRODUCCIÓN

La variabilidad es una realidad observable que está presente en todas partes y 
afecta todos los aspectos de la vida (Wild y Pfannkuch, 1999). Un objetivo central 
de la estadística es describir, medir y explicar la variabilidad no determinística 
en sus diversas manifestaciones, por ejemplo en los datos, las muestras o en las 
distribuciones (Shaughnessy, 2007). Los términos variabilidad y variación suelen 
utilizarse como sinónimos, no obstante, conviene utilizar la palabra variación 
para referirse a la descripción o medida de la entidad observable llamada varia-
bilidad (Reading y Shaughnessy, 2004).

Aunque la variabilidad es central para los estadísticos, no se suele comunicar 
su importancia a los estudiantes, quienes aprenden las medidas de variación 
como fórmulas para encontrar números, sin que se construya su significado; por 
ejemplo, para ellos  no es clara la relación de las medidas de variación con los 
demás conceptos básicos de la estadística, a saber: gráficas, medidas de tenden-
cia central, datos bivariados, probabilidad, etcétera. Además, no siempre es fácil 
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entender cómo las expresiones matemáticas de las medidas de variación, 
sobre todo de la desviación estándar, permiten medir la dispersión de un 
conjunto de datos. Por su dificultad y la sobrevaloración que se otorga a las 
medidas de tendencia central, el estudio sobre la variabilidad ha estado durante 
mucho tiempo prácticamente ausente en la enseñanza de la probabilidad y la 
estadística (Shaughnessy, 1997).

En consecuencia, la investigación didáctica sobre la variabilidad es relativa-
mente reciente. En los años 90 algunos autores como Green (1991) y Shaughnessy 
(1997) hicieron un llamado, cada uno por su parte, sobre la necesidad de inves-
tigar cómo razonan los estudiantes en problemas donde la variabilidad estadística 
está presente, y cómo pueden mejorar su razonamiento. Desde entonces se han 
buscado contextos en los cuales plantear tareas que propicien, durante el proceso 
de su solución, el desarrollo de ideas relevantes sobre la variabilidad. Se ha encon-
trado que situaciones de muestreo repetido, de juegos de azar, de datos acerca 
del clima y de mediciones repetidas de magnitudes físicas permiten formular 
problemas para motivar la reflexión de los alumnos sobre la variabilidad.

Un contexto que aún no se ha explorado suficientemente es el de riesgo; es 
decir, de situaciones de incertidumbre en las que hay resultados que pueden 
causar pérdidas o daños. No obstante, las pocas experiencias que se han reali-
zado utilizando problemas en este contexto sugieren que es apropiado para 
comprometer a los estudiantes en su solución (Kahneman y Tversky, 2000). ¿Qué 
aspectos del razonamiento de los alumnos sobre la variabilidad emergen 
mediante su actividad en la resolución de problemas ubicados en un contexto 
simple de riesgo? El objetivo del este estudio es explorar los niveles de razona-
miento que muestran los participantes en su respuestas a tareas en las que 
intervienen la variabilidad y el riesgo.

ANTECEDENTES

El tema de la variabilidad estadística en la investigación didáctica de los niveles 
básicos es relativamente reciente. Durante la primera década de este siglo, una 
serie de estudios fueron configurando un programa de investigación acerca del 
razonamiento de los alumnos de niveles básicos y preuniversitarios sobre la 
variación estadística. Entre los rasgos de este programa cabe destacar el tipo de 
tareas que se utilizan para explorar el razonamiento de los estudiantes y los 
contextos en los que se inscriben.
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Varios estudios han explorado el razonamiento sobre la variabilidad en pro-
blemas de muestreo repetido con estudiantes tanto de primaria como de secun-
daria: Shaughnessy et al. (1999), Torok y Watson (2000), Kelly y Watson (2002) 
han analizado el razonamiento con el Problema de los Dulces; se trata de pregun-
tas sobre la variabilidad del número de dulces rojos en una muestra de tamaño 
10 de una urna que contiene dulces de diferentes colores, con 50% de dulces 
rojos. En sus respuestas a tales problemas los jóvenes muestran ideas en dife-
rentes niveles sobre centro y dispersión. Watson, Kelly, Callingham y Shaugh-
nessy (2003) utilizaron datos de 746 estudiantes de grados 3, 5, 7 y 9 para sugerir 
un modelo de comprensión de la variabilidad consistente en 4 niveles. Usaron 
tareas en diferentes contextos para explorar el razonamiento de los estudiantes, 
por ejemplo, predecir las frecuencias de ocurrencia de cada cara en 60 lanza-
mientos de un dado; predecir la frecuencia en la que se detienen 10 (o 50) giros 
de una ruleta, y otras en contextos escolares. El modelo resultante describe 
niveles de comprensión de la variabilidad: 1. Prerrequisitos 2. Reconocimiento 
parcial, 3. Aplicaciones, 4. Aspectos críticos.

El clima es otro contexto para propiciar la reflexión sobre la variabilidad. Torok 
y Watson (2000) y Watson y Kelly (2005) utilizaron un problema basado en los 
datos de varios años de los promedios de temperatura máxima diaria. Se pedía 
a los alumnos que explicaran el significado de “temperatura máxima diaria” y 
que elaboraran gráficas. Reading (2004) usó un problema en el que estudiantes 
de 8º a 12º grados analizaron datos de lluvia y de temperatura para decidir en 
qué semana del año convenía llevar a cabo un evento social, con el objetivo de 
minimizar la probabilidad de mal clima. Watson y Kelly (2004) implementaron 
una tarea en contexto de azar basada en una ruleta con solo dos posibles 
resultados y probabilidad ½ para alumnos de grados 3º,5º,7º y 9º (8-15 años). 
Petrosino, Lehrer, y Schauble (2003) propusieron actividades de registro de medi-
das repetidas de magnitudes físicas (altura de un asta bandera, longitud de un 
lápiz y la altura máxima que podía alcanzar un cohete a escala) con estudiantes 
de 4º grado (9 y 10 años). Los niños elaboraron distribuciones de errores de 
medida, juzgando la precisión del proceso de medida mediante el análisis de la 
variabilidad de la distribución. Ben-Zvi (2004) observó a alumnos de 7º grado 
frente a una tarea de comparación de grupos y con apoyo de tecnología (Excel); 
un grupo consistía en las longitudes de apellidos hebreos y el otro la longitud 
de apellidos norteamericanos.

En los estudios mencionados los sujetos participantes, en su mayoría, son 
de nivel primaria y secundaria; además, los problemas no se refieren a cálculos 
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de ninguna medida de dispersión, sino al análisis de los datos para comprender 
un fenómeno o tomar una decisión. Un rasgo notable de los estudios mencio-
nados es que, a pesar de que las tareas utilizadas se relacionan con la incerti-
dumbre y el azar, no emergen de los estudiantes razonamientos de probabilidad; 
en los estudios de los autores mencionados, estos se enfocaron más en el 
análisis de datos que en el azar. Es probable que no buscaran que emergieran 
ideas de probabilidad, por considerar que sus sujetos no tenían aún la madurez 
suficiente para hacerlo. En problemas de toma de decisiones en contextos de 
riesgo es evidente el papel de la probabilidad; de hecho, las situaciones para-
digmáticas de riesgo las incluyen explícitamente.

En efecto, en uno de los estudios de Kahneman y Tversky (1984), los investi-
gadores proponen a los participantes elegir entre las dos opciones siguientes:

A. Ganar $1000 con probabilidad de 85% o perder todo con probabilidad 
de 15%

B. Ganar $800 con certeza, es decir, con probabilidad 1.

En la teoría clásica de la toma de decisiones se resuelven estas tareas mediante 
el principio de maximización de la utilidad (Chernoff y Moses, 1959), consistente en 
comparar la utilidad de cada opción y elegir aquella que ofrezca mejores utili-
dades. Si la función utilidad se identifica con la ganancia esperada (como se 
hace en muchas situaciones), entonces la opción A debería ser elegida porque 
ofrece una ganancia de $850, mientras que la B de solo $800. Sin embargo, no 
siempre es conveniente identificar la función utilidad con la ganancia, pues la 
gente muchas veces racionalmente prefiere B, renunciado a obtener la máxima 
ganancia (esperada), pero evitando el riesgo que implica optar por A; esta res-
puesta contraria a la norma es un rasgo psicológico que se conoce como aver-
sión al riesgo. En la presente investigación se buscaron problemas para relacionar 
de manera más evidente la variabilidad en los datos con la incertidumbre, y 
encontramos en las situaciones de riesgo de los estudios de Kahneman y Tversky 
una pista para formular problemas que permitieran hacer dicha conexión.

MARCO CONCEPTUAL

El marco conceptual expone brevemente los principales conceptos que permitan 
entender el sentido de la investigación. En primer lugar, se precisan algunos 
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conceptos relacionados con el contenido estadístico en juego, en especial la 
variación, el riesgo y la probabilidad. En segundo lugar, se expone la idea de 
razonamiento como el aspecto de la actividad cognitiva del alumno que interesa 
estudiar. Finalmente, se mencionan algunos aspectos del modelo solo utilizado 
para organizar los datos y construir una jerarquía de razonamiento.

contenido estadístico en juego

En esta investigación se pone atención al razonamiento que exhiben los 
estudiantes frente a tareas que implican aspectos del concepto de variación 
o dispersión de un conjunto de datos. En particular, el estudio se relaciona 
con dos medidas de variación, el rango y la desviación media. Dado un con-
junto de datos numéricos, el rango es simplemente el máximo menos el 
mínimo de los datos, mientras que la desviación media es la media aritmética 
de las desviaciones absolutas de cada valor respecto a la media aritmética de 
los datos. Hemos subrayado el concepto de media aritmética para hacer notar 
que se utiliza dos veces en la definición del concepto de desviación media (lo 
mismo ocurre en la definición de desviación estándar). Esto pone de manifiesto 
que el estudio de las medidas de variación, como la desviación media y la des-
viación estándar, presuponen el concepto de media aritmética, la cual se define 
como la suma de todos los datos, dividida entre el número de estos. Conviene 
notar que una de las medidas de dispersión más utilizadas en estadística es la 
desviación estándar, no obstante, su construcción es mucho más compleja y, 
cómo veremos, está más alejada de la posibilidad de que los estudiantes de los 
niveles preuniversitarios la entiendan como una medida de variación; en todo 
caso, entender e interpretar el rango y la desviación media como medidas de 
variación puede ser un antecedente importante para la comprensión de la des-
viación estándar.

riesgo

Según Wild y Pfannkuch (1999) en estadística deben considerarse tres mensajes 
sobre la variación: 1) Es omnipresente, 2) Puede tener serias consecuencias 
prácticas, y 3) La estadística es un medio para entender un mundo acosado por 
la variación. Desarrollar el contenido del segundo mensaje puede ser útil para 
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motivar a que los alumnos se comprometan en el estudio de la variación. En 
este sentido, en algunas situaciones de riesgo se pueden apreciar de manera 
clara consecuencias de la variación. De acuerdo con Fischhoff y Kadvany (2011) 
el riesgo está presente cuando se tienen potenciales resultados no deseados 
que pueden traer como consecuencia pérdidas o daños. Definir el riesgo significa 
especificar los resultados valiosos y los no deseados en un orden que refleje el 
valor que se les atribuye. El análisis del riesgo ofrece información para la toma 
de decisiones; cuando este análisis resulta en un conjunto ordenado de posibles 
resultados, la regla para tomar decisiones es simple: elegir la opción cuyo resul-
tado produzca la mayor cantidad del valor (dinero, descanso, acres de tierras 
húmedas, etcétera) y menor cantidad de daño (pérdidas, dolor, reducción de 
tiempo de vida) (Fischhoff y Kadvany, 2011: 65). En nuestra investigación se 
proponen situaciones de riesgo con el objetivo de que en el proceso de solución 
emerjan algunas consideraciones del estudiante sobre la variación presente en 
los datos.

probabiLidad

En psicología un paradigma de investigación sobre la toma de decisiones en 
situaciones de riesgo consiste en analizar las respuestas de los sujetos a enun-
ciados concisos que solo se apoyan en las nociones de probabilidad y ganancia, 
como el ejemplo que se mencionó en la introducción. Esto es un indicador de 
que, en general, en el análisis de las situaciones de riesgo se involucra implícita 
o explícitamente una noción de probabilidad. Por las características de los pro-
blemas que se utilizaron para explorar el razonamiento de los participantes, 
conviene recordar que hay diferentes concepciones de probabilidad (Batanero, 
Henry, Parzysz, 2005). Aunque estos autores distinguen cuatro acercamientos a 
la probabilidad, una demarcación radical y suficiente para el caso presente, de 
acuerdo con Carranza y Fuentealba (2010), y que ha llevado a hablar de la 
dualidad de la probabilidad a lo largo de su historia (Hacking, 1975), es entre 
su significado frecuencial y su significado bayesiano. El primero se refiere al 
fenómeno de “estabilización de la frecuencia de aparición de un fenómeno 
[evento]”, y el segundo, a la noción de grado de “certeza de la veracidad de una 
proposición” (Carranza y Fuentealba, 2010: 57). Estos autores afirman que en 
una situación dada no se elige libremente uno u otro significado, sino que 
dependen del contexto en el que se requieren las consideraciones de 



José Antonio Orta Amaro • Ernesto Sánchez Sánchez

54 Educación MatEMática, vol. 30, núM. 1, abril dE 2018

probabilidad. Es importante, entonces, mencionar las condiciones que permiten 
formular un juicio de probabilidad con base en cada significado, esto con el fin 
de considerarlo en el análisis de los problemas que enfrentan los alumnos, y de 
las respuestas que proponen.

Las situaciones en las que es aplicable el enfoque frecuencial de probabili-
dad son experiencias aleatorias que pueden ser repetidas bajo condiciones 
similares; además, se debe satisfacer la condición de regularidad de las frecuen-
cias, es decir, que para cada evento sus frecuencias relativas converjan a un 
valor fijo cuando el número de repeticiones de la experiencia se repite indefini-
damente. Para aplicar el enfoque bayesiano “es suficiente que dispongamos de 
una proposición y que desconozcamos su veracidad” (Carranza y Fuentealba, 
2010: 59), pues esto permite asignar una medida que refleje la creencia del 
sujeto acerca de la veracidad de la proposición. Veremos que, en el caso presente, 
los estudiantes eligen entre tres opciones con base en una estimación subjetiva 
acerca de las opciones que perciben.

razonamiento

El razonamiento surge de diversas maneras, en especial cuando: a) Se busca y 
apoya la solución de un problema, b) Se analizan las posibilidades para tomar 
una decisión, o c) Se justifica la verdad de una proposición. Aunque el razona-
miento es un proceso mental, las pautas principales que lo constituyen pueden 
expresarse oralmente o por escrito; esta característica permite estudiarlo, pues 
las expresiones pueden ser registradas, analizadas, discutidas y compartidas. 
Cuando los alumnos explican o justifican por escrito (u oralmente) la respuesta 
a una tarea, o la toma de una decisión, exhiben ciertos rasgos característicos de 
su razonamiento. En la presente investigación se les pide que tomen una deci-
sión y ofrezcan los argumentos que la motivan. Una buena decisión en cada 
una de las tareas planteadas en este estudio depende de la apreciación y tra-
tamiento de la variabilidad en los datos, pero ésta es compleja y depende de 
diversos componentes. Se analizan entonces sus razonamientos sobre la varia-
bilidad en función de las componentes pertinentes que incorporan en sus jus-
tificaciones. Un método que puede aplicarse al análisis de los componentes que 
constituyen un razonamiento sobre la solución de una tarea ha sido desarrollado 
por Biggs y Collis (1982 y 1991), dando lugar al Modelo solo, que se introduce 
en la siguiente sección.
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Las concepciones, sesgos y creencias sobre conceptos presentes en las situa-
ciones o problemas que resuelven los estudiantes tienen una fuerte influencia 
en su razonamiento. En particular, con relación al riesgo han sido identificadas 
actitudes de los sujetos que influyen en sus respuestas y no necesariamente 
coinciden con el razonamiento normativo. Kahneman y Tversky (2000) señalan 
que el ejemplo paradigmático de la decisión con riesgo es la participación en 
un juego cuyos resultados generan posibles ganancias o pérdidas económicas 
de acuerdo con ciertas probabilidades específicas. En estas situaciones han 
encontrado la aversión al riesgo y la propensión al riesgo. La primera consiste 
en evitar, en la medida de lo posible, situaciones desfavorables, aunque esto 
presuponga renunciar a una ganancia que podría compensar el riesgo. Su 
contraparte es la propensión al riesgo, consistente en preferir una situación en 
función de resultados favorables, a pesar de que implique mayor riesgo.

modeLo soLo

El modelo solo (Structure of Observed Learning Outcome), elaborado por Biggs 
y Collis (1982, 1991), se ubica dentro de las teorías neo-piagetianas. Parte de 
supuestos constructivistas, es decir, sostiene que el sujeto construye su manera 
de entender el mundo mediante su involucramiento en actividades diversas; 
además, supone que el desarrollo cognitivo muestra un patrón general común 
en diferentes campos o dominios, y dicho desarrollo se produce a través de 
varias etapas o estadios organizados de manera jerárquica. En particular, en 
contextos escolares y académicos las actividades suelen estar mediadas por 
el discurso, es decir, referirse a situaciones evocadas. En el marco de Biggs y 
Collis (1982) se definen las etapas de desarrollo de manera diferente a Piaget, 
pues aunque se corresponden, las caracterizan en términos de modos de 
representación y no en términos de esquemas lógicos. Los autores destacan 
que, dado un contenido específico y especificable, la calidad del aprendizaje 
que puede desplegar un sujeto respecto a ese contenido depende tanto de 
factores externos —por ejemplo, las características del proceso de enseñanza 
por el que ha pasado— como de factores intrínsecos —su motivación, habilida-
des y conocimiento previo—, y que no necesariamente se corresponden con los 
rasgos que caracterizan el modo de representación al que se supone pertene-
ce. Por esta razón, para la enseñanza es útil encontrar formas de evaluar la 
calidad del aprendizaje que logran los sujetos en relación con contenidos 
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definidos, y esto se logra enfocando la evaluación en sus respuestas a pre-
guntas específicas.

La Taxonomía solo propone las bases para discriminar entre las diferentes 
respuestas de los estudiantes, en función de la calidad del aprendizaje que 
los sujetos muestran acerca de un determinado contenido. Se proponen 5 
niveles en los cuales se pueden clasificar las respuestas: Prestructural, Unies-
tructural, Multiestructural, Relacional y Abstracto Extendido. Los niveles cen-
trales son definidos en función de si las respuestas contienen los aspectos 
relevantes a la solución de la tarea. Una solución es una estructura formada 
por diferentes componentes adecuadamente relacionadas; si una respuesta 
solo incluye una componente, entonces es Uniestructural; si incluye dos o más 
componentes pero no las relaciona de manera adecuada es Multiestructural, 
y si incluye varias componentes de manera integrada es Relacional. Cuando 
una pregunta no contiene ninguna componente pertinente a la tarea es Pres-
tructural. El nivel Abstracto Extendido se define cuando una respuesta Rela-
cional se generaliza hacia otras tareas; generalmente, para detectar respuestas 
en este nivel es necesario ampliar las tareas. Por otro lado, conviene indicar 
que en este estudio las respuestas que se analizan consisten en las justifica-
ciones que ofrecen los alumnos a una elección entre dos situaciones; en 
consecuencia, se analiza su razonamiento, por lo cual lo que se construye es 
una Jerarquía solo de razonamiento.

MÉTODO

Esta investigación se enfoca en el razonamiento de los estudiantes frente a 
enunciados que se refieren a situaciones de riesgo. En general, en la investi-
gación sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje escolares se estudian los 
comportamientos, razonamiento, creencias o dificultades de los sujetos frente 
a diferentes tipos de tareas formuladas en el discurso, combinando lenguaje 
matemático y lenguaje coloquial; muchas de las tareas se enriquecen ubicán-
dolas en contextos extra-matemáticos. Hay dos propósitos o funciones del uso 
de los contextos extra-matemáticos en situaciones de enseñanza, a saber: 1) 
El contexto extra-matemático ofrece una oportunidad para ampliar el sentido 
de los conceptos matemáticos, 2) Los conceptos matemáticos ofrecen una 
oportunidad para mejorar la comprensión de situaciones extra-matemáticas 
(Niss, Blum, Galbraith, 2007). En el primer caso, las situaciones 
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extra-matemáticas son un referente que ayuda a darle sentido a las ideas 
matemáticas; en el segundo, se muestra la potencia de la matemática para 
entender el mundo real. En la presente investigación, la intención es la primera, 
utilizar un contexto de riesgo para darle sentido a la consideración de la 
variabilidad en los datos.

Como se quiere explorar el razonamiento de los estudiantes sobre la varia-
bilidad en contexto de riesgo, es importante: 1) Determinar el nivel de los alum-
nos que se van a examinar, y 2) Utilizar tareas que propicien que externen sus 
ideas sobre la variabilidad.

participantes

Los participantes fueron 59 estudiantes de nivel medio superior (16 a 17 
años de edad) de una escuela pública de la Ciudad de México, quienes aún 
no habían tomado el curso de Estadística y probabilidad, en ese grado. No 
obstante, en el nivel educativo anterior (secundaria) debieron haber aborda-
do los temas de medidas de tendencia central y dispersión (SEP, 2011), por 
lo cual se puede suponer que saben calcular la media aritmética, la mediana 
y la moda.

instrumentos

Para explorar los razonamientos de los participantes, los autores diseñaron 
dos problemas en situaciones de riesgo que implican comparaciones de con-
juntos de datos. Para hacer las comparaciones conviene calcular las medias 
aritméticas de los conjuntos y compararlas. Los datos del Problema 1 se han 
elegido de manera que tengan la misma media aritmética y diferente disper-
sión. En consecuencia, los conjuntos a comparar en el Problema 1 son equi-
valentes en términos del beneficio obtenido, pero son diferentes en términos 
del riesgo que implican. En el Problema 1 (ver Figura 1) se presenta una 
situación en la que se ofrecen dos muestras de resultados de las ganancias 
de dos juegos; a partir de los datos, los estudiantes deben decidir en qué juego 
les conviene jugar.
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En una feria, se invita a los asistentes a participar en uno de dos juegos. Juan puede participar 
en un juego, pero no en ambos. Para saber por cuál decidirse observa, anota y ordena los 
resultados de dos muestras de 10 personas que han participado en cada juego. Las pérdidas (-) 
o premios (+) en efectivo que han obtenido las 20 personas se muestran en las siguientes listas:

Juego 1:
15 -21 -4 50 -2 11 13 -25 16 -4

Juego 2:
120 -120 60 -24 -21 133 -81 96 -132 18

a) Si tienes la posibilidad de participar en un solo juego ¿Cuál juego elegirías?

¿Por qué?

Figura 1. Problema 1.

Debe notarse que en ambos juegos hay diferentes valores, los negativos repre-
sentan pérdidas y los positivos ganancias; también que no se da información 
sobre el mecanismo del juego ni de la distribución de probabilidad y de las 
ganancias correspondientes.

En consecuencia, no se dan las condiciones necesarias para hacer estima-
ciones de probabilidad con base en un enfoque frecuencial, por ejemplo, no se 
puede determinar el espacio de todos los posibles resultados (ganancias) de un 
juego y sus probabilidades. No obstante, en la medida en que es una situación 
de incertidumbre, se requiere considerar probabilidades desde un enfoque baye-
siano. En efecto, los sujetos pueden considerar los eventos “El juego A es mejor 
que el juego B”, “El juego A es equivalente al juego B” y “El juego A no es mejor que 
el juego B” (donde “Es mejor” quiere decir “se gana más”) y buscar argumentos 
en la información dada para favorecer la probabilidad de alguno de tales even-
tos. En el análisis de las respuestas de los estudiantes podremos determinar 
cuáles son los argumentos que ellos consideran para tomar su decisión, lo cual 
revelará sus estimaciones cualitativas acerca de la probabilidad de los eventos 
mencionados.

A continuación hacemos un análisis de una solución al problema que aporta 
argumentos para apoyar una decisión utilizando herramientas estadísticas. 
Como en muchos problemas estadísticos, no se puede afirmar que es una solu-
ción determinista correcta, sino solo que es una solución racional que busca 
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incorporar toda la información. En primer lugar, se puede aplicar el principio de 
razón insuficiente, formulado por Laplace. Como no tenemos más que la infor-
mación de 10 resultados del juego y no hay ninguna razón para inclinarse a 
pensar que alguno es más probable que el otro, asignamos a cada valor presente 
de la variable “ganancia” la misma probabilidad (véanse Tabla 1 y Tabla 2):

Tabla 1. Distribución de la ganancia del Juego 1.

Ganancia o 
pérdida

-25 -21 -4 -2 11 13 15 16 50 Total

Probabilidad 1/10 1/10 2/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1

Tabla 2. Distribución de la ganancia del Juego 2.

Ganancia o 
pérdida

-132 -120 -81 -24 -21 18 60 96 120 133
Total

Probabilidad 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1

Dos valores destacados de las distribuciones son el centro y la dispersión, el 
primero puede representarse con la media y el segundo con el rango o la des-
viación media (no consideramos la desviación estándar por ser más compleja 
e innecesaria en este caso). Otros dos valores importantes son el mínimo y el 
máximo, pues informan sobre el rango de las ganancias en cada juego. En la 
Tabla 3 se enlistan los 5 valores mencionados de cada distribución:
 
Tabla 3. Valores importantes de la distribución.

Juego 1 Juego 2

Valor máximo 50 133

Valor mínimo -25 -132

Media aritmética 4.9 4.9

Rango 75 265

Desviación media 16.1 80.5
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Los valores de la Tabla 3 y sus interpretaciones se utilizan para apoyar algu-
nos de los enunciados que permiten la toma de una decisión. Por ejemplo, un 
argumento es el siguiente: como la media aritmética de las ganancias de cada 
juego es 4.9, y asumiendo una hipotética interpretación frecuencial del juego, si 
se jugara un gran número de juegos, a la larga la ganancia que se obtendría 
con cada uno sería la misma. Pero, como se ha dicho, no hay indicios suficientes 
en el problema para asumir el enfoque frecuencial, de modo que conviene 
pensar que se va a jugar solo una vez. En estas circunstancias se impone llevar 
a cabo un razonamiento bayesiano. ¿Qué otros argumentos se pueden derivar 
de los datos para identificar la mejor decisión? El argumento basado solamente 
en la comparación de los máximos (Elegir el Juego 2 porque se gana hasta 
132, mientras que en el juego 1 solo 50) es sesgado, pues únicamente tiene 
en cuenta los extremos máximos e ignora los demás datos. Un sesgo similar 
es el simétrico, que solo observa los mínimos (las pérdidas), llevando a tomar 
la decisión de elegir el Juego 1 “porque se pierde menos”. En cambio, la con-
sideración simultánea de máximo y mínimo lleva a ponderar el riesgo. En este 
caso, la elección de uno u otro juego va a depender de las preferencias de los 
sujetos acerca del riesgo; los adversos al riesgo preferirán el Juego 1, mientras 
quienes sean propensos al riesgo preferirán el Juego 2.

En la Figura 2 se presenta el Problema 2; los datos se refieren a tiempo de 
vida en años después de seguir un tratamiento u otro; se agregan además las 
gráficas de las distribuciones.
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Considera que debes aconsejar a una persona que padece una enfermedad grave, 
incurable y mortal, pero que es tratable con medicamentos que pueden extender la vida 
por varios años más. Es posible elegir entre tres tratamientos. Las personas tienen diferentes 
reacciones a las medicinas, para algunas tienen el resultado previsto, mientras que para 
otras pueden ser más benéficas o más perjudiciales. En las siguientes listas se muestran 
los años que han vivido varios pacientes que se han tratado con una de las opciones 
mencionadas; cada dato de las listas corresponde al tiempo que ha sobrevivido un paciente 
con el respectivo tratamiento. Después se muestran las gráficas correspondientes a los 
tratamientos.

Tratamiento 1

Tiempo vivido en años  
por persona

7 6 5 9 8 4 6

8 9 5 8 7 5

7 3 7 6 4 8 7

9 8 2 8 10 9 6

Gráfica del tratamiento 1
Gráfica del tratamiento 1

7

6 X

5 X X

4 X X X X

3 X X X X X

2 X X X X X X

1 X X X X X X X X X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Número de años vividos por persona

N
úm
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o 
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 p

er
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s

Número de años vividos por persona

Tratamiento 2

Tiempo vivido en años 
por persona

6 5 6 7 6 5 6

4 7 5 5 7 6 7

8 6 4 6 8 5 7

Gráfica del tratamiento 2

7 X

6 X

5 X X X

4 X X X

3 X X X

2 X X X X X

1 X X X X X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Número de años vividos por persona
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Gráfica del tratamiento 2

Número de años vividos por persona

¿Qué tratamiento aconsejarías? Explica tu respuesta
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Figura 2. Problema 2.
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Bajo supuestos similares a los planteados en el problema anterior, se 
pueden determinar las distribuciones de probabilidad de cada tratamiento 
(véanse Tablas 4 y 5):

Tabla 4. Distribución del tiempo de vida después de seguir el Tratamiento 1.

Tiempo de vida 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

Probabilidad 1/27 1/27 2/27 3/27 4/27 5/27 6/27 4/27 1/27 1

Tabla 5. Distribución del tiempo de vida después de seguir el Tratamiento 2.

Tiempo de vida 4 5 6 7 8 Total

Probabilidad 2/21 5/21 7/21 5/21 2/21 1

En la Tabla 6 se han organizado los 5 valores de la distribución que permiten 
formular argumentos para la toma de una decisión.

Tabla 6. Valores importantes de la distribución.

Tratamiento 1 Tratamiento 2

Valor máximo 10 8

Valor mínimo 2 4

Media aritmética 6.7 6.0

Rango 8 4

Desviación media 1.61 0.86

Comparando las medias aritméticas se puede argumentar que el Tratamiento 1 
ofrece mayor probabilidad de vivir un poco más, por lo que, solo con este argu-
mento, se puede preferir ese tratamiento. Sin embargo, tiene el inconveniente de 
que hay un caso en que el tiempo de vida es solamente de 2 años y otro en el 
que es de 3 años. Por otro lado, en el Tratamiento 1 hay un caso que vivió 9 
años y otro que vivió 10; mientras en el Tratamiento 2 el que mayor tiempo ha 
vivido registra 8 años de vida. El Tratamiento 1 puede ser más prometedor, pero 
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se corre más riesgo; en cambio, el Tratamiento 2 es conservador, con menos 
riesgo. Nuevamente, la decisión dependerá de las actitudes ante el riesgo de 
quien toma la decisión. Si es adverso al riesgo optará por el Tratamiento 2, si es 
propenso al riesgo optará por el Tratamiento 1.

RESULTADOS

El análisis consistió en identificar aquellas componentes pertinentes en las 
respuestas, en un ir y venir entre un análisis a priori de las soluciones esperadas, 
así como una comparación constante de las respuestas obtenidas para identi-
ficar las componentes que permitieran la construcción de una jerarquía solo. 
En este proceso se construyó la jerarquía solo de la Tabla 7.

Tabla 7. Jerarquía de razonamiento solo para los problemas.

Preestructural

Las respuestas clasificadas en este nivel tienen justificaciones circulares (por ejemplo, “porque 
se gana más” o “porque se vive más”), o en el argumento no se utiliza ninguna de las ideas 
estadísticas pertinentes al problema.

Uniestructural

Eligen un dato de cada conjunto y los comparan, por ejemplo: solo los máximos, solo los 
mínimos o solo las modas.

Multiestructural

Consideran los máximos y lo mínimos de cada conjunto y los comparan; esto se manifiesta con 
expresiones como “se gana más, pero se pierde menos”.
Comparan las sumas de los datos de cada conjunto y notan que son iguales; esto los lleva a 
decir que es indiferente elegir cualquiera de los dos conjuntos.

Relacional

Consideran la media y la dispersión. Notan que las ganancias globales son iguales en ambos 
conjuntos, entonces consideran el riesgo. La elección depende de sus preferencias sobre éste: 
Los adversos al riesgo eligen el conjunto con menos variabilidad y los propensos al riesgo el de 
mayor variabilidad.
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Lo que caracteriza el nivel de razonamiento reflejado en las respuestas de las 
tareas planteadas es la cantidad de información que el estudiante es capaz 
de extraer y utilizar de cada conjunto de datos para elaborar argumentos que 
apoyen una decisión: en el nivel más bajo de razonamiento no utilizan la 
información; en el más alto, logran hacer una síntesis adecuada de la infor-
mación de cada conjunto. En la jerarquía de la Tabla 7 se describen las 
características de los niveles de manera precisa y, enseguida, se ofrecen ejem-
plos que muestran el tipo de respuestas que se clasifican en cada nivel.

prestructuraL

En este nivel se agruparon las respuestas con argumentos circulares o no 
pertinentes. Los primeros consisten en elegir un conjunto de datos y justificar 
la elección diciendo que se “gana más” o “se vive más”. Este tipo de respuesta 
muestra que aunque notan algo en los conjuntos que los lleva a tomar una 
decisión, no pueden expresarlo con claridad; lo que se espera de un argumento 
es que den razones, que aclaren por qué se gana más o se vive más. Las res-
puestas que no contienen elementos pertinentes consistieron en buscar y com-
parar proporciones irrelevantes, o buscar patrones de la ocurrencia de pérdidas 
y ganancias, por ejemplo observar que hay 5 valores negativos y 5 positivos.

Un estudiante cuya respuesta al Problema 1 se encuentra en el nivel Pres-
tructural, elige el Juego 1 y argumenta: Porque es en donde se presentan 
mayores oportunidades de ganar más premios. Una respuesta al Problema 2 
que se clasifica en este nivel elige el Tratamiento 1 y comenta: mis años de 
vida se extienden.

Conviene destacar que los participantes entendieron bien el sentido de la 
pregunta, a diferencia de otros estudios en que las respuestas de nivel Prestruc-
tural se producen —en gran medida— porque no se entiende la pregunta, o el 
contexto es tan familiar que la respuesta se basa en experiencias personales sin 
relación con el problema, aquí ellos saben que la respuesta consiste en elegir 
el juego o el tratamiento más favorable. En las respuestas clasificadas en este 
nivel toman una decisión; no obstante, su elección tiene argumentos circulares 
o inapropiados.
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uniestructuraL

Un estudiante elige el Juego 2, y argumenta:

Si llegas a ganar, las ganancias son mucho más grandes que las del Juego 1 y el 
índice de ganadores es con un 50% de posibilidades, por lo cual pienso que valdría 
la pena el Juego 2.

Se puede deducir que compara los máximos de cada grupo y elige el Juego 2 
porque en éste la ganancia es mayor (133) que en el 1 (50); menciona además 
un hecho irrelevante, pues en ambos juegos la mitad corresponde a pérdidas y 
la mitad a ganancias.

Con relación al problema de los tratamientos médicos, un alumno elige el 
Tratamiento 1, y argumenta:

La enfermedad es mortal, el punto cumbre del pensamiento es vivir más tiempo y 
en el [Tratamiento] 1 el máximo de tiempo que se puede conseguir es de 10 años.

Esta respuesta solo considera los valores máximos de cada conjunto, 10 y 8 años 
(aunque no se menciona explícitamente el 8) y considera que con el Tratamien-
to 1 se vive más por este hecho. Ignora que con el Tratamiento 1 también hay 
casos que solamente han vivido 2 años.

muLtiestructuraL

En el siguiente ejemplo, el participante elige el Juego 1 y argumenta:

Porque en caso de perder no perdería tanto, lo máximo que se han llevado en este 
juego es 50 y lo más que perdieron fue 25, por lo que podría decirse que hay más 
que ganar, sin perder tanto; en cambio, en el Juego 2 se gana 133 pero se pierde 
132, es más arriesgado y, en caso de perder, no convendría.

Evalúa que el Juego 2 es más arriesgado que el Juego 1 mediante la consi-
deración de los máximos y los mínimos, y su decisión refleja aversión al 
riesgo, pues evita el juego donde se puede perder más, sin importar el monto 
de lo que se podría ganar. Esta respuesta sería relacional si además del 



José Antonio Orta Amaro • Ernesto Sánchez Sánchez

66 Educación MatEMática, vol. 30, núM. 1, abril dE 2018

máximo y el mínimo se utilizaran, en la comparación, los centros de cada 
distribución.

En el problema de los tratamientos, el estudiante del siguiente ejemplo eligió 
el Tratamiento 1, argumentando:

Ya que me arriesgaría porque podría vivir 2 años pero también hasta 10 años, 
en cambio, con el otro tratamiento, sí podré tener un poco más de seguridad de 
vivir 4 años, mínimo, pero solo lo máximo son 8 años; así que por eso elegí el 
Tratamiento 1.

Al igual que el caso anterior, también considera los máximos y los mínimos del 
tiempo de vida después de cada tratamiento y nota que el 1 es el más arriesgado, 
pero también que ofrece posibilidades de vivir más. Al elegir el Tratamiento 1 
muestra propensión al riesgo, como él mismo lo expresa cuando dice “… me 
arriesgaría”.

reLacionaL

En el problema de los juegos un ejemplo de este nivel es la respuesta de un 
estudiante que eligió el Juego 2, argumentando:

Sumamos las ganancias (+105) y las pérdidas (-56) del Juego 1; y del Juego 2, 427 
contra -378. Podemos ver que en ambos hay una diferencia de 49; yo prefiero el 2 
ya que aunque en el 1 ganas poco, también pierdes poco; solo vas a jugar una vez, 
así que vale la pena ya que podrías ganar más.

En esta respuesta se considera indirectamente la media aritmética al percibir 
que la suma de los valores (ganancias – pérdidas) es 49 en ambos juegos; 
el participante también nota el riesgo al decir que “en el 1 ganas poco, 
también pierdes poco”. Es interesante notar que el estudiante hace explícito 
que “solo vas a jugar una vez”, con lo cual muestra que implícitamente su 
razonamiento es bayesiano. Como se decide por el Juego 2 y con la aclara-
ción de que solo se va a jugar una vez y vale la pena [arriesgar], muestra 
que es propenso al riesgo.

Con respecto al Problema 2, hemos elegido el siguiente ejemplo en el que 
el alumno prefiere el Tratamiento 1, con el siguiente argumento:
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Tiene mayor promedio de vida el Tratamiento 1 respecto al 2; aunque alguna gente 
vive menos en el primero, también puede vivir más (arriesgando todo).
Promedio de años de vida en Tratamiento 1: 6.7 años
Promedio de años de vida Tratamiento 2: 6 años.

Calcula la media aritmética de cada conjunto y detecta el riesgo. Muestra que 
es propenso al riesgo con el comentario “arriesgando todo”.

Conviene aclarar que la jerarquía es un esquema simplificado de los dife-
rentes niveles de razonamiento de los estudiantes, pero las respuestas reales 
ofrecen variantes en las que se combinan razonamientos del esquema con otras 
dos características; una de ellas son las expresiones que reflejan que se percibe 
el riesgo, “es un juego muy arriesgado” o “con este tratamiento se corre más 
riesgo”; evaluamos que, en general, estas consideraciones mejoran la calidad de 
la respuesta. Es decir, una respuesta de un nivel puede ser clasificada en el nivel 
inmediato superior gracias a tales consideraciones. La otra característica de 
varias respuestas va en el sentido inverso y se presenta cuando hay expresiones 
incompletas o errores en los cálculos, si esto ocurre se evalúa inferior la calidad 
de la respuesta. Por ejemplo, una respuesta que considera dos o más datos y 
que, de acuerdo a la jerarquía, se clasificaría en Multiestructural, es clasificada 
en el nivel Uniestructural debido a las expresiones incompletas o errores en los 
cálculos. Teniendo en cuenta tales consideraciones, cada respuesta fue clasifi-
cada en alguno de los niveles solo, y las frecuencias de respuesta en cada nivel 
se presentan en las Tablas 8 y 9.

Tabla 8. Distribución de frecuencias de respuestas por nivel solo al Problema 1.

Nivel Prestructural Uniestructural Multiestructural Relacional Total

No. respuestas 20 16 20 3 59

Porcentaje 34% 27% 34% 5% 100%

 
Tabla 9. Distribución de frecuencias de respuestas por nivel solo al Problema 2.

Nivel Prestructural Uniestructural Multiestructural Relacional Total

No. respuestas 22 8 26 3 59

Porcentaje 37% 14% 44% 5% 100%
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Se puede observar que en ambas preguntas poco más de la tercera parte de las 
respuestas cae en el nivel Prestructural. Esto significa que los estudiantes no 
saben argumentar su elección con base en la información que proporcionan 
los datos. Algunos probablemente ven en estos rasgos que les hacen creer que 
una opción les conviene sobre la otra, pero no lo expresan de manera adecuada, 
sino solo con respuestas circulares o expresiones vagas. Las frecuencias en el 
nivel Uniestructural indican que solamente tienen en cuenta un dato de cada 
conjunto, y la disminución de la frecuencia en el caso del Problema 2 muestra 
que hay menos probabilidad, en la situación de los tratamientos, de conformarse 
con un solo dato; esto mismo explica que aumente la frecuencia de respuestas 
en el nivel Multiestructural del Problema 2. Se puede conjeturar que los alumnos 
son más sensibles al riesgo en el caso de tiempo de vida que en el de ganancias 
monetarias. La tercera parte en el Problema 1 y poco menos de la mitad en el 
Problema 2 se clasifican en Multiestructural, es decir, no pocos estudiantes se 
esfuerzan por explorar en los datos. Únicamente 3 respuestas de cada pregunta 
contienen rasgos de los dos factores clave de los datos, a saber, la media y la 
dispersión, y llegan a estas consideraciones no mediante una aplicación mecá-
nica de fórmulas preconcebidas, sino a través de un análisis de la situación. En 
este sentido es que se conjetura que los problemas ayudan al desarrollo del 
razonamiento acerca de los datos y su variabilidad.

CONCLUSIONES

Una de las principales dificultades para resolver problemas que involucran la 
comparación de conjuntos de datos es concebir a estos últimos como agregados 
(Bakker y Gravemeijer, 2004), es decir, no como elementos individuales y aisla-
dos, sino cada conjunto como un todo con propiedades que los distinguen. Al 
hacerlo, la media, el rango y la desviación media se asumen como parámetros 
que caracterizan y representan al conjunto. Al emerger algunas consideraciones 
de riesgo en los argumentos que los estudiantes llevan a cabo, implícitamente 
realizan estimaciones de probabilidad de tipo bayesiano; esto estimula a que 
—en lugar de aplicar fórmulas que muchas veces no entienden— busquen argu-
mentos en los datos que apoyen sus decisiones, y con ellos cobren sentido los 
diferentes estadísticos que pueden entrar en juego. En la jerarquía que se ha 
construido se observa un progreso que va de elegir elementos aislados del 
conjunto para hacer la comparación (máximo, mínimo), a la consideración 



Niveles de razonamiento sobre variación estadística de estudiantes de nivel medio superior...

Educación MatEMática, vol. 30, núM. 1, abril dE 2018 69

simultánea de más de un dato (máximo y mínimo), e incluso de todos los datos 
(su suma). Gracias al contexto de riesgo los análisis que los estudiantes hicieron 
con los datos tenían un significado relacionado con la búsqueda del mayor 
beneficio potencial contenido entre los conjuntos de datos. De esta manera, ellos 
progresan al considerar los conjuntos como agregados y asociarles la media y 
la variación, dándoles un significado en términos de su contenido y no solo un 
significado operacional.

La interpretación de la variación como indicadora de riesgo contribuye a 
valorarla y entender lo que Wild y Pfannkuch (1999: 235) llaman el segundo 
mensaje que conlleva: “[la variación] puede tener serias consecuencias prác-
ticas”. En efecto, en muchas de sus respuestas los alumnos indican que per-
ciben las diferencias en términos del riesgo presente en los juegos o en los 
tratamientos. Consideramos que esto muestra el potencial que tiene este tipo 
de problemas para ofrecer la oportunidad a los estudiantes de valorar la 
importancia de percibir y analizar la dispersión de los datos.

En el estudio se reveló el papel fundamental que juega la media aritmética, 
y reafirma que “es imposible considerar la variabilidad sin también considerar 
el centro ya que ambas ideas son necesarias para darle significado al análisis 
de datos” (Garfield y Ben-Zvi, 2008: 203). El objetivo inicial del presente trabajo 
se enfocaba fundamentalmente en la variación de los datos, sobre todo del 
rango y la desviación media; no obstante, en el análisis de las respuestas se 
notó que los participantes no utilizaron la media aritmética. La estrategia de 
sumar los datos de cada conjunto y compararlos fue la más cercana a la con-
sideración de la media, pero omitía el análisis de la variación. Casi ningún 
estudiante usó en sus respuestas la media aritmética como representante de 
todo el grupo de datos y, por tanto, que se puede utilizar para hacer compara-
ciones entre grupos; esto sugiere que los problemas que hemos diseñado pue-
den complementarse con otros similares en los que la media aritmética no sea 
igual en ambos conjuntos; de esta manera, antes de entrar en el análisis de la 
variación se compararían las medias aritméticas.
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Resumen. Se presenta un estudio enfocado en analizar el uso autónomo de 
recursos de Internet por parte de estudiantes de ingeniería como fuente de 
ayuda para sus clases de matemáticas. Se utiliza un método cualitativo basado 
en entrevistas individuales y grupos focales. Los resultados muestran que los 
estudiantes recurren frecuentemente a recursos como YouTube, Facebook y 
Google para buscar ayuda matemática; particularmente, los consultan para 
aclarar dudas y repasar temas vistos en clase, encontrar distintas vías para 
resolver un problema, comprobar resultados y ver paso a paso soluciones de 
problemas resueltos. Los estudiantes reportan beneficios de usar estas fuentes 
de ayuda como el acceso a demasiada información sin límites ni de tiempo ni 
geográficos, pero también encuentran ciertos inconvenientes, como las restric-
ciones de acceso debidas a derechos de autor y la presencia de elementos que 
pueden alejarlos del foco de búsqueda debido a la gran cantidad de informa-
ción disponible y distractores tales como las redes sociales. Se concluye seña-
lando algunas limitaciones del estudio y posibles rutas de investigación 
futura.
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Abstract. Study that focus on analysing the autonomous use of Internet resourc-
es by engineering students as a source of mathematical help-seeking for their 
lessons. It was used a qualitative method based on individual interviews and 
focal groups. The results show that students often turn to sites like YouTube, 
Facebook and Google to find mathematical help; particularly, they resort to 
these sites to clarify doubts and review topics covered in class, to find different 
ways to solve a problem, verify results, and to see task solutions explained step 
by step. The students report benefits of using these help sources such as access 
to almost unlimited information without time or geographical restrictions, but 
they also find limitations like access restrictions due to copyright, and the 
presence of elements that can get them away from the search focus because 
the wealth of information available and distractors such as social networks. 
The report concludes by pointing out some limitations of the study and possible 
paths for future research.

Keywords: Help-seeking; higher education; Internet; social networks; mathe-
matics education.

I. INTRODUCCIÓN Y ESTADO DE LA CUESTIÓN

Matemáticas es una asignatura escolar en la cual es muy común que los alum-
nos busquen ayuda cuando tienen dudas relacionadas con los temas estudia-
dos. Es tan común que sería difícil imaginar a una persona que haya estudiado 
matemáticas en la escuela y que jamás recurriera a sus compañeros de clase, 
a algún familiar, o a su profesor(a) para obtener ayuda y tratar de aclarar sus 
dudas matemáticas; no obstante, como se ilustrará más adelante, las tecnologías 
digitales como Internet y los dispositivos móviles están modificando la manera 
en que los estudiantes buscan ayuda e información para clarificar las inquietu-
des relacionadas con sus lecciones de matemáticas. Sin embargo, hasta el 
momento no se ha estudiado lo suficiente cómo las prácticas de búsqueda de 
ayuda matemática se están modificando debido a la presencia de estos agentes 
tecnológicos.
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La búsqueda de ayuda es un área de investigación bien establecida que 
durante décadas ha capturado la atención de sociólogos, psicólogos sociales y 
educadores, entre otros especialistas; puede ser entendida como el proceso de 
buscar recursos externos a uno mismo para encontrar información o estrategias 
que ayuden a completar una tarea o resolver un problema; es una estrategia de 
aprendizaje auto regulada. En un principio fue conceptualizada como una acti-
vidad no deseable, ya que era entendida como un indicador de falta de inde-
pendencia en el individuo, que podía generar costos para su autoestima y su 
sentido de competitividad (Shapiro, 1978). Los trabajos de Nelson-Le Gall (1985) 
contribuyeron a cambiar la conceptualización de la búsqueda de ayuda en el 
área de educación al proponer que podía ser vista como una habilidad deseable 
para los alumnos, pues les permitiría abordar y resolver problemas que serían 
difíciles de solventar por ellos mismos. La búsqueda de ayuda podía ser inter-
pretada como una habilidad útil para el autoaprendizaje.

Según Nelson-Le Gall (1981) existen al menos dos tipos de búsqueda de 
ayuda: la instrumental y la ejecutiva. La ejecutiva se refiere a instancias en 
las que la intención del estudiante es conseguir que alguien resuelva su 
problema, pero sin interesarse en conocer la manera en que se soluciona; 
es una búsqueda de ayuda en la que el sujeto busca soluciones finalizadas 
y definitivas que le permitan reducir el tiempo y esfuerzo que le demandaría 
resolver por sí mismo el problema. En cambio, la búsqueda de ayuda instru-
mental está orientada hacia el dominio de la tarea y se refiere a instancias 
en las que el pedido de ayuda se focaliza en adquirir procesos exitosos de 
resolución de problemas. En este caso, la asistencia solicitada suele limitarse 
a solicitar sugerencias o las pistas necesarias para poder resolver el proble-
ma por uno mismo.

Los estudios pedagógicos más recientes sobre búsqueda de ayuda se han 
enfocado en indagar las maneras en que tecnologías como Internet, los ambien-
tes de aprendizaje interactivo o los dispositivos móviles están impactando en las 
prácticas de búsqueda de ayuda de los alumnos (ver, por ejemplo, Karabenick 
y Puustinen, 2013). No obstante estos avances en la investigación educativa 
sobre el tema, en el área de la educación matemática poco se ha estudiado 
acerca de cómo las tecnologías digitales están afectando la forma en que los 
estudiantes contemporáneos buscan ayuda para resolver sus dudas y tareas 
matemáticas de forma independiente —es decir, sin la presencia de un profesor 
o investigador—, como apoyo para aclarar sus dudas en matemáticas o resolver 
sus tareas.
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Esto no quiere decir que el campo de la educación matemática esté alejado 
del estudio de las tecnologías como Internet y los dispositivos móviles. Existen 
compendios de investigaciones recientes que abordan cómo las tecnologías 
móviles pueden ser utilizadas en la enseñanza y el aprendizaje de las matemá-
ticas (Crompton y Traxler, 2015; Meletiou-Mavrotheris, Mavrou y Paparistodemou, 
2015). En el caso del uso de Internet en la enseñanza de las matemáticas, 
durante años ha sido un tema de constante interés en el campo; sin embargo, 
la mayoría de los estudios desarrollados se han centrado en investigar cómo 
emplear Internet para proveer instrucción matemática a los estudiantes y opor-
tunidades de desarrollo profesional a los docentes de matemáticas (Engelbrecht 
y Harding, 2005; Borba et al., 2016; Borba y Llinares, 2012).

Por otro lado, algunas investigaciones han evidenciado cómo los estudiantes 
contemporáneos utilizan recursos de Internet, las redes sociales y los dispositivos 
móviles para buscar ayuda que apoye sus estudios en matemáticas. Por ejemplo, 
Van de Sande (2011) analizó un foro gratuito, abierto y en línea, al que miles 
de estudiantes de todo el mundo recurren en busca de ayuda para resolver sus 
dudas y tareas matemáticas (http://mathhelpforum.com). Este fue uno de los 
primeros estudios sobre búsqueda de ayuda matemática en Internet, el cual 
puso en evidencia no solo que los estudiantes de distintas regiones del mundo 
utilizaban los foros en Internet como fuente de apoyo, sino que también eviden-
ció que las formas de buscar ayuda variaban de usuario a usuario, identificando 
algunas más productivas para el aprendizaje matemático.

Otro estudio —también enfocado en el análisis de un foro en línea de ayuda 
para resolver tareas matemáticas— es el de Puustinen, Bernicot, Volckaert-Legrier 
y Baker (2015), quienes se centraron en analizar los mensajes intercambiados 
entre los estudiantes que solicitaban ayuda y los profesores de matemáticas que 
fungían como voluntarios para contestar las dudas matemáticas. Los investiga-
dores identificaron características en esos mensajes que facilitaban o dificul-
taban el trabajo de los profesores; por ejemplo, el proveer asistencia se facilitaba 
cuando el estudiante manifestaba una actitud de aprendizaje auto regulado 
al solicitar ayuda, como comunicar el trabajo preliminar que había hecho sobre 
la tarea matemática antes de requerir apoyo, o formular de manera explícita 
la solicitud de ayuda requerida.

No todos los estudios sobre búsqueda de ayuda matemática en Internet 
se han centrado en analizar foros en línea. En el trabajo de Cardoso, Kato y 
Oliveira (2014) se analiza la manera en que estudiantes utilizan un canal 
educativo de YouTube denominado “v13dinei”, el cual se especializa en la 
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publicación de videos con contenido matemático. Los investigadores encuentran 
que los videos relacionados con la asignatura de álgebra lineal son los más 
populares, en contraste con los de las asignaturas de cálculo u otras materias 
básicas de matemáticas. Entre los tópicos más consultados están principalmente 
la multiplicación de matrices y el cálculo de determinantes. Los resultados tam-
bién muestran que el acceso a dicho canal se incrementa especialmente durante 
el periodo de evaluaciones escolares, lo cual podría indicar que estos videos son 
utilizados por los estudiantes para complementar sus estudios.

Por otro lado, el análisis de Aguilar y Puga (2015) expone la forma en la cual 
los dispositivos móviles (teléfonos celulares, tabletas y computadoras portátiles) 
son utilizados como fuente de ayuda matemática entre estudiantes universitarios. 
Los dispositivos son usados, por ejemplo, cuando el profesor plantea alguna pre-
gunta a la clase y el alumno busca la respuesta en Internet; otros estudiantes 
utilizan las aplicaciones matemáticas para dispositivos móviles (como calculadoras 
con capacidades algebraicas) para comprobar cálculos o verificar respuestas.

Así, aunque algunos reportes de investigación evidencian que la nueva 
generación de alumnos recurre a las tecnologías digitales como fuente de 
ayuda para sus clases de matemáticas, nuestro conocimiento sobre la manera 
en que las utilizan sigue siendo limitado. Por ello, el principal propósito de 
este estudio es indagar interrogantes relacionadas con el uso de Internet como 
proveedora de ayuda matemática entre estudiantes de ingeniería, sin limitarse 
al estudio de fuentes específicas; en particular, el interés es investigar lo 
siguiente: 1) ¿Cuáles son los recursos de Internet más utilizados como fuente 
de ayuda para sus clases de matemáticas?, 2) ¿Cuál es la frecuencia con la 
que los utilizan?, 3) ¿Cuáles son las potencialidades y limitaciones que perci-
ben del uso de Internet en sus estudios matemáticos?, y 4) ¿Cuáles son las 
características de los sitios web que los hacen confiables?, todo desde el punto 
de vista de los estudiantes.

II. METODOLOGÍA

Este fue un estudio de corte cualitativo compuesto por dos fases, una exploratoria 
y otra final. Se iniciará describiendo la fase exploratoria —que sirvió para probar 
el funcionamiento del cuestionario diseñado con el propósito de recolectar las 
opiniones de los estudiantes—, se presentará y discutirá ese cuestionario y tam-
bién se detallará el contexto en el cual fue desarrollado el estudio, así como las 
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características de los entrevistados. Finalmente, se explicará cómo fueron reco-
lectados y analizados los datos empíricos.

1. fase expLoratoria

El estudio inició con una fase exploratoria, en la cual se aplicó un cuestionario 
de siete preguntas abiertas que sirvieron de guión para llevar a cabo entrevistas 
semiestructuradas. Los objetivos de esta fase fueron los siguientes: 1) Confirmar 
que los estudiantes universitarios utilizan Internet cuando tienen dudas o nece-
sitan ayuda en sus clases de matemáticas, y 2) Evaluar si el cuestionario estaba 
adecuadamente diseñado para generar los datos empíricos requeridos; por ejem-
plo, si la formulación de las preguntas era clara y si las respuestas obtenidas 
proporcionaban información útil para responder las inquietudes de investigación 
planteadas.

En la fase exploratoria se entrevistaron estudiantes del Instituto de Ingeniería 
y Tecnología (iit) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (uacj), en México. 
Es la universidad pública más importante de Ciudad Juárez, con una población 
aproximada de 26,405 estudiantes distribuidos en 116 programas educativos en 
cuatro institutos; se trata de una institución pública de nivel superior localizada 
al norte de México, en la frontera con El Paso, Texas, en los Estados Unidos de 
América. El presente estudio se llevó a cabo en el Instituto de Ingeniería y Tec-
nología, el cual alberga aproximadamente 5,620 alumnos y cuenta con 14 
carreras de licenciatura (ingenierías), todas diseñadas para cursar la totalidad 
de los créditos en nueve semestres. Durante los primeros cuatro semestres los 
estudiantes toman asignaturas básicas de matemáticas como cálculo diferencial, 
integral y vectorial, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, análisis vectorial, 
probabilidad y estadística, entre otras.

Los alumnos entrevistados en esta fase y en la fase final debían cumplir 
principalmente con dos aspectos: que fueran alumnos de alguna de las inge-
nierías de la uacj y que al momento de las entrevistas estuvieran inscritos al 
menos en una asignatura del área de matemáticas, esto con la intención de 
garantizar que tuvieran alguna experiencia reciente sobre búsqueda de ayuda 
en sus clases de matemáticas. Así, tomando en cuenta los aspectos menciona-
dos, se entabló una plática sobre el presente estudio con un grupo de estudian-
tes de ingeniería en la cual fueron expuestos los objetivos de la investigación y 
se les aclaró que, si decidían participar, sus opiniones serían utilizadas 
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únicamente con fines de investigación, precisando también que su participación 
en el proyecto sería anónima. Los entrevistados que decidieron participar de 
forma voluntaria en el proyecto cumplían con los requisitos mencionados: eran 
estudiantes de ingeniería de la uacj y en ese momento cursaban las asignaturas 
de cálculo integral, álgebra lineal y ecuaciones diferenciales. Con la finalidad de 
resguardar toda la información, cada una de las entrevistas fue audio grabada 
para su posterior análisis.

En la fase exploratoria, inicialmente fueron entrevistados de forma individual 
cuatro estudiantes del iit; eran universitarios de sexo masculino provenientes de 
tres carreras: ingeniería eléctrica, ingeniería industrial e ingeniería en sistemas 
digitales. Cuando se realizaron las entrevistas uno de ellos cursaba el tercer 
semestre, otro estaba en cuarto y dos cursaban el primer semestre de su carrera; 
fueron alumnos de diferentes niveles. En el presente estudio se consideran 
alumnos de nivel principiante aquellos que estén en primero, segundo y tercer 
semestre; de nivel intermedio quienes estudien los semestres cuarto, quinto y 
sexto; finalmente, son de nivel avanzado los que estén en séptimo, octavo o 
noveno. Las edades de los cuatro entrevistados eran 21, 23, 25 y 38 años, 
respectivamente.

El instrumento que se utilizó fue un cuestionario, el cual funcionó como guía 
para obtener las opiniones de los participantes. Las preguntas que lo constituyen 
son las siguientes:

1. ¿Has utilizado algún recurso de Internet para tu clase de matemáticas?
2. ¿Cuáles recursos has utilizado para tus clases de matemáticas?
3. ¿Con qué frecuencia utilizas estos recursos?
4. ¿De qué forma utilizas estos recursos de Internet en tus estudios de 

matemáticas?
5. Menciona los beneficios de utilizar recursos de Internet en tu formación 

matemática en la universidad.
6. Menciona las limitaciones que tiene el utilizar recursos de Internet en tu 

formación matemática como estudiante universitario.
7. En tu opinión, ¿qué recurso de Internet es más confiable y qué lo hace 

confiable?

El rol de la primera pregunta del cuestionario fue conocer si los estudiantes 
universitarios recurren a recursos de Internet para sus clases de matemáticas. 
La pregunta número dos fue diseñada para indagar cuáles recursos son los más 
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consultados por los estudiantes de ingeniería entrevistados cuando requieren 
ayuda matemática. La intención de la tercera pregunta fue investigar la frecuencia 
de tiempo con la que se utilizan los recursos mencionados en la pregunta anterior, 
es decir, si su uso era diario, semanal, mensual, etcétera. El propósito de la pregunta 
cuatro era tratar de entender de qué manera los alumnos utilizan Internet como 
fuente de ayuda para sus clases de matemáticas. Las preguntas cinco y seis estu-
vieron enfocadas en identificar los beneficios y limitaciones percibidos al utilizar 
Internet como recurso de ayuda. Finalmente, la última pregunta estuvo dirigida a 
explorar las razones o características que un recurso de Internet debe tener para 
que los estudiantes lo perciban como una fuente confiable.

Con base en los resultados obtenidos en la fase exploratoria, fue posible con-
firmar que los alumnos universitarios participantes utilizan variados recursos de 
Internet como fuente de ayuda para sus clases de matemáticas. En su totalidad, 
los cuatro expresaron utilizar Internet como recurso para sus clases de matemáti-
cas, siendo la red social YouTube el sitio más mencionado; también mencionaron 
sitios que ofrecen Cursos Masivos Abiertos en Línea (mooc por sus siglas en 
inglés), como los  del Instituto de Tecnología de Massachusetts (mit) (http://www.
ocw.mit.edu/courses) o aquellos ofrecidos por el sitio edX (http://www.edx.org).

Después de obtener los datos de esta fase, se consideró que el instrumento 
era adecuado para continuar con la fase final de la investigación.

2. fase finaL

Las entrevistas de la fase final se dividieron en dos partes. En la primera se 
entrevistó individualmente a cinco estudiantes de nivel intermedio, es decir, del 
cuarto y quinto semestres, quienes cursaban en ese momento la asignatura de 
cálculo vectorial; las entrevistas fueron audio grabadas.

En esta primera parte los entrevistados eran alumnos de ambos sexos 
provenientes de tres distintas carreras: ingeniería eléctrica, ingeniería biomé-
dica e ingeniería civil. Cuando se efectuaron las entrevistas tres de ellos 
cursaban cuarto semestre y los otros dos el quinto semestre de sus respec-
tivas carreras; sus edades variaban entre los 19 y 23 años. En este primer 
conjunto de entrevistas se realizaron encuentros individuales en los cuales, 
entre otras cosas, se percibió que los alumnos se cohibían al momento de 
dar respuesta a las preguntas, y se limitaban a decir breves palabras. Fue 
por esa razón que se optó por hacer una toma de datos adicional, pero con 
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un método distinto. En la toma de datos adicional se formó un grupo focal 
con seis sujetos (grupo focal 1), donde la mayoría eran estudiantes de nivel 
avanzado, situados entre los semestres séptimo y onceavo de ingeniería 
industrial y manufactura. A diferencia de cuando los fueron entrevistados 
individualmente, ahora aparentaban sentirse más cómodos al expresar sus 
opiniones y compartir sus experiencias, por estar rodeados de sus compañe-
ros en el grupo que se había formado.

La literatura muestra cómo los entrevistados que son tímidos logran expre-
sarse abiertamente cuando se encuentran en grupos focales: hacen gestos, 
movimientos y dan respuestas concretas, a diferencia de cuando son entrevis-
tados individualmente. Esto quiere decir que sienten un ambiente de confianza 
cuando se encuentran rodeados de compañeros que comparten sus experien-
cias, al igual que ellos. Asimismo, la intención de los grupos focales fue promover 
la auto-apertura entre los entrevistados, ya que a algunos individuos, la auto-ex-
posición para expresar sus ideas frente a otras personas les resulta fácil, natural 
y cómoda, mientras que a otros es difícil e incómoda (Ho, 2006; Krueger y Casey, 
2008; Morgan, 1990).

Debido al evidente cambio de actitud entre los participantes entrevistados 
en el grupo focal 1, se decidió realizar entrevistas en un segundo grupo focal 
constituido por seis estudiantes (grupo focal 2). Este grupo fue constituido por 
alumnos de los semestres intermedios de ingeniería en mecatrónica. La partici-
pación de los entrevistados también fue voluntaria y sus respuestas fueron audio 
grabadas para su posterior análisis.

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para llevar a cabo el análisis de los datos generados se hicieron transcripciones 
de las entrevistas y posteriormente se efectuó un análisis clásico de contenido 
(Onwuegbuzie, Dickinson, Leech y Zoran, 2009), esto es, se crearon pequeños 
grupos de datos (extractos de las transcripciones), se les asignaron códigos que 
correspondían con las respuestas a las preguntas del cuestionario, y fueron con-
tabilizados todos los casos que correspondían a un mismo código. Los códigos 
empleados fueron: recursos utilizados, frecuencia de uso, forma de uso, beneficios 
y limitaciones percibidas, sitios considerados confiables, razones para confiar en 
los recursos. Los resultados mostrados a continuación provienen del análisis de 
las 17 entrevistas realizadas a los participantes en la fase final del estudio.
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1. frecuencia de uso de Los sitios de internet como fuente de ayuda 
matemática

Los datos indican que la totalidad de los entrevistados declaró utilizar algún 
recurso de Internet como fuente de ayuda para sus clases de matemáticas. Se 
elaboró una clasificación de los tipos de usuarios según las respuestas obteni-
das: usuarios frecuentes y usuarios medianos. Los usuarios frecuentes son aque-
llos que mencionan utilizar Internet diariamente con propósitos escolares, y los 
usuarios medianos son quienes utilizan estos recursos los fines de semana, 
cuando tienen tiempo libre.

Después del análisis de los datos, es notorio que la mayoría de los estudian-
tes son usuarios frecuentes ya que de los 17 entrevistados, 12 afirmaron utilizar 
estos recursos diariamente y solo 5 universitarios mencionaron que utilizan este 
tipo de recursos cada fin de semana, argumentando que durante la semana no 
tienen tiempo debido a sus actividades diarias, como el hecho de desempeñar 
algún trabajo después o antes de llegar a la escuela.

2. recursos de internet más popuLares y su funcionaLidad

En la Figura 1 se muestra la frecuencia con que fueron mencionados algunos 
recursos de Internet referidos como fuente de ayuda matemática por los estu-
diantes que participaron en el estudio.

Figura 1. Recursos de Internet más frecuentemente referidos como fuente de ayuda 
matemática.
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El recurso de Internet más citado fue YouTube, sitio web dedicado a compartir 
videos. Doce de los 17 entrevistados coinciden en que YouTube es el sitio al cual 
recurren para comprender mejor los temas vistos en clase, como lo ilustra la 
siguiente afirmación de uno de los estudiantes:

Estudiante 1, grupo focal 2: “YouTube es un sitio visual y si no comprendo la expli-
cación de un video puedo ver muchos otros… veo un video y luego otro y es total-
mente diferente, pero me lleva al mismo resultado”

En la segunda posición se encuentran las redes sociales como Facebook, pues 
11 de los 17 entrevistados lo han utilizado para sus clases de matemáticas. Los 
estudiantes aseveran que Facebook es una herramienta que, en su mayoría, 
utilizan para contactar con compañeros de clase o con el maestro cuando les 
surgen dudas sobre trabajos, tareas o inquietudes de logística, por ejemplo 
conocer el aula donde se dictará una clase.

Estudiante 2, grupo focal 1: “… utilizo Facebook con mis compañeros cuando tengo 
dudas de lo que explican en clase, ya que en ocasiones cuando llego a casa no 
recuerdo lo que vi”

Otros recursos de Internet utilizados por los estudiantes de ingeniería son los 
documentos de texto, páginas web, archivos pdf y libros de texto en línea (10 
menciones). Los siguientes extractos ilustran estos usos:

Estudiante 5, grupo focal 2: “Hay una página que se llama creo Vitutor.com ahí 
vienen muchos ejercicios de muchas materias… problemas resueltos de matemáticas 
y para hacer […] te da todo paso por paso”.

Estudiante 5, entrevista individual: “Me gusta mucho pdf porque siento que son 
más seguros que Wikipedia y así…”

Estudiante 1, entrevista individual: “… Uno que se llama Web Profesores es una 
página donde los profesores suben documentos o técnicas de enseñanza […] son 
documentos escritos […] una vez metí una fórmula que necesitaba en Google y 
así llegué a la página y también hay otra que es lo mismo… Profesores 
Universia”
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En la cuarta posición se encuentran los motores de búsqueda, con seis mencio-
nes. A pesar de existir numerosos buscadores como Google, Bing, Yahoo, Aol 
Search y AltaVista, entre otros, Google es el único motor de búsqueda citado en 
el presente estudio. En Google es donde los alumnos participantes buscan 
directamente los temas que desean investigar y donde algunos realizan bús-
quedas un poco más especializadas haciendo uso de Google Libros, Google 
Académico o estrategias para delimitar la información y mejorar las búsquedas, 
es decir, para restringir los sitios, documentos o formatos donde quieren enfocar 
su búsqueda.

Estudiante 3, grupo focal 2: “Yo casi lo primero que hago es buscar en Google el 
tema, y ya voy viendo cuál se me hace más fácil de entender”

Estudiante 4, grupo focal 1: "Yo pongo en Google… no sé… la ecuación punto pen-
diente y luego pongo filetype, dos puntos pdf [ecuación punto pendiente filetype:pdf] 
y manda todo en pdf”

A pesar de que no todos los alumnos declaran utilizar buscadores, pareciera 
que el primer paso cuando buscan ayuda en Internet es recurrir a los motores 
de búsqueda; inicialmente escriben el tema en cuestión o algunas palabras 
clave, y posteriormente seleccionan la información. Por ejemplo, el estudiante 4 
del grupo focal 1 hace uso de una estrategia para restringir su búsqueda: men-
ciona que al agregar la expresión “filetype:PDF” delimita los resultados a docu-
mentos que se encuentren únicamente en formato pdf ya que, en su opinión, 
le generan mayor confianza.

En quinta posición se encuentran medios de comunicación (dos menciones), 
como lo es el correo electrónico, fuente utilizada entre los estudiantes para 
comunicarse principalmente con sus maestros. En la sexta posición están los 
recursos donde se proveen soluciones dadas (dos menciones), por ejemplo 
Yahoo respuestas:

Estudiante 4, entrevista individual: “A veces ya ve que le dan un problema y las 
preguntas ya están subidas [sic]… Yahoo respuestas lo utilizaría para ya cuando 
batallas y dices ay no…”

Estudiante 1, grupo focal 1: “Busco ejercicios hechos, nada más lo googleo y el 
resultado que aparezca” 
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En la séptima y última posición de los recursos de Internet más utiliza-
dos se encuentran medios y aplicaciones para hacer cálculos matemáticos, 
específicamente hicieron dos referencias a Wolfram Alpha, sitio basado en 
uno de los programas creados por Wolfram Research Mathematica, que 
incorpora el procesamiento de álgebra, cálculo numérico y simbólico, visua-
lizaciones y capacidades estadísticas. Los estudiantes hacen referencia a 
este sitio cuando intentan comprobar resultados, ya sea de derivadas o 
integrales:

Estudiante 2, grupo focal 2: “… Utilizo Wolfram Alpha para puros resultados, pero 
en veces [sic] no es muy confiable por que salta unos pasos […] nada más metes la 
ecuación y ya te da paso por paso…”

Haciendo referencia a lo anterior, se puede concluir que la mayoría de los recur-
sos de Internet a los que acuden los alumnos de ingeniería que participaron en 
este estudio se utilizan para: 1) Aclarar dudas y reforzar temas vistos en clase, 
2) Encontrar distintas vías para solucionar un problema, 3) Comprobar resultados, 
y 4) Ver soluciones de problemas hechas paso a paso.

3. beneficios y Limitaciones percibidas por Los estudiantes

Algunos de los entrevistados destacan que una de las ventajas es el acceso 
geográfico y temporal ilimitado, esto quiere decir que consideran importante el 
hecho de tener acceso a Internet en cualquier lugar y a cualquier hora. El 
siguiente extracto de una entrevista individual ilustra este punto:

Estudiante 5, entrevista individual: “Yo pienso que ahorro de… por ejemplo si debo 
ir a la biblioteca tengo que manejar… ahorro tiempo y dinero”

Otro beneficio mencionado es que encuentran útil Internet para aclarar dudas, 
ya que existen infinidad de páginas en las cuales pueden consultar. Hay quien 
la percibe como una fuente de ayuda infalible:

Estudiante 3, grupo focal 2: “El beneficio que encuentro es que cualquier cosa que 
busque la voy a encontrar, son miles de páginas las que van a salir y siempre 
encontraré algo, nunca me quedaré con la duda”
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Sin embargo, el beneficio más aludido entre los entrevistados es el hecho de 
que por este medio encuentran distintas vías para solucionar problemas:

Estudiante 1, grupo focal 1: “Cuando entro a YouTube… tengo la opción de ver 
distintas formas de solucionar un problema, si no entiendo un video, voy a otro y así 
hasta que logro entender”

Estudiante 4, grupo focal 2: “En veces [sic] no entiendo cómo resolvió el problema 
el maestro y busco otra forma de solucionarlo”

En suma, los beneficios percibidos por los estudiantes al usar Internet como fuente 
de ayuda matemática son: 1) El acceso sin limitaciones geográficas o de tiempo, 
2) La infinidad de fuentes de información disponibles, y 3) La posibilidad de 
encontrar maneras distintas y alternativas de abordar problemas matemáticos.

En cuanto a las limitaciones percibidas sobre el uso de Internet como fuente de 
ayuda matemática para sus estudios, se detectó que algunos alumnos de semestres 
avanzados de ingeniería no encuentran beneficios en el uso de sitios populares de 
Internet, ya que no encuentran material especializado en su área de estudio. Por otro 
lado, algunos estudiantes consideran como limitación el acceso restringido por dere-
chos de autor y/o idioma, como lo mencionan en los siguientes comentarios:

Estudiante 5, grupo focal 1: “… Yo… lo mismo que comenté, encontrar algo más 
específico, buen material en español casi no encuentras…”

Estudiante 6, grupo focal 2: “El problema es que si no sabes lo que estás buscando 
recibes respuestas muy ambiguas, información muy ambigua y en la Internet se 
regulan mucho los derechos de autor, si quieres leer un libro solo puedes ver una 
parte […] el material útil está restringido”

Otras limitaciones manifestadas fueron, por un lado, la gran cantidad de información 
disponible en Internet, que puede provocar que el estudiante se pierda; por otro lado, 
los múltiples distractores a los que se enfrentan, por ejemplo las redes sociales:

Estudiante 5, grupo focal 2: “A mí me pasó una vez que estudiando para un examen 
había un tema que de plano no sabía nada […] encontré un método que nada que 
ver, que no era lo que necesitaba […] a veces pones algo y salen como mil cosas de 
eso, no es lo que andas buscando”
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Estudiante 2, grupo focal 1: “Cuando estoy haciendo tareas me distraigo con mucha 
facilidad revisando Facebook o viendo videos en YouTube”

Para resumir, las limitaciones que perciben los participantes sobre el uso de 
Internet como fuente de ayuda matemática son: 1) El acceso restringido por 
derechos de autor y/o idioma, 2) El exceso de información disponible, y 3) Los 
distractores que pueden encontrar al estar buscando ayuda.

4. sitios considerados confiabLes y razones para confiar en eLLos

Algunos de los estudiantes que participaron en este estudio basan la confiabi-
lidad de las fuentes de ayuda que obtienen de Internet en el prestigio o autoridad 
que puede brindar un grado o una posición académica, o bien una institución. 
Por ejemplo:

Estudiante 1, entrevista individual: “… Profesores Universia porque está avalado por 
varias universidades latinoamericanas”

Estudiante 3, grupo focal 1: “Por ejemplo, en Youtu [sic], bueno ahí los videos son 
de los profesores de universidades y ellos mismos hacen los videos para aclarar las 
dudas, para mí es muy confiable porque son profesores de universidades…”

Estudiante 5, entrevista individual: “… SlideShare se me hace más confiable porque 
ahí los doctores mandan sus presentaciones”

Así, los estudiantes entrevistados califican de confiables a sitios como Profesores 
Universia, YouTube y SlideShare. Las razones por las que los consideran confia-
bles están relacionadas 1) Con el prestigio o estatus de la institución educativa 
que refrenda los sitios consultados, y 2) Con el grado académico o nombramiento 
de los autores de los materiales consultados.

IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES

El presente estudio estuvo enfocado en estudiar la manera en que Internet es 
utilizada de manera autónoma entre estudiantes de ingeniería cuando necesitan 
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ayuda para sus clases de matemáticas. Todos los participantes en el estudio 
declararon utilizar Internet como apoyo para sus clases de matemáticas, y es 
utilizado diariamente por la mayoría de ellos.

Entre los recursos de Internet más frecuentemente mencionados como fuente 
de ayuda matemática se encuentran los videos (YouTube) y las redes sociales 
(Facebook). Estos resultados coinciden con las observaciones de Cardoso et al. 
(2014), que señalan a YouTube como una fuente de ayuda matemática popular 
entre estudiantes de países iberoamericanos. Este resultado concuerda también 
con los señalamientos de Goodband, Solomon, Samuels, Lawson y Bhakta (2012), 
en el sentido de que Facebook puede fungir como un espacio que promueva 
la comunicación matemática dentro de comunidades de estudiantes universita-
rios. Asimismo, estos resultados añaden evidencia de cómo Facebook puede 
funcionar como un espacio para el aprendizaje informal que apoye el aprendi-
zaje de los contenidos vistos en el aula.

Por otra parte, se identificaron algunas de las razones por las que los alum-
nos recurren a estos sitios: aclarar dudas y repasar temas vistos en clase, encon-
trar distintas vías para resolver un problema, comprobar resultados y ver 
soluciones de problemas elaboradas paso a paso.

Las declaraciones de los estudiantes sugieren que algunos buscan ayuda 
de tipo instrumental, en la que se interesan no solo en obtener la solución a los 
problemas sino también entender —paso a paso— cómo resolverlos, o incluso 
conocer maneras alternativas de solución. Por otro lado, también hay evidencia 
de alumnos que parecen enfocarse en conseguir una ayuda de tipo ejecutiva en 
la que la respuesta a los problemas está dada, como la estudiante 4 de la entre-
vista individual al decir que usa el sitio Yahoo Respuestas cuando no quiere 
batallar. Sin embargo, la información obtenida en la presente investigación no 
es suficiente para afirmar de manera definitiva el tipo de búsqueda de ayuda 
que están realizando los estudiantes. Actualmente se está trabajando en pro-
fundizar lo anterior, así como indagar en las materias y los tópicos de matemá-
ticas más consultados entre estudiantes de ingeniería.

Resultados similares son reportados en Van de Sande (2011), donde se 
identifican distintos tipos de comportamientos en los alumnos que buscan ayuda 
matemática en foros abiertos en Internet; por ejemplo algunos de ellos ingresan 
al foro solamente a plantear sus dudas, esperando que sean resueltas sin inte-
ractuar con los demás miembros, mientras que otros solicitan ayuda de forma 
más activa, interactuando de manera más rica y significativa con los proveedores 
de ayuda matemática.
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Acerca de los beneficios percibidos al usar Internet como fuente de ayuda mate-
mática, destacan el acceso a información casi ilimitada, sin restricciones de tiempo 
ni geográficas, lo cual posibilita encontrar distintas maneras de abordar problemas 
matemáticos. En cuanto a las limitaciones detectadas, algunos estudiantes mencio-
nan las restricciones de acceso debido a derechos de autor e idioma, así como 
elementos que pueden alejarte del foco de búsqueda, por ejemplo la gran cantidad 
de información disponible y la presencia de distractores como las redes sociales.

En relación a los sitios que consideran confiables para buscar ayuda mate-
mática, fueron mencionados principalmente Profesores Universia, YouTube y 
SlideShare; sin embargo, cuando se trata de evaluar la confiabilidad de estos 
sitios, los estudiantes parecen no poner atención a las propiedades matemáticas 
intrínsecas de la información allí obtenida (Lithner, 2003), sino que basan su 
evaluación en características de la información que no guardan relación con 
las matemáticas, tales como el prestigio académico de la persona o institución 
que publica la información.

Una de las limitaciones de este estudio es que está basado en auto reportes 
sobre el uso de tecnología, lo cual puede ser menos preciso que las observacio-
nes de los comportamientos reales de los estudiantes. Una futura ruta de inves-
tigación se podría enfocar en utilizar métodos de observación más directa como 
el propuesto por Junco (2014), donde se utilice software en los dispositivos 
empleados por los estudiantes, para así documentar y caracterizar los compor-
tamientos de búsqueda de ayuda manifestados cuando utilizan distintos dispo-
sitivos como computadoras, tabletas y teléfonos móviles.

Otra posible ruta de investigación sobre la búsqueda de ayuda matemática 
sería incluir la perspectiva de los profesores de matemáticas sobre este fenómeno 
educativo. Por ejemplo, ¿qué piensan ellos de esta práctica de sus estudiantes?, 
¿la consideran deseable o provechosa?, ¿integran este tipo de fuentes de ayuda 
en la instrucción matemática que proveen a sus estudiantes? Este tipo de estudios 
ayudaría a contribuir en el conocimiento que se tiene acerca de la manera en que 
los profesores de matemáticas perciben y promueven los comportamientos de 
búsqueda de ayuda de sus alumnos (Marais, Van der Westhuizen y Tillema, 2013).

En síntesis, el estudio de las prácticas de búsqueda de ayuda matemática 
entre los estudiantes contemporáneos es de gran relevancia no solo para la 
investigación educativa sino también para la instrucción matemática, ya que 
estas prácticas se encuentran ampliamente difundidas y debemos entenderlas 
con el propósito de poder visualizar sus posibles potencialidades y riesgos para 
la educación matemática.
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Resumen Se presentan los resultados de un estudio exploratorio sobre el 
desempeño en tópicos estocásticos elementales de 111 profesores de educación 
secundaria de México y Costa Rica. Se elaboró y validó un instrumento de 16 
ítems, de acuerdo con los lineamientos del Programa Internacional de Evalua-
ción de los Alumnos (pisa). Los resultados indican que el desempeño alcanzado 
no es suficiente para cumplir con los estándares educativos establecidos en 
los programas de estudio. Fue detectado que más de la mitad de profesores 
(59) desconocen los principios básicos de la probabilidad, 68 tienen dificul-
tades para interpretar datos agrupados en gráficas y tablas, 68 no clasifican 
variables de forma precisa, además de la dificultad para diferenciar entre 
fenómenos aleatorios y determinísticos (19). Se infiere que en la mayor parte 
de los tópicos el dominio disciplinar fue similar en ambas naciones, mostrando 
diferencias a favor de los costarricenses en la clasificación de variables y a 
favor de los mexicanos en la independencia de eventos. Se recomienda a las 
instituciones considerar en sus programas el desarrollo histórico de la 
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probabilidad y la estadística, el uso del lenguaje propio de estas disciplinas, 
analizar información en distintas representaciones, así como resolver problemas 
dentro y fuera del ámbito escolar.

Palabras clave: educación estadística; estándares curriculares; formación de 
profesores; prueba pisa; educación secundaria.

Abstract. The results of an exploratory study on the performance in elementary 
stochastic variables of 111 secondary school teachers from Mexico and Costa 
Rica are shown. An instrument of 16 items was developed and validated accord-
ing to the guidelines of the Program for International Student Assessment (pisa). 
The findings indicate that the performance is not sufficient to comply with the 
stochastic educational standards established in study programs. It was deter-
mined that more than half of teachers (59) do not know basic probability 
principles, 68 have difficulties interpreting grouped data in graphs and tables, 
68 do not classify variables accurately, and there are also difficulties differen-
tiating between random and deterministic phenomena (19). It is inferred that 
in most of the topics the disciplinary domain was similar in both countries, 
showing differences in favor of the Costa Ricans in variable classification and 
in favor of the Mexicans in event independence. It is recommended that insti-
tutions consider in their programs the historical development of probability and 
statistics, use the discipline’s language, and analyze information in different 
representations, as well as solve problems inside and outside the school 
environment.

Keywords: Statistical education; curricular standards; teacher training; pisa test; 
secondary education.

1. INTRODUCCIÓN

A partir de las últimas décadas del siglo xx se ha promovido el desarrollo de 
una alfabetización estocástica en todos los estratos sociales, considerando la 
institución escolar y al profesorado como ejes indispensables en el logro de este 
propósito. Este proceso de alfabetización ha transitado por diversas etapas, una 
de las más significativas fue la discusión sobre la situación de la estocástica 
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como disciplina científica, en la que se examinó su uso como instrumento de 
apoyo para la investigación y se ponderó el grado de dependencia con la mate-
mática como área integradora.

También se ha incentivado el establecimiento de estándares educativos en 
varios campos de conocimiento, especialmente en ciencia, lenguaje y matemá-
ticas. La aplicación y valoración de pruebas estandarizadas constituye el meca-
nismo principal que se ha utilizado para introducir estos estándares; en 
consonancia con lo anterior, se han incluido más tópicos estocásticos en el 
currículo escolar de educación primaria, secundaria y bachillerato en naciones 
de los cinco continentes, destacando las integrantes de América Latina: Chile, 
Argentina, Brasil, México, Costa Rica, Colombia y Venezuela.

1.1 antecedentes

Costa Rica y México destacan por la magnitud de los ajustes curriculares efec-
tuados y su interés en establecer programas de apoyo académico al profesorado 
que debe enseñar estocástica en estos niveles educativos. Ambas naciones 
también han promovido el establecimiento de estándares internacionales en sus 
currículos, especialmente los elaborados por el National Council of Teachers of 
Mathematics (nctM) y los formulados por la Organisation for Economic Coope-
ration and Development (oEcd) evaluados en su Program for International Stu-
dent Assessment (pisa).

En 2012 el Ministerio de Educación Pública (MEp) de Costa Rica efectuó 
ajustes en el currículo escolar, y en el área matemáticas el nuevo programa 
de estudios se organizó en cinco áreas, a saber: números, geometría, medi-
das, relaciones y álgebra, además de probabilidad y estadística (MEp, 2012). 
Entre los ajustes más representativos destaca el espacio concedido a los 
tópicos estadísticos del primero al duodécimo grado, aproximadamente 20% 
del total de contenidos en los seis niveles iniciales, y alcanzando 30% en 
los últimos seis.

De igual manera, en México se han efectuado adecuaciones al currículo 
en los niveles educativos primarios; desde la Reforma Integral de la Educación 
Básica (riEb), promovida por la Secretaría de Educación Pública (sEp) en 2011, 
se observaron cambios; la estructura curricular fue organizada en cuatro 
campos de formación, y en matemáticas establecieron estándares curriculares 
en cuatro áreas claramente delimitadas: sentido numérico y pensamiento 
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algebraico; forma, espacio y medida; manejo de información, y actitud hacia 
el estudio de las matemáticas. En los primeros seis grados –educación pri-
maria–, los programas de estudio fueron estructurados en cinco bloques que 
plantean situaciones de complejidad ascendente. Cada bloque incluye con-
tenidos de cada campo, como mecanismo para que el estudiante tenga una 
visión holística de las matemáticas. Aproximadamente 25% de los temas 
tienen relación directa con el manejo de la información. Respecto al séptimo, 
octavo y noveno grados –educación secundaria–, la estructura por bloques 
y el porcentaje asignado es similar. No obstante, es hasta el duodécimo grado 
de bachillerato donde se incluye un curso de probabilidad y estadística de 
cinco horas semanales.

Es necesario señalar que la educación secundaria costarricense está progra-
mada entre el séptimo y duodécimo grado, y el rango de edades de los estu-
diantes oscila entre los 13 y 17 años. En el caso de México, la educación 
secundaria está ubicada entre el séptimo y noveno grado, y las edades de los 
alumnos fluctúan entre los 12 y 14 años. En la Figura siguiente se muestra la 
estructura global de ambos sistemas educativos.

Figura 1. Estructura general de los sistemas educativos de Costa Rica y México.
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1.2 estudios representativos

De manera paralela, se han multiplicado los estudios que examinan la evolución de 
la estadística y la probabilidad en el ámbito escolar, especialmente en lo rela-
cionado con el logro de aprendizajes, prácticas de enseñanza, actitudes y saberes 
del profesorado sobre ellas.

Shaughnessy (2007) hizo un análisis de la evolución de la educación esta-
dística en los últimos años y destacó características de estudios sobre el apren-
dizaje de esta disciplina realizados por académicos estadounidenses y 
neozelandeses; Watson (2013) analizó tópicos relacionados con la alfabetización 
estadística y el razonamiento, además de presentar actividades útiles para que 
el profesorado las evalúe en el aula de clase; por otra parte, Marz y Kelchtermans 
(2013) indagaron en la complejidad de implementar procesos de innovación en 
el ámbito educativo y mostraron los resultados de un estudio exploratorio acerca 
de las percepciones del profesorado respecto a los nuevos planes y programas 
de trabajo en la región Flamenca de Bélgica.

En el estudio de Zieffler, Park, Garfield, DelMas y Bjornsdottir (2012) se diseñó 
un instrumento de 50 ítems para evaluar las actitudes, prácticas de enseñanza 
y evaluación de profesores de cursos introductorios de estadística; aplicaron el 
instrumento a 101 participantes que enseñaban esa materia en diversas áreas 
como Artes, Educación, Psicología, Ingeniería y Biología, entre otras, mientras 
que Biehler (2016) describe las actividades de un curso-piloto para profesores 
que deben enseñar tópicos estocásticos en educación secundaria en Alemania, 
señalando la importancia de las herramientas digitales y la incorporación de la 
simulación en la enseñanza.

En el ámbito iberoamericano también se han efectuado estudios represen-
tativos. Batanero, Arteaga y Contreras (2011) hicieron una reflexión acuciosa 
sobre los retos que enfrenta la educación estadística en España, debido a las 
nuevas directrices curriculares en la enseñanza obligatoria, y presentaron reco-
mendaciones metodológicas con el fin de promover el desarrollo del razona-
miento estadístico.

En México algunas investigaciones, como la de Insunza y Guzmán (2011), 
examinaron la comprensión y conocimiento en probabilidad de profesores mexi-
canos de educación secundaria —séptimo, octavo y noveno grado— y encontraron 
que el nivel de razonamiento en problemas de combinatoria no es el esperado; 
también detectaron concepciones erróneas en tópicos importantes de esta área. 
Los autores plantean que esta es una problemática aguda, debido a la formación 
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deficiente del profesorado en el campo de la probabilidad y a la orientación 
determinista de los programas de trabajo.

Huerta (2016) propone recientemente una alternativa para resolver problemas 
de probabilidad a través de la simulación, señalando las virtudes heurísticas que 
potencian la exploración y el descubrimiento constructivo; advierte, asimismo, las 
diferencias en la formación de profesores que ejercen la enseñanza en primaria 
y secundaria, sugiriendo que en los primeros es importante que el método se utilice 
para resolver problemas de probabilidad a partir de situaciones reales y transitar 
a un proceso de modelado trabajando con modelos específicos en un ir y venir 
en estos dos estadios para el caso de los segundos señala que el procedimiento 
debe ser el contrario, es decir, del modelo debe transitarse a la situación real.

Por su parte, Alsina y Vásquez (2016) analizaron los conocimientos probabi-
lísticos de docentes chilenos y encontraron dificultades tanto en lo didáctico 
como en lo disciplinar. También en Chile, Estrella, Olfos y Mena-Lorca (2015) 
indagaron sobre los “saberes” de 85 profesores de educación primaria, de forma 
paralela a la de sus propios alumnos de cuarto y séptimo grado; el propósito fue 
construir un instrumento confiable y válido sobre el conocimiento pedagógico 
del contenido de estadística, al igual que examinar el desempeño de profesores 
y estudiantes.

Los resultados obtenidos en estos estudios evidencian el interés por examinar 
los retos de la incorporación de la estadística y la probabilidad en el currículo 
escolar, así como la preocupación por saber si el profesorado tiene el dominio 
disciplinar suficiente para enseñarlas en la medida que los estándares curricu-
lares lo exigen.

1.3 interrogantes de investigación

En virtud del interés creciente por incorporar estos tópicos a los programas de 
estudio, en el establecimiento de estándares educativos internacionales y el reco-
nocimiento de la importancia del profesorado en la enseñanza, es primordial dar 
respuesta a las siguientes interrogantes: ¿cuál es el grado de dominio en tópicos 
de estocástica elemental de profesores de enseñanza secundaria?, ¿en qué medida 
dicho dominio es suficiente para cumplir con los estándares curriculares exigidos 
en los programas de estudio?, ¿cuáles son las principales áreas de mejora o 
necesidades de actualización que presenta el profesorado? y ¿existen diferencias 
significativas en los conocimientos de los docentes en ambas naciones?
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1.4 propósito deL estudio

En este artículo se presentan los resultados de un estudio exploratorio de carácter 
comparativo entre Costa Rica y México, sobre el desempeño en tópicos estocás-
ticos elementales de 111 profesores en activo que enseñaban matemáticas entre 
el séptimo y duodécimo grado, específicamente dentro del marco de los tópicos 
y criterios que se evalúan en la prueba pisa formulada por la oEcd.

El estudio fue auspiciado por dos instituciones universitarias de prestigio 
reconocido, ambas dedicadas a la formación de profesionistas que, entre otras 
funciones, tienen como encomienda la formación académica en los campos de 
las matemáticas y estadística en diversos niveles educativos, entre ellos los 
examinados en este documento.

2. MARCO DE REFERENCIA

El Ministerio de Educación de Costa Rica y la Secretaría de Educación Pública de 
México han adoptado las políticas educativas emanadas de la oEcd que han sido 
puestas en operación a través de distintos mecanismos, entre ellas la prueba pisa. 
Esta adopción ha ocasionado que las modificaciones al currículo sean acordes a 
las recomendaciones de este organismo multilateral y que, aun cuando no se expli-
cite de manera directa, la calidad de sus sistemas educativos se mida en función de 
los puntajes que obtienen sus estudiantes en la prueba que se aplica cada trienio.

La oEcd es probablemente el organismo multilateral que ha ejercido mayor 
influencia en el diseño, aplicación y seguimiento de pruebas estandarizadas 
para evaluar la calidad educativa. En 1997 creó y aplicó por primera vez la 
prueba pisa, cuyo objetivo principal es dar seguimiento a los resultados obtenidos 
en sus países miembros y en los que libremente se adhieren.

La prueba examina los dominios en lectura, matemáticas y ciencias. El domi-
nio de matemáticas tiene cuatro sub–escalas, 1) Cantidad, 2) Espacio y Forma, 
3) Cambio y Relaciones, y 4) Incertidumbre y datos; para cada una existen seis 
niveles de desempeño donde se indica qué deben ser capaces de hacer los 
estudiantes. En el último caso, se integra el tratamiento estadístico de los datos 
y su probabilidad de ocurrencia.

Los conceptos y actividades examinados incluyen la recolección, el análisis 
y organización de datos, además de su inferencia. En la Tabla 1 se describen 
las tareas y niveles de desempeño en esta sub–escala:
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Tabla 1. Descripción de las tareas y niveles de desempeño en incertidumbre y datos, pisa 
2012.

Niveles Los estudiantes deben poder:

6

Interpretar, evaluar y reflexionar críticamente sobre una serie de datos 
estadísticos o probabilísticos, sobre información y situaciones complejas, 
para analizar los problemas. Saben aplicar conocimientos y razonamientos 
sujetos a varios elementos del problema; entienden las conexiones entre 
los datos y las situaciones que representan y son capaces de sacar 
provecho de estas conexiones para explorar plenamente las situaciones 
del problema. Llevan a cabo técnicas de cálculo apropiadas para explorar 
los datos o resolver problemas probabilísticos; y pueden producir y 
comunicar conclusiones, razonamientos y explicaciones.

5

Interpretar y analizar una serie de datos estadísticos o probabilísticos, 
información y situaciones, para resolver el problema en contextos 
complejos que requieren la vinculación de diferentes componentes del 
mismo. Pueden utilizar el razonamiento proporcional de forma eficaz para 
vincular los datos de una muestra a la población a la que representan; 
pueden interpretar las series de datos adecuadamente a lo largo del 
tiempo, y ser sistemáticos en el uso y la exploración de datos. Saben utilizar 
los conceptos estadísticos y probabilísticos para reflexionar, sacar 
conclusiones y generar y comunicar los resultados.

4

Elaborar y emplear las representaciones de una serie de datos y procesos 
estadísticos y probabilísticos para interpretar los datos, la información y las 
situaciones, con el fin de hallar la solución del problema. Pueden trabajar 
de modo eficaz con restricciones, tales como las condiciones estadísticas 
que pueden aplicar en un experimento de muestreo, y pueden interpretar 
y convertir los datos entre dos representaciones relacionadas (tales como 
un gráfico y una tabla de datos). Saben desarrollar el razonamiento 
estadístico y probabilístico para llegar a conclusiones contextuales.

3

Trabajar con datos e interpretar información estadística procedente de una 
sola representación que incluye múltiples fuentes de información (por 
ejemplo, un gráfico que representa varias variables) o procede de dos 
representaciones de datos relacionadas, tales como una tabla de datos 
simple y un gráfico. Pueden trabajar e interpretar los conceptos y 
convenciones estadísticas y probabilísticas descriptivas, como el 
lanzamiento de una moneda o la lotería, además de poder sacar 
conclusiones a partir de los datos, por ejemplo, calculando o utilizando las 
medidas simples del centro y dispersión. Son capaces de llevar a cabo un 
razonamiento básico de estadística y probabilidad en contextos sencillos.
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2

Identificar, extraer y comprender los datos estadísticos presentados en una 
forma simple y conocida, por ejemplo en forma de tabla, gráfico de barras 
o gráfico de segmentos. Pueden identificar, entender y utilizar los conceptos 
de estadística y probabilidad básica y descriptiva en contextos cotidianos, 
como el lanzamiento de una moneda o tirar los dados. En este nivel 
pueden interpretar los datos en representaciones simples y aplicar los 
procedimientos de cálculo apropiados que conecten los datos facilitados al 
contexto del problema.

1

Identificar y leer la información presentada en tablas pequeñas o gráficos 
simples y bien etiquetados para localizar y extraer los valores de datos 
específicos, ignorando la información distractora, e identificar cómo están 
relacionados con el contexto. Reconocer y utilizar los conceptos básicos de 
aleatoriedad para identificar ideas erróneas en conceptos empíricos 
conocidos, como los resultados de la lotería.

La prueba pisa tiene atributos que la hacen útil como marco de referencia para 
medir desempeños; entre los más representativos destaca la solidez en sus 
propiedades de medida y las múltiples aplicaciones y revisiones que se le han 
realizado para evaluar su confiabilidad y validez.

Barquín, Gallardo, Fernández, Yus, Sepúlveda y Serván (2011) señalan que 
el profesorado no prepara a sus alumnos para responder satisfactoriamente la 
prueba pisa; también sugieren que, debido al carácter internacional de pisa, se 
deberían tomar en cuenta otras variables culturales, sociales y económicas para 
tener una mejor lectura de sus resultados.

De igual manera, Pedró (2012) subraya el carácter prescriptivo de la prueba 
y cuestiona si se pueden explicar los resultados que obtienen los estudiantes 
de una nación sin que se considere el contexto del aula.

En el caso de Costa Rica y México, los resultados obtenidos por los alumnos 
en la prueba pisa no han sido satisfactorios, especialmente en el área de alfa-
betización matemática.

3. MÉTODO

La investigación es cuantitativa y se enmarca dentro de un estudio exploratorio. 
Forma parte de un estudio más amplio donde se caracterizó a esta muestra en 
tres grandes dimensiones: 1) Social - económica, 2) Pedagógica – didáctica – 
actitudinal, y 3) Disciplinar, que es la examinada en este documento.
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3.1 pobLación bajo estudio

La población bajo estudio consistió en profesores en activo de educación secun-
daria que enseñaban tópicos estocásticos entre el séptimo y duodécimo grado en 
Costa Rica, y entre primero de secundaria y tercero de bachillerato en México.

Es importante subrayar que existen diferencias en la formación académica de 
los participantes. En Costa Rica, por ejemplo, el profesorado se forma principal-
mente en instituciones públicas de educación superior como el Instituto Tecnoló-
gico de Costa Rica (itcr), la Universidad de Costa Rica (ucr), Universidad Nacional 
(una), Universidad Estatal a Distancia (unEd) y la Universidad Técnica Nacional de 
Costa Rica (utn). Así, el profesorado generalmente tiene el título de bachiller o 
licenciado en Enseñanza de la Matemática.

En México el sistema de formación de profesores es heterogéneo, debido 
especialmente a la diferenciación curricular para atender necesidades especí-
ficas y a los niveles y modalidades presentes en la educación básica; por tanto, 
existen instituciones formadoras para educación primaria, secundaria, educa-
ción física, educación tecnológica, tele-secundaria, artística, indígena, en edu-
cación e innovación pedagógica, entre otras. Las instituciones más destacadas 
son las Escuelas Normales (En), Escuelas Normales Superiores (Ens) y Univer-
sidades Pedagógicas (up).

3.2 muestreo

Se utilizó un muestreo no probabilístico para seleccionar a los participantes. Espe-
cíficamente se usó un muestreo por selección intencionada de 111 profesores, 33 
costarricenses de la provincia de Cartago y 78 mexicanos de la región centro-sur 
del estado de Chihuahua, 47% del sexo femenino y 53% del masculino.

La elección de este tipo de muestreo obedeció a varios motivos, a saber: 1) No 
se tuvo acceso a una base de datos completa y confiable del número de profesores 
adscritos a instituciones educativas en los grados de interés, es decir, no fue posible 
establecer con exactitud un marco muestral; 2) Se contó con docentes voluntarios 
que reunían el perfil deseado; 3) Se consideró pertinente examinar primero la exis-
tencia de patrones en los resultados del estudio exploratorio, antes de optar por una 
técnica de muestreo más onerosa en términos de tiempo y costo económico.

Existe gran similitud entre los atributos sociales de los profesores de la 
provincia de Cartago y la región centro-sur del estado de Chihuahua, ambos 
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grupos contaban con los mismos servicios en sus viviendas y en proporciones 
similares (Internet, computadora, lavadora, televisor, refrigerador y servicio de 
televisión de paga, entre otros), con excepción de las categorías relacionadas 
con el tipo de vivienda (propia, rentada o prestada) y la propiedad o no de un 
automóvil, en las que hubo diferencias (los mexicanos contaban en su mayoría 
con vehículo, a diferencia de los costarricenses).

3.3 instrumentos utiLizados para acopiar y tratar La información

Fue elaborada una prueba de dominio disciplinar (ver Anexo 1) bajo el criterio 
de juicio de expertos en matemáticas, estadística y educación matemática. La 
clasificación de los ítems se basó en los seis niveles de competencia-desempeño 
contenidos en la evaluación de la prueba pisa, y se estructuró a la luz de los 
currículos de educación estadística vigentes en Costa Rica y México (inEE, 2005).

La prueba de dominio disciplinar se elaboró y adaptó para explorar en qué 
medida los profesores daban respuestas acertadas a ítems equivalentes a los 
incluidos en la prueba que se aplica a sus estudiantes cada trienio. El idioma 
español es la lengua oficial en ambas naciones; no obstante, hay diferencias de 
dialecto que se tuvieron en cuenta al momento de construir, probar y validar 
cada ítem. Ambos aspectos, dominio disciplinar y lenguaje denotativo, no pueden 
disociarse en un instrumento de esta naturaleza.

En la siguiente tabla se presenta la clasificación de los ítems que integraron 
la prueba, en términos de su nivel en la escala que establece pisa y la temática 
examinada.

Tabla 2. Clasificación de ítems para examinar el dominio disciplinar del profesorado.

Ítem Nivel de escala de pisa Temática

1 4 Variabilidad

2 1 Evento

3 3 Experimento aleatorio

4 3 Interpretación gráfica

5 3 Interpretación gráfica

6 2 Medidas de tendencia central

7 4 Tabla de frecuencias
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8 5 Medidas de tendencia central

9 4 Probabilidad con porcentajes

10 6 Probabilidad condicional

11 2 Medidas de tendencia central

12 3 Clasificación de variables

13 3 Clasificación de variables

14 3 Clasificación de variables

15 5 Diagrama de Golback

16 4 Eventos independientes

3.4 protocoLo de trabajo

El proceso de construcción, medición de la confiabilidad y validez del instrumen-
to consistió en cinco etapas claramente delimitadas.

3.4.1 Construcción, confiabilidad y validación del instrumento

a) El equipo de trabajo elaboró un banco de ítems teniendo como referencia 
los niveles de pisa señalados líneas atrás. Algunos fueron adaptados de 
investigaciones en educación estadística desarrolladas a nivel internacio-
nal, como las de Ballestero (2006); Garfield, delMas y Chance (2004) y 
MEp (2012). Estos ítems fueron evaluados, por criterio de expertos, en dos 
aspectos: 1) Claridad: que el ítem esté bien redactado en cuanto a los 
datos proporcionados y a lo que se solicita; 2) Pertinencia: que el ítem sea 
adecuado para evaluar conceptual y procedimentalmente el contenido al 
que pertenece.

b) Se construyeron dos pruebas piloto, A y B, cada una integrada por 13 
ítems distribuidos según los niveles de pisa, como una campana de Gauss, 
a saber: un ítem del nivel 1, dos del nivel 2, tres del nivel 3, cuatro del 
nivel 4, dos del nivel 5 y un ítem del nivel 6.

c) Con el objetivo de examinar la confiabilidad, se efectuó una prueba piloto 
con 50 profesores en activo de ambas naciones, que enseñaban tópicos 
estocásticos entre el séptimo y duodécimo grado. Específicamente, se utilizó 
el método de formas paralelas o coeficiente de equivalencia y estabilidad.
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d) Luego se realizaron los análisis técnicos de dificultad y discriminación de 
los ítems, además del estudio de confiabilidad de ambas pruebas.

e) Por último, fue elaborado un único cuestionario de 16 ítems, a partir de 
las pruebas piloto A y B, distribuidos igualmente en forma de campana 
de Gauss según los niveles de pisa y que cumplieran con los parámetros 
aceptables de discriminación y dificultad de los ítems propuestos en los 
formularios piloto.

Con el propósito de evaluar la dificultad y discriminación de los ítems, se clasifi-
caron los grupos en relación al que obtuvo la puntuación más alta y la más baja 
(33%, 33%), y para hacerlo, se utilizaron las calificaciones totales en la prueba. 
Habitualmente esta técnica es llamada “de colas”, pues se espera que las califi-
caciones se distribuyan en forma normal. Enseguida se hizo un recuento del 
número de personas dentro de cada grupo que respondió correctamente el ítem.

Para el índice de dificultad fue calculada la suma entre el número de perso-
nas en el grupo de alta puntuación que respondieron correctamente el ítem, y 
el número de personas del grupo de baja puntuación que respondieron correc-
tamente. Así, el índice de dificultad del ítem es la razón de la suma de respuestas 
correctas en ambos grupos y el número total de personas que consideran ambos 
grupos.

Respecto al índice de discriminación, se calculó una puntuación de diferencia 
entre el número de personas en el grupo de alta puntuación, que respondieron 
correctamente el ítem, y el número de personas del grupo de baja puntuación 
que respondieron también correctamente. En consecuencia, el índice de discri-
minación del ítem es la razón de la diferencia y el número de personas en el 
grupo de alta puntuación.

La interpretación de los valores de la dificultad se hizo de acuerdo con lo 
planteado por Meneses (1993) a los siguientes intervalos en los valores de 
medidas: 1) 1 a 0.85 son interpretados como muy fáciles (no se recomiendan, 
se desechan); 2) 0.85 a 0.65 como ítems fáciles; 3) 0.64 a 0.35 como normales; 
4) 0.34 a 0.15 como difíciles; 5) 0.15 a 0 como extremadamente difíciles (no se 
recomiendan, se desechan). Este autor también señala que los ítems que discri-
minan deben presentar valores iguales o superiores a 0.30, de no ser así, deberán 
ser descartados. En la prueba definitiva se incorporaron ítems de dificultad fácil, 
normal y difícil, todos ellos discriminando.

Para determinar del grado de confiabilidad –consistencia interna– se calculó 
el coeficiente Alfa de Cronbach. La prueba A arrojó una confiabilidad de 0.651, 
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mientras que la B fue de 0.625, lo cual indica que ambas pruebas presentan 
confiabilidad aceptable, al ser tan pocos ítems por prueba.

3.4.2 Aplicación

Se suministró por escrito la prueba a cada participante. Se les indicó que el 
objetivo era obtener información sobre el grado de dominio en las áreas de 
probabilidad y estadística, señalando que no debían escribir su nombre, con el 
fin de tener confidencialidad total en las respuestas. La duración de la aplicación 
fue inferior a las dos horas y no hubo diferencias significativas en el tiempo 
utilizado entre los grupos.

Posteriormente los resultados obtenidos fueron registrados en una base de 
datos y se realizaron los análisis estadísticos descriptivos e inferenciales con el 
programa de cómputo SPSS V. 21.

4. RESULTADOS Y SU DISCUSIÓN

La prueba de dominio disciplinar examinó diversos tópicos estocásticos, la mayo-
ría incluidos en los programas de estudio habituales entre el séptimo y duodé-
cimo grado, en ambas naciones.

Para realizar el análisis, los ítems fueron separados por temáticas y se obtuvo 
el desempeño promedio total y por nación; además, se efectuaron pruebas de 
hipótesis de diferencia de proporciones de acierto, en las diversas temáticas, entre 
ambas naciones. Destaca sobremanera las dificultades de los profesores para 
interpretar tablas y gráficas, en los que solo 38.74% del total de participantes 
acertaron en promedio para los cinco ítems correspondientes a dicha temática.

Además, hubo una inadecuada clasificación de variables, pues solamente 
39.04% acertó al realizarla, siendo un poco superior el rendimiento de los pro-
fesores en Costa Rica que los de México. La siguiente tabla presenta un resumen 
global de los resultados.
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Tabla 3. Rendimiento global y por nación de los participantes según temáticas.

Temática Ítems

% de 
acierto 
total

% de acierto 
por nación

Costa Rica México

Interpretación de tablas y gráficos 1, 4, 5, 7, 9 38.74 40.00 38.21

Experimentos aleatorios y deterministas 2 y 3 82.88 77.27 85.26

Medidas de tendencia central 6, 8 y 11 44.14 42.42 44.87

Probabilidad 10 46.85 54.55 43.59

Clasificación de variables 12, 13 y 14 39.04 57.58 31.20

Diagrama de Golback 15 74.77 66.67 78.21

Independencia de eventos 16 79.28 63.64 85.90

En virtud de que fueron examinadas siete temáticas con ítems de distinto grado 
de dificultad, se consideró necesario efectuar un análisis más detallado. A con-
tinuación se presentan los resultados obtenidos en cada uno.

4.1 interpretación de tabLas y gráficos

En el ítem 1 (nivel 4 según pisa) fue examinado el tópico variabilidad, pre-
senta dos gráficas de barras con distinta distribución y se cuestionó cuál 
tenía mayor variabilidad. 21.62% de los participantes respondió correctamen-
te “En la distribución A”, y 71.2% señaló erróneamente “En la distribución B”. 
De 21.6% que acertó, 9.01% correspondió a costarricenses y el restante 
12.61% a mexicanos. La Figura 2 muestra los resultados obtenidos y un 
comparativo; presenta los resultados agrupados por nación, la cantidad de 
respuestas correctas y su proporción respecto al total. El bajo desempeño 
obtenido y el tipo de errores cometidos indican una posible dificultad para 
leer e interpretar con precisión información en formato discontinuo, enten-
diendo este término como la habilidad de un individuo para descifrar y 
explicar gráficos, esquemas y tablas, entre otras representaciones intrínsecas 
a técnicas visuales de uso común en estadística.
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Figura 2. Respuestas del ítem sobre variabilidad de distribuciones.

En los ítems 4 y 5 (Figuras 3 y 4, respectivamente) se evaluó el desempeño en 
lectura e interpretación de gráficas de caja. En el ítem 4 (nivel 3 de pisa), 43.2% 
respondió correctamente. La proporción de aciertos por región fue de 39.3% y 
44.8% para costarricenses y mexicanos, respectivamente.

En el ítem 5 (nivel 3, pisa) se presentaron resultados similares. Únicamente 
41.4% de los 111 participantes afirmaron correctamente que “La distribución 
de las estaturas presenta un sesgo a la izquierda”. Durante el proceso de 
aplicación de la prueba varios profesores indicaron que no habían utilizado 
con antelación este tipo de representación gráfica, aunque señalaron que la 
habían observado en algunos textos.
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Figura 3. Respuestas del ítem sobre interpretación de diagrama de caja.

Figura 4. Respuestas del ítem sobre sesgo de una distribución.
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Para leer e interpretar datos agrupados en tablas se diseñó el ítem 7 (nivel 4 de 
pisa). Los resultados obtenidos señalan que únicamente 14.4% de los participan-
tes contestó correctamente lo solicitado, según la Figura 5.

Figura 5. Respuestas del ítem sobre la interpretación de medidas de tendencia central.

El ítem 9 (nivel 4 de acuerdo con pisa) exigió efectuar un análisis gráfico para 
calcular probabilidades con porcentajes. Se encontró, según muestra la Figura 
6, que 72.98% de los docentes seleccionó la respuesta correcta, 84.8% y 67.94% 
para costarricenses y mexicanos, respectivamente.

No existe evidencia significativa para rechazar que las proporciones de acier-
tos en esta temática sean iguales entre ambas naciones.
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Figura 6. Respuestas del ítem sobre la interpretación de un gráfico de barras y circular.

4.2 experimentos aLeatorios y deterministas

Respecto al ítem 2 sobre la probabilidad de ocurrencia de un evento, 94.6% de 
los profesores respondieron correctamente; por nación, 96.9% de los costarricen-
ses y 93.58% de los mexicanos acertó. Este ítem alcanzó el nivel 1 en la escala 
pisa, y fue el único de su tipo en el instrumento para medir el desempeño disci-
plinar. Se esperaba que todos los participantes acertaran en su respuesta, sin 
embargo, cuatro de ellos la equivocaron y dos no contestaron, según detalla en 
la siguiente figura.



Humberto Cuevas • Greivin Ramírez

112 Educación MatEMática, vol. 30, núM. 1, abril dE 2018

Figura 7. Respuestas del ítem sobre lo que es un evento imposible.

Con el ítem 3 se indagó en qué medida los docentes podían identificar las 
diferencias entre fenómenos aleatorios y deterministas. De acuerdo con los pará-
metros de la prueba pisa, este ítem pertenece al nivel 3 en términos de dominio 
exigido. 71.2% de todos los profesores seleccionó la respuesta correcta, 57.5% y 76.9% 
para costarricenses y mexicanos, respectivamente, como muestra la Figura 8. 

Figura 8. Respuestas del ítem sobre lo que es un evento determinista.



Desempeño en estocástica entre profesores de educación secundaria

Educación MatEMática, vol. 30, núM. 1, abril dE 2018 113

Aunque hay una leve ventaja de los profesores de Chihuahua en la propor-
ción de aciertos de esta temática, no es significativa.

4.3 medidas de tendencia centraL

El ítem 6 (nivel 2 de pisa) planteó una situación que demandó interpretar cuál 
medida de tendencia central debía usarse para responder una interrogante; fue 
resuelto satisfactoriamente por 48.6% de los participantes, 45.4% y 50% para 
costarricenses y mexicanos, respectivamente (ver Figura 9).

Figura 9. Respuestas del ítem sobre el significado del promedio.

El ítem 8 fue uno de los que mayor nivel (5) alcanzó en la escala pisa. En él 
se solicitó examinar una situación que mostraba una serie de afirmaciones que 
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evaluaban la interpretación de medidas de tendencia central. Únicamente 
39.64% seleccionó la respuesta correcta. La Figura 10 muestra algunos resulta-
dos representativos.

Figura 10. Respuestas del ítem sobre medidas de tendencia central y variabilidad.

El ítem 11 presentó una situación que exigió observar dos figuras y seleccionar 
la medida de posición central que mejor resumiera la ubicación de la concen-
tración mayor de datos. El ítem tuvo un nivel de dificultad 2 de acuerdo a los 
parámetros de pisa y aun así, solo 44.14% respondió con acierto.
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Figura 11. Respuestas del ítem sobre una distribución bimodal.

Las proporciones de aciertos en esta temática son similares para ambas 
naciones.

4.4 cLasificación de variabLes

Los ítems 12, 13 y 14 (nivel 3, pisa) fueron configurados para examinar en qué 
medida los profesores clasificaban variables y seleccionaban la medida de ten-
dencia central y la representación gráfica adecuadas. Los resultados en el ítem 
12 (Figura 12) indican que solo 36.9% de los participantes acertaron en su 
respuesta. Erróneamente, para la variable “sexo” cerca de 40% indicó que era de 
tipo cuantitativa, que se le podría calcular la media aritmética y que la gráfica 
de barras era la más adecuada para representar los datos.
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Figura 12. Respuestas del ítem sobre la clasificación de la variable “sexo”.

El ítem 13 (Figura 13) solicitó clasificar la variable “número de habitaciones”. 
45.9% de los docentes acertó en su respuesta. Por región, 54.5% de los costarri-
censes y 42.30% de mexicanos estuvieron en la misma situación.
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Figura 13. Respuestas del ítem sobre la clasificación de la variable “número de habitaciones”.

El desempeño en el ítem 14 (Figura 14) siguió el mismo patrón que los ítems 
anteriores, solo 34.2% lo resolvió correctamente. En esa misma condición que-
daron por nación 60.6% y 38.46% de costarricenses y mexicanos, 
respectivamente.
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Figura 14. Respuestas del ítem sobre la clasificación de la variable “peso”.

Hay evidencia significativa (0.081) para rechazar la hipótesis de que las propor-
ciones de acierto en esta temática son iguales para los grupos de profesores de 
ambas nacionalidades, los costarricenses superan a los mexicanos.

4.5 probabiLidad

Algunos programas de estudio establecen introducir a los alumnos en el apren-
dizaje de la probabilidad condicional y, en consecuencia, fue confeccionado un 
ítem que evalúa el desempeño en este tema. El ítem 6 alcanzó el nivel máximo 
de dificultad en la escala pisa. Solamente 46.85% contestó con acierto y por 
nación lo hicieron 54.5% de los costarricenses y 43.58% de los mexicanos, de 
acuerdo con la siguiente figura.
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Figura 15. Respuestas del ítem sobre la probabilidad condicional.

4.6 diagrama de goLback e independencia de eventos

Los ítems 15 (nivel 5 según pisa) y 16 (nivel 4 de pisa) exigieron resolverlos, 
redactar el procedimiento seguido y justificar la respuesta. En el ítem 15 se 
presentó un Diagrama de Golback que simuló lanzar 100 bolas que caerían 
sobre depósitos, se hizo una pregunta sobre el cálculo de probabilidades y los 
profesores debían justificar la respuesta. En el ítem 16 se planteó una situación 
relacionada con el tema de eventos independientes.

En el ítem 15 (Figura 16), los resultados fueron mixtos: 74.77% de los parti-
cipantes respondió correctamente la pregunta, pero no todos justificaron su 
respuesta con acierto.
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Los resultados obtenidos en el ítem 16 (Figura 17) señalan que 79.28%selec-
cionó la opción correcta, 13.51% la incorrecta y el restante 7.21% no contestó. El 
análisis por nación indica que 63.6% de los costarricenses y 85.89% de los mexi-
canos acertó, pero 21.2% de los costarricenses no emitió respuesta alguna.

Figura 16. Respuestas del ítem sobre el diagrama de Golback.

Figura 17. Respuestas del ítem sobre independencia de eventos.



Desempeño en estocástica entre profesores de educación secundaria

Educación MatEMática, vol. 30, núM. 1, abril dE 2018 121

No hay diferencias significativas entre las proporciones de acierto para los pro-
fesores de ambas naciones en el ítem 6 de probabilidad y el ítem 15 sobre el 
diagrama de Golback.

Entre tanto, la proporción de acierto en el ítem 16 es superior en los chi-
huahuenses que en los cartagineses de manera significativa (valor p= 0.0082).

Respecto a las interrogantes planteadas líneas atrás, a saber, ¿cuál es el 
grado de dominio en estocástica?, ¿qué características comparten en térmi-
nos de dominio? y ¿en qué medida dicho dominio es suficiente para cumplir 
con los estándares curriculares exigidos en los programas de estudio?, las 
respuestas pueden enunciarse de la siguiente manera: el desempeño de los 
profesores participantes de ambas naciones fue bajo. El nivel de dominio 
mostrado no es suficiente para aspirar a cumplir con los estándares educa-
tivos en estocástica establecidos en los programas de estudio entre el sép-
timo y duodécimo grado; una proporción alta de docentes desconoce los 
principios básicos de la probabilidad, no clasifican variables de manera 
adecuada y les resulta difícil leer e interpretar los datos agrupados en tablas 
y gráficas. Fue sorprendente encontrar que una proporción significativa de 
participantes tiene problemas en diferenciar entre fenómenos aleatorios y 
deterministas (19 profesores), un tópico irreductible para cualquier docente 
—o aspirante a serlo—, especialmente en los niveles educativos iniciales, don-
de se debe comenzar a formar a los estudiantes en estos temas. Hubo 
pequeñas diferencias en el desempeño entre costarricenses y mexicanos, 
principalmente en los tópicos de clasificación de variables, donde los carta-
gineses tuvieron mejor rendimiento, entre tanto los chihuahuenses aventa-
jaron en el ítem correspondiente a la independencia de eventos.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Sin considerar su ubicación geográfica, número de habitantes, estructura del 
sistema educativo y variables de otra índole, Costa Rica y México son naciones 
que han adoptado estándares educativos internacionales que se reflejan en sus 
currículos escolares y en el énfasis por implantar programas de formación aca-
démica para su profesorado.

Clasificar variables, analizar, presentar y tratar información estadística en 
formato continuo y discontinuo, identificar diferencias entre fenómenos aleatorios 
y deterministas, seleccionar medidas de tendencia central, efectuar cálculos 
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básicos de probabilidad e interpretar diagramas constituyen habilidades y sabe-
res irreductibles que deben reunir los docentes.

El estudio exploró y comparó el desempeño de profesores de ambas naciones 
en relación a dichos tópicos. Los resultados obtenidos indican un bajo desem-
peño en la interpretación de las tablas y gráficos estadísticos, la clasificación de 
variables y la selección apropiada de medidas de tendencia central. Por otra 
parte, los profesores tuvieron un desempeño adecuado en la identificación de 
fenómenos aleatorios de los que no lo son.

Los resultados presentados no son concluyentes. Como se indicó, el estudio 
fue exploratorio; sin embargo, las respuestas de los 111 participantes dan un 
indicio de cuál es la situación actual y permitirán derivar hipótesis susceptibles 
de ser probadas empíricamente en estudios más amplios.

En respuesta a la pregunta ¿cuáles son las principales áreas de mejora o 
necesidades de actualización que presenta el profesorado? se recomienda que 
las instituciones diseñen programas de trabajo para que los docentes sean 
capaces de: 1) Conocer el desarrollo histórico de la estadística y la probabilidad, 
2) Entender los postulados probabilísticos más representativos, 3) Comprender 
y usar el lenguaje propio de estas disciplinas, 4) Leer e interpretar información 
presentada en tablas y gráficas, 5) Seleccionar y utilizar de forma coherente 
diferentes medios para representar datos, 6) Resolver problemas de tipo estocás-
tico dentro y fuera del ámbito escolar, 7) Emitir conclusiones y recomendaciones 
que respeten la lógica de trabajo y el alcance del análisis estadístico.

Es necesario que las instituciones examinen la vigencia y prospectiva de sus 
programas de formación, actualización y capacitación de profesores. Este examen 
puede guiarse a través del planteamiento de interrogantes como las siguientes: 
¿en qué medida el perfil de egreso actual es acorde con las necesidades y fines 
académicos en el plano nacional e internacional?, ¿qué características debe 
reunir el perfil de egreso a plasmar en los planes de estudio? y ¿cómo pueden 
articularse programas de formación, actualización y capacitación que respondan 
a las demandas sociales y científicas en las que se privilegie el logro de apren-
dizajes de calidad?

Nota: Una versión reducida de este documento se publicó en el 13th International 
Congress on Mathematical Education (ICME 13) celebrado en Hamburgo Alema-
nia, 2016. http://iase-web.org/documents/papers/icme13/ICME13_S2_Cuevas.pdf.
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Anexo 1. Instrumento

Cuestionario dimensión disciplinar

5.1 instrucciones generaLes

El cuestionario que usted tiene en sus manos tiene el propósito de obtener 
información sobre su grado de dominio en solución de problemas en las áreas 
de probabilidad y estadística. Solicitamos atentamente su ayuda dando respuesta 
a lo que se le pide. No es necesario que anote su nombre. La información reca-
bada será tratada de forma estrictamente confidencial y servirá para generar 
propuestas de apoyo que incidan en la adecuación y creación de programas de 
capacitación, actualización de profesores en activo y en proceso de formación.

Parte i: Selección Única. Marque con una equis (X) la opción que corresponde 
a la respuesta correcta. Debe marcar solo una opción por pregunta.

1. ¿Cuál de las siguientes distribuciones tiene más variabilidad?

 

(  ) En la distribución A
(  ) En la distribución B
(  ) Ambas tienen igual variabilidad
(  ) No se puede determinar
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2. Un estudiante lanza un dado justo de seis caras numeradas del 1 al 6, el 
siguiente evento es imposible:

(  ) Obtener un siete en el lanzamiento
(  ) Obtener un número par en el lanzamiento
(  ) Ambas tienen igual variabilidad
(  ) No se puede determinar

3. Se desea realizar un análisis sobre las diferencias entre experimentos alea-
torios y determinista (no aleatorios). ¿Cuál de los siguientes experimentos es 
un ejemplo de una situación determinista?

(  ) Sacar una bola negra de una caja que contiene cinco bolas negras
(  ) En el próximo año lloverá menos en el mes de agosto que en el presente año
(  )  Lugar exacto donde caerá una piedra al lanzarla hacia arriba
(  ) Identificar la temperatura exacta a las 9:21 am en la ciudad de New York

4. Un estudio referente a estaturas en jóvenes arrojó la siguiente representación 
gráfica.

(  ) El promedio de las estaturas es de 163 cm
(  ) 75% de las estaturas es de 163 cm o menos
(  ) 50% de las estaturas es de 163 cm
(  ) 75% de las estaturas es de 163 cm o más
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5. Con base en la gráfica presentada en el ítem anterior (4), se puede afirmar 
que:

(  ) La distribución de las esturas presenta un sesgo a la derecha
(  ) La distribución de las estaturas no presenta sesgo
(..) La distribución de las estaturas presenta asimetría positiva
(  ) La distribución de las estaturas presenta un sesgo a la izquierda

6. En un pequeño barrio hay un total de 50 casas. El comité de bienestar estu-
diantil de este barrio ha decidido determinar el número promedio de menores 
que hay por casa en este barrio. Los encargados del comité dividieron el total 
de infantes entre 50 y el promedio de menores que obtuvieron fue de 2,2. 
¿Cuál de las siguientes afirmaciones considera que es siempre verdadera?

(  ) La mitad de las casas tiene más de dos menores
(  ) Existe un total de 110 menores en el barrio
(  ) Existen 2,2 menores en el pueblo por cada casa
(  ) El número más común de niños en una casa es dos

7. En el cuadro siguiente se muestran los años de experiencia que tienen 196 
docentes de educación primaria que fueron encuestados en el 2009

Años de experiencia Núm.docentes % docentes

De 1 a menos 5 28 14,285

De 5 a menos 10 31 15,816

De 10 a menos de 15 37 18,875

De 15 a menos 20 40 20,408

De 20 a menos 25 48 24, 489

De 25 a menos 30 12 6,122

Total 196 100

Con base en los datos del cuadro anterior, analice las siguientes 
proposiciones:
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I. La mayoría de los docentes de primaria encuestados tiene más de 20 y 
menos de 25 años de experiencia en labores docentes.

II. Aproximadamente 39.3% de los docentes tienen 10 años o más, pero 
menos de 20 de laborar en educación primaria.

III. El valor de la mediana en relación a la experiencia de los docentes se 
encuentra entre 15 y menos de 20 años.

De las proposiciones anteriores, son verdaderas:

(  ) Solamente la I y la II
(  ) Solamente la I y la III
(  ) Todas
(  ) Solamente la II y la III

8. El ingreso promedio mensual de los empleados de una institución que tiene 
1 350 empleados es $1 600 y la mediana de los ingresos es $1 000: Analice 
las siguientes afirmaciones: 

I. El monto total que paga la institución en salarios al mes es aproximada-
mente $ 1 350 000

II. La mediana es más representativa de la distribución de los salarios que 
el promedio.

III. En esta institución hay empleados que tienen salarios muy altos con 
respecto al total de los trabajadores.

(  ) Solamente la II y la III
(  ) Solamente la I y la III
(  ) Todas
(  ) Solamente la II

9. En relación al siguiente gráfico, ¿cuál es el valor del jugo de fruta exportado 
de Zedlandia en el año 2000?
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(  ) 1, 8 millones de zeds aproximadamente
(  ) 2, 3 millones de zeds aproximadamente
(  ) 3, 4 millones  de zeds aproximadamente
(  ) 3, 8 millones de zeds aproximadamente
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10. Se han considerado ocho personas para el puesto de Director Ejecutivo de 
una compañía. Seis de los candidatos tienen más de 60 años de edad. Tres 
son mujeres y de ellas dos tienen más de 60 años de edad. Si se selecciona 
un candidato aleatoriamente y resulta ser hombre, ¿cuál es la probabilidad 
de que tenga más de 60 años de edad?

(  ) 3/5
(  ) 5/5
(  ) 4/5
(  ) 5/4

11. Considere que la distribución de dos grupos de datos toman las siguientes 
formas:

Si se desea resumir por medio de una medida la posición en la que se encuentra 
la mayor concentración de datos, debería utilizar:

(  ) La moda en los dos casos
(  ) La mediana en el caso A y el promedio en el caso B
(  ) La mediana en los dos casos
(  ) El promedio en el caso A y la mediana en el caso B
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12. La opción que mejor caracteriza respectivamente a la variable sexo en 
términos del tipo de variable, medida de tendencia central y gráfica asocia-
da es:

(  ) Cualitativa, Media Aritmética, Circular
(  ) Cuantitativa, Media Aritmética, Barras
(  ) Cuantitativa, Mediana, Polígono de Frecuencias
(  ) Cualitativa, Moda, Circular

13. La opción que mejor caracteriza respectivamente a la variable número de 
habitaciones en términos del tipo de variable, medida de tendencia central 
y gráfica asociada es:

(  ) Cuantitativa Discreta, Mediana, Histograma
(  ) Cuantitativa Continua, Media Aritmética, Diagrama de caja
(  ) Cuantitativa Discreta, Media Aritmética, Barras
(  ) Cuantitativa Continua, Moda, Histograma

14. La opción que mejor caracteriza respectivamente a la variable peso en kilo-
gramos en términos del tipo de variable, medida de tendencia central y gráfica 
asociada es:

(  ) Cuantitativa Continua, Moda, Circular
(  ) Cuantitativa Continua, Mediana, Histograma
(  ) Cuantitativa Discreta, Media Aritmética, Polígono de Frecuencia
(  ) Cualitativa, Moda, Diagrama de caja
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Parte II: Desarrollo. Los siguientes ítems corresponden a desarrollo, por tanto debe 
presentar todos los pasos necesarios que le permitan obtener su respuesta.

15. Suponga que tenemos un circuito como el mostrado en la figura siguiente, 
en el cual se lanzan 100 bolitas por la parte superior: 

De acuerdo con la información anterior, ¿en cuál de los depósitos (A, B, C, D) 
caerán más bolitas? ¿Por qué?

16. Un juego de tiro al blanco consiste en dispararle a una sandía (que está lo 
suficientemente cerca como para acertar el tiro) con una pistola que dispara 
bolas de goma con pintura dentro. Para ello hay seis jugadores. El arma tiene 
un cargador giratorio para las balas y espacio para contener seis balas, pero 
solo se va a cargar con una bala. Cada jugador va a girar el cargador antes 
de disparar en su turno, sin conocer la posición de la bala; gana el jugador 
que logre dispararle a la sandía primero. ¿Considera que los seis participantes 
tienen igual posibilidad de dispararle exitosamente a la sandía?

(  ) Sí (  ) No

¿Por qué?
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Resumen. El aprendizaje de la programación por medio de los ordenadores 
constituye una gran ventaja a nivel de competencias en la época actual. Ade-
más, en un sentido estrictamente educacional, la programación puede dotar a 
los alumnos que la estudian y practican de una mayor capacidad de razona-
miento lógico, pensamiento estructurado o incluso una mayor imaginación. Así 
pues, el primer objetivo de este trabajo es revisar algunos estudios que señalan 
las múltiples ventajas que puede suponer para el alumnado el aprendizaje de 
la programación durante su educación secundaria.
El segundo y principal objetivo es plantear el uso de uno de los lenguajes de 
programación más populares del momento, el R, como una herramienta para 
tratar contenidos propios de la asignatura de Matemáticas. Esto es especial-
mente interesante debido a la presencia de contenidos en el currículo que se 
prestan claramente al diseño de algoritmos y a una experimentación mayor 
que la que permite la enseñanza tradicional.
Esta metodología de aprendizaje fue puesta en práctica con 33 alumnos espa-
ñoles de entre 14 y 15 años de edad, los cuales utilizaron el lenguaje R para 
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tratar cuestiones relativas a la resolución de ecuaciones polinómicas. La expe-
riencia permitió comprobar grandes ventajas de la metodología, aunque tam-
bién algunas desventajas para ciertos alumnos, debido a la complejidad 
intrínseca de la programación, como se desprendió del análisis correlacional 
de la encuesta realizada a los mismos. En cualquier caso, estas desventajas 
podrían subsanarse mediante una aplicación de la metodología más prolon-
gada en el tiempo.

Palabras clave: educación matemática; pensamiento computacional; educación 
secundaria; lenguaje de programación.

Abstract. Learning to program using computers constitutes a great advantage 
for students in order to gain competencies nowadays. Furthermore, programming 
can help them to develop skills such as logical reasoning, structured and/or 
even creative thinking from an educational point of view. Therefore, the first 
objective of this work is to review several studies that discuss the multiple 
benefits that students can obtain from learning to program in secondary 
education.
The second and main purpose of this study seeks to show the possibility of 
learning mathematical concepts with the aid of one of the most popular pro-
gramming languages currently available, R. This is especially interesting because 
some mathematical contents in the curriculum are easy to teach via algorithmic 
design and experimentation. Besides, these contents are unable to be taught 
in this way when using traditional teaching methods.
This learning methodology was tested with 33 students from Spain aged 14-15 
years, which used the R programming language to study polynomial equations. 
The experience provided sufficient information for observing great advantages 
and yet some disadvantages for certain students due to the intrinsic complexity 
of programming, as it was revealed through the correlational analysis of the 
survey that was taken by the participants. In any case, these disadvantages 
would likely be solved by a longer implementation of the methodology.

Keywords: mathematics education; computational thinking; secondary educa-
tion; programming language.
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1. INTRODUCCIÓN

La programación según McCracken (1957) puede definirse como la rama dentro 
del campo de la Informática que consiste básicamente en traducir el lenguaje 
humano al lenguaje que comprende un ordenador. Otros autores, como Booth 
(1958), dotan de una clara componente matemática a este proceso, ya que 
primero se formula un problema, luego se propone una solución que pueda 
resolverse con el apoyo de la tecnología digital y posteriormente se realiza su 
traducción al lenguaje de la máquina para que lo resuelva. De este modo, se 
puede definir un programa como el conjunto de órdenes ejecutadas en lenguaje 
del ordenador que permiten que una máquina realice una serie de operaciones 
de forma automática (Wilkes, 1956). Algunos de estos autores afirman que la 
programación a cierto nivel constituye una actividad de pensamiento matemá-
tico. Sin embargo, es importante tener en cuenta tanto las ventajas cognitivas 
que puede suponer la práctica de la programación como las posibles dificultades 
que puede acarrear su enseñanza y aprendizaje (Saeli et al., 2011). Soloway 
(1993) argumenta que el aprendizaje de la programación proporciona poderosas 
estrategias de pensamiento, diseño y resolución de problemas mediante varias 
fases: primero se obtiene la solución del problema, pero luego dicha solución 
debe replantearse de forma alternativa y precisa para que pueda ser trasladada 
al lenguaje que comprende el ordenador (Hromkovivc, 2006; Szlavi, 2006). Ade-
más, la programación es capaz de proporcionar ciertas oportunidades que pocas 
actividades mentales están en disposición de hacerlo, ya que según Papert 
(1980) programar no solo permite al alumno comunicarse con el ordenador, sino 
también explorar las dinámicas que rigen sus propios pensamientos, asentar el 
razonamiento lógico a través de la sistematización y aumentar su capacidad de 
autocrítica por medio de la corrección de sus errores.

Por otra parte, existen pocas discrepancias sobre la declaración de la progra-
mación como una actividad compleja (Govender, 2009), por lo cual es lógico 
que resulte difícil de asimilar para un alumno recién iniciado. En esta línea Du 
Boulay (1986) distingue cinco tipos de dificultades que tienden a solaparse 
continuamente en la práctica: falta de orientación en el alumno sobre la utilidad 
de la programación, desconocimiento de la máquina en la que se programa, 
dificultad de adaptación al lenguaje, problemas de comprensión y ausencia de 
método a la hora de programar. Atendiendo a todas estas dificultades, resulta 
clave la elección del lenguaje de programación y del tipo de estrategia de ense-
ñanza a llevar cabo. Así, la simplificación y división de los problemas en 
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subproblemas más sencillos, la definición y explicación de un modelo basado 
en el entorno máquina-lenguaje donde se está trabajando (Du Boulay, 1986), 
la ligera modificación de conjuntos de instrucciones para resolver problemas 
parecidos (Linn y Dalbey, 1989), o el planteamiento constante de problemas 
aplicados constituyen algunos ejemplos metodológicos de enseñanza de la 
programación que se pueden considerar exitosos.

A principios de los años 70 se concluye en un estudio que el uso del lenguaje 
Logo puede potenciar la capacidad lectora de algunos alumnos, además de 
aumentar el interés por aprender y el nivel de autoconfianza en muchos de ellos 
(Feurzeig y Lukas, 1972). Por este motivo Papert (1972) defendió el aprendizaje 
de las matemáticas de un modo activo y práctico, en contra de lo que proponía 
la enseñanza tradicional. Según este autor, conocer conceptos sin saber de qué 
manera se construyen es insuficiente, motivo por el cual también propuso el 
aprendizaje mediante la ayuda de la programación. Diversos estudios realizados 
con el lenguaje Logo han demostrado que la programación puede facilitar 
la conceptualización de variables matemáticas como la algebraica (Noss, 
1986), contribuye muy significativamente al desarrollo de la competencia en 
la resolución de problemas (Battista y Clements, 1987) y afecta positivamente 
ciertas áreas del funcionamiento y logro cognitivo (Clements, 1987).

Otros autores, como Du Boulay (1978), pusieron a prueba la enseñanza de las 
matemáticas mediante la programación con profesores de Primaria en formación 
que mostraban dificultades y hasta un cierto desagrado hacia las mismas. De este 
modo, según Howe et al. (1982), la razón principal de enseñar matemáticas 
mediante la programación se debe a que el alumno necesita replantearse los 
conceptos matemáticos para poder traducirlos a un lenguaje que el ordenador 
comprenda, pudiendo favorecer la adquisición de estrategias en la resolución de 
problemas. Además, el conocimiento ganado en programación puede también ser 
utilizado para discutir conceptos y problemas clásicos de matemáticas (Feurzeig 
et al., 2011). Otros lenguajes que se están incorporando con fuerza durante los 
últimos años son el Scratch (Resnick, 2009), R (Team, 2000) o Python (Van Rossum 
y Drake, 2003), ya que los lenguajes como Logo, Basic o Pascal, que son referentes 
históricos, están siendo desplazados por estos programas más modernos. Por 
ejemplo, Misfeldt y Ejsing-Duun (2015) elaboraron una experiencia con niños de 
11 años de edad cuya tarea era diseñar y programar juegos sencillos para iPad 
en el lenguaje Hopscotch, lo cual garantizó desde el primer momento la elevada 
motivación de los alumnos, al mismo tiempo que les permitió aprender lenguaje 
algebraico sencillo, ángulos y sistemas de coordenadas.
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Akpinar y Aslan (2015) aplicaron el lenguaje Scratch para la creación de un 
entorno de aprendizaje que permitiese el estudio de la probabilidad. Pese a que 
Scratch no dispone de elementos específicos para el tratamiento de cuestiones 
probabilísticas, la puesta en práctica de situaciones experimentales y simuladas 
pudo ayudar a mejorar la destreza de los alumnos hacia esta rama de las mate-
máticas. Respecto al Scratch, es importante mencionar el proyecto ScratchMaths 
(Benton et al., 2016) que se desarrolló, inicialmente, en cuatro escuelas primarias 
de Londres con estudiantes de 9 a 11 años y se centra en el aprendizaje de los 
alumnos por medio de este lenguaje sobre cuatro objetivos básicos: explorar, 
explicar, predecir y compartir, los cuales garantizan un aprendizaje íntegro en 
los alumnos.

Otro de los muchos trabajos recientes acerca del lenguaje Scratch en 
educación es el estudio de Foerster et al. (2016) aplicado a una clase de 
alumnos, también de unos 11 años, con la idea de que aprendieran sobre 
congruencias de polígonos y construcción de teselaciones, lo cual permitió 
demostrar, meses después, los posibles efectos positivos a largo plazo que 
puede producir una metodología de estas características. De forma más 
específica, algunos autores han comprobado que el uso de la programación 
mejora el rendimiento de estudiantes de todos los niveles, como Wang et al. 
(2016) que analizaron los efectos del aprendizaje de la programación sobre 
dos grupos: estudiantes especialmente dotados para las matemáticas y alum-
nos de un nivel considerado medio. En este estudio, si bien los niños espe-
cialmente hábiles en matemáticas se beneficiaron aún más con la 
metodología, los resultados fueron significativamente buenos en ambos 
grupos, en términos de capacidad de resolución de problemas y motivación. 
Sin embargo, Lye y Koh (2014) concluyen que para el aprovechamiento de 
cualquier nueva metodología de este tipo es necesario el establecimiento de un 
entorno de aprendizaje basado en la resolución de problemas de forma 
constructiva. Esto debe incluir, básicamente, el procesado de datos y la 
reflexión continua, aunque siempre de forma creciente en cuanto a dificultad 
y que el docente actúe como guía del proceso.

De acuerdo con todos los estudios previos, la hipótesis del presente trabajo 
se basa en que la enseñanza de las matemáticas puede resultar aún más efec-
tiva en potenciar el desarrollo de contenidos y destrezas propios de la asignatura 
en la etapa de educación secundaria si elegimos un lenguaje de programación 
como el R, que es uno de los más populares del momento y ofrece grandes 
ventajas.
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2. METODOLOGÍA

2.1 participantes

El presente estudio fue realizado con dos grupos de estudiantes de entre 14 y 
15 años de edad: un primer grupo de 15 individuos y un segundo grupo de 18 
alumnos españoles de tercer curso de educación secundaria de la clase de 
Informática del colegio San Pedro Pascual, de Valencia, España, quienes ya 
habían sido iniciados en la programación a través del lenguaje Scratch. De entre 
los 33 alumnos, 9 eran chicas (3 y 6 en cada grupo, respectivamente) y 24 eran 
chicos (12 y 12). El estudio fue llevado a cabo de la misma manera en ambos 
grupos, sin realizar ninguna distinción de sexo ni calificaciones entre los parti-
cipantes. Debido al reducido número de alumnas que participaron en el estudio, 
no pueden obtenerse conclusiones significativas en cuanto al efecto del sexo 
del alumno en los resultados.

2.2 Lenguaje de programación

El lenguaje de programación elegido para las ocho sesiones fue el lenguaje R 
(Team, 2000) debido a que es uno de los 10 más populares del momento, según 
el índice PYPL (The PYPL Popularity of Programming Language Index, ver http://
pypl.github.io/PYPL.html); es de libre uso, de fácil instalación y actualización, potente 
a nivel gráfico, dispone de una sintaxis agradable en comparación con otros 
lenguajes, pues destaca porque no es necesario definir los tipos de las variables, 
o la facilidad para trabajar con estructuras dinámicas, y dispone de un entorno de 
desarrollo integrado, RStudio, que facilita su uso y permite, simultáneamente, escri-
bir instrucciones en consola, guardar documentos de trabajo, controlar las variables 
que están siendo utilizadas y visualizar gráficas, entre otras capacidades.

2.3 tema de trabajo

El tema de la asignatura de Matemáticas que se escogió para el presente trabajo 
mediante el lenguaje de programación R fue la resolución de ecuaciones poli-
nómicas, un elemento capital dentro del bloque de Números y álgebra, pertene-
ciente al currículo español durante toda la etapa de educación secundaria.
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Desde el punto de vista de contenidos matemáticos, el objetivo consistió en 
simplemente obtener todas las soluciones enteras de una ecuación polinómica 
de coeficientes enteros, y alcanzar este objetivo principal requirió del uso de 
diferentes técnicas y métodos de programación, al mismo tiempo que permitió 
el aprendizaje y/o refuerzo de variados conceptos matemáticos.

2.4 sesiones

Respecto a la temporalidad del estudio, se impartieron cuatro sesiones de 
50 minutos a cada uno de los dos grupos, realizando un total de ocho sesio-
nes de implantación de esta nueva metodología. Las dos primeras sesiones 
consistieron en una introducción básica a los elementos y operaciones prin-
cipales que pueden realizarse mediante el lenguaje R. Las dos últimas se 
dedicaron a poner en práctica, mediante este mismo lenguaje, la resolución 
de ecuaciones polinómicas de coeficientes enteros. El proceso de obtención de 
las soluciones de este tipo de ecuaciones requiere de dos pasos: obtener 
todos los divisores del término independiente del polinomio y, seguidamente, 
comprobar cuáles de estos divisores son solución, pues son los únicos can-
didatos enteros.

En la Figura 1 se muestra un esquema que representa el orden en que se 
plantearon los diferentes contenidos y problemas a lo largo de las cuatro 
sesiones.

Las elipses contienen los conceptos matemáticos básicos que fueron tratados 
de acuerdo con los problemas propuestos, los cuales se muestran dentro de 
rectángulos redondeados.
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Figura 1. Esquema de la secuencia didáctica seguida durante las cuatro sesiones. 

2.5 encuesta

Con el fin de estudiar lo exitosa que resultó la metodología empleada, se pasó 
a los alumnos una encuesta con diversas preguntas en relación a las sesiones 
recibidas. Para medir con cierta precisión los efectos que sobre ellos tuvo la 
nueva metodología, las preguntas referentes a las sesiones fueron acompañadas 
de otras, totalmente generales, que valoraban su aptitud y actitud hacia las 
Matemáticas, la Informática y la combinación de ambas. Las preguntas que se 
hicieron al respecto son las que forman parte del test mtas (Mathematics and 
Technology Attitudes Scale) diseñado por Pierce et al. (2007). El test consta de 
20 preguntas divididas en cinco categorías (cuatro preguntas para cada una) 
que podrían traducirse, a partir de su denominación original, de la forma 
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siguiente: actitud hacia las matemáticas, confianza con la tecnología, confianza 
con las matemáticas, afición por las matemáticas y uso de la tecnología para 
aprender matemáticas.

El test mtas, por tanto, mide la autopercepción de los alumnos sobre las cinco 
cuestiones mencionadas, las cuales involucran gusto y capacidad por las Mate-
máticas y la tecnología (Informática, básicamente) y su conjunción, en ciertos 
casos. Para ello, cada pregunta tiene asociada una respuesta en la escala 1-5, 
donde 1 indica totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Sin embar-
go, en el test que hicieron los alumnos que forman parte de este estudio se 
modificó la escala a una del tipo 1-6, con la intención de evitar respuestas 
neutras, que sí pueden darse en el test original (donde se asocian con el valor 
3). Hicimos esta modificación para evitar un exceso de respuestas neutras, que 
podrían haber tenido como consecuencia una escasa variabilidad en los resul-
tados de algunas de las preguntas en la muestra (33 alumnos) de la que se 
dispuso para el estudio. Por tanto, al haber elegido utilizar para la respuesta una 
escala 1-6, el valor central de la misma será 3,5 y servirá para conocer si la 
respuesta media de los alumnos ha sido positiva (>3,5) o negativa (<3,5) en 
cualquiera de las preguntas o categorías. De este manera se realizaron 10 pre-
guntas sobre las propias sesiones correspondientes a varias categorías e inclu-
yendo aspectos como el gusto de los alumnos por las sesiones o las dificultades 
experimentadas durante las mismas; en resumen, la encuesta utilizada para 
valorar el éxito de la metodología estuvo formado por 30 preguntas (Tabla 1) 
clasificadas por categorías (Figura 2).

Código Pregunta

P1 Me concentro fácilmente en las clases de matemáticas.

P2 Intento responder cuando el profesor de matemáticas hace preguntas.

P3 Si cometo errores en matemáticas, trabajo hasta que los corrijo.

P4 Si no soy capaz de resolver un problema, sigo intentándolo de diferentes maneras.

P5 Soy bueno usando los ordenadores.

P6 Soy bueno usando dispositivos como móviles, tablets, etc.

P7 Soy capaz de arreglar numerosos problemas informáticos.
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P8 Soy capaz de manejar cualquier programa que necesito para el colegio.

P9 Tengo una mente buena para las matemáticas.

P10 Soy capaz de obtener buenos resultados en matemáticas.

P11 Soy capaz de manejar las dificultades en matemáticas.

P12 Tengo confianza en mí mismo sobre mi dominio de las matemáticas.

P13 Me interesa aprender cosas nuevas sobre matemáticas.

P14 En matemáticas eres recompensado por tus esfuerzos.

P15 Disfruto aprendiendo matemáticas.

P16 Siento satisfacción cuando resuelvo problemas de matemáticas.

P17 Me gusta utilizar aplicaciones informáticas para aprender matemáticas.

P18 Usar aplicaciones informáticas para aprender matemáticas vale la pena.

P19 Las matemáticas son más interesantes con aplicaciones informáticas.

P20 Las aplicaciones informáticas me ayudan a aprender matemáticas mejor.

P21 Las clases en las que hemos usado R me han resultado interesantes.

P22 Las clases en las que hemos usado R me han resultado divertidas.

P23 He comprendido los programas y códigos que el profesor ha escrito en el lenguaje R.

P24 He sido capaz de modificar algunos códigos en R para resolver nuevos problemas.

P25 He sido capaz de escribir por mí mismo algunas instrucciones en el lenguaje R.

P26 Me ha resultado fácil adaptarme a la sintaxis del lenguaje R.

P27 He descubierto la necesidad de usar el ordenador para resolver ciertas ecuaciones.

P28 He reforzado o ampliado mis conocimientos sobre ecuaciones polinómicas.

P29 He adquirido nuevos conocimientos matemáticos que desconocía.

P30 He repasado las notas elaboradas por el profesor antes de cada nueva clase.

Tabla 1. Códigos y preguntas de la encuesta a valorar por los alumnos con la escala utilizada de 1 
para totalmente en desacuerdo y 6 para totalmente de acuerdo.
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Figura 2. Encuesta con las 30 preguntas clasificadas por categorías en 9 bloques (5 para el test 
mtas, 4 para las preguntas directas sobre las sesiones). Dentro de cada uno de los sectores de 
este gráfico se indica el número de preguntas incluidas en la categoría correspondiente.

3. RESULTADOS

3.1 sesiones

Como parte inicial de la primera sesión, se practicaron las operaciones mate-
máticas básicas, tratando la consola del lenguaje como una simple calcula-
dora. Inmediatamente después los alumnos comenzaron a crear variables 
numéricas y a realizar operaciones sencillas entre ellas. Posteriormente intro-
dujimos las listas de números y se enseñó a trabajar con ellas por medio de 
las operaciones básicas que se les asocia: extracción o sustitución de uno o 
varios elementos, reducción o ampliación de listas, etcétera. Para terminar con 
la primera sesión, se explicó el concepto de variable lógica o booleana (de tipo 
true o false) mediante diversos ejemplos.

La segunda sesión se dedicó principalmente a la implementación de bucles 
en el lenguaje R. Se partió de los más simples, cuyo objetivo suele ser mostrar 
una cierta cantidad de números ordenados por pantalla. Se propuso también la 
construcción de bucles que requiriesen del uso de variables lógicas (explicán-
dose la condición de tipo Si) o del editado de una lista de números.

Se propuso a los alumnos el diseño de un bucle que almacenase todos los 
números pares (positivos) inferiores o iguales a 10. Como ya se habían explicado 
los operadores lógicos básicos, no les fue demasiado difícil obtener tal bucle, el 
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cual se muestra en la Figura 3 tal y como fue implementado por buena parte 
de los estudiantes.

Figura 3. Código en lenguaje R para obtener los números pares menores o iguales a 10.

Si bien este bucle resuelve perfectamente el problema inicialmente planteado, 
es evidente que no resulta eficiente si se desea cambiar el número 10 por un 
número natural cualquiera, n, significativamente mayor. Para mejorar la resolu-
ción de este problema, los alumnos necesitaron revisar su idea de paridad y 
formalizarla debidamente a través del resto que se produce al dividir cualquier 
número natural entre 2, el cual solo puede ser 0 (número par) o 1 (número 
impar). De este modo, el bucle que finalmente implementaron fue el que aparece 
en la Figura 4, donde el símbolo %% representa el operador resto de una división 
entera en el lenguaje R.

Figura 4. Código en lenguaje R para obtener los números pares menores o iguales a 10. 
Este código, el cual sí hace uso del concepto preciso de paridad, supone una mejora respecto 
al de la Figura 3.

Una vez resuelto el problema de hallar los números pares inferiores a uno dado, 
el siguiente paso fue obtener todos los divisores de un número cualquiera, lo 
que supuso el núcleo de la tercera sesión. Así pues, el problema de encontrar y 
almacenar números pares se planteó como ejemplo básico para servir de 
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referencia a la hora de obtener divisores, lo cual constituía un objetivo funda-
mental para cubrir el tema de resolución de ecuaciones polinómicas.

De esta forma, los alumnos no tardaron en adivinar que bastaba con modi-
ficar el código previo sobre números pares para resolver este nuevo problema, 
aunque algunos se encontraron con dificultades. La falta de atención sobre la 
manera en que estaba construido el bucle relativo a los número pares llevó a 
la modificación de la condición de paridad (i %% 2 == 0) por una nueva del tipo 
i %% n == 0, como puede verse en la Figura 5. Lo que evalúa esta condición no 
son los posibles divisores de n, sino los números de los que n es divisor. Obvia-
mente, la ejecución del bucle anterior con esta modificación solo puede producir 
el mayor divisor de n, que no es otro que el propio n, como pudieron apreciar 
los estudiantes que llevaron a cabo este cambio.

Figura 5. Código en lenguaje R que pretende, erróneamente, producir los divisores del núme-
ro 100.

Tras unos minutos, la mayoría de los alumnos consiguió darse cuenta de que 
la modificación requerida respecto del bucle anterior era ligeramente superior, 
siendo imprescindible invertir los papeles de i y n para plantear la condición n 
%% i == 0, como puede verse en la Figura 6.

Figura 6. Código en R para poder obtener correctamente todos los divisores positivos del 
número 100.
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Este último código, que ahora sí es correcto, es un ejemplo de cómo la modi-
ficación del código que resuelve un problema puede permitir la fácil resolución 
de otro de naturaleza similar, si bien es necesario ser cuidadoso y realizar todos 
los cambios necesarios.

Sobre este mismo problema fue planteada la posibilidad de optimizar el 
proceso que se estaba implementando, reduciendo la cantidad de números 
intervinientes en el bucle. Por ser este asunto de mayor complejidad, se aconsejó 
a los alumnos que sustituyeran el valor de 100 (en i in c(1:100)) por números 
inferiores, para ver en qué medida el resultado se veía afectado. Tras varios 
intentos, algunos ya comenzaron a intuir que a partir de cierto valor límite no 
se producían cambios en cuanto a los divisores encontrados, develándose final-
mente que solo era necesario ejecutar el proceso repetitivo hasta i = n / 2, es 
decir, hasta i = 50 para el caso del número 100. De esta forma, los estudiantes 
pudieron reforzar su conocimiento sobre los divisores de un número y apreciar 
la necesidad de reducir el coste de los programas siempre que sea posible.

Por último, para tener completamente resuelto el problema de obtener 
los divisores de un número, se especificó la necesidad de considerar también 
los divisores negativos del número dado. Normalmente, cuando se piensa 
en los divisores de un número positivo, son excluidos los posibles candidatos 
inferiores a 0, pero para la resolución de ecuaciones polinómicas de coefi-
cientes enteros es necesario que también sean considerados.

Una fácil modificación del código que genera los divisores de 100, para que 
también se almacenen los divisores negativos, puede apreciarse en la Figura 7.

Figura 7. Código en R para poder obtener todos los divisores, positivos y negativos, del número 100.

Aunque esta forma fue la considerada por gran parte del alumnado, algunos 
estudiantes intentaron hacer lo que se muestra en la Figura 8.
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Figura 8. Código en R para poder obtener todos los divisores, positivos y negativos, de 100.

En este caso, la diferencia del código presentado en la Figura 7, el resultado no 
es satisfactorio. Como puede intuirse por el mensaje que devuelve el programa 
y por el estado de la lista de divisores, el error tiene que ver con el caso i = 0.

Esta posibilidad se basaba en modificar el vector de números que son reco-
rridos en el bucle, pasando a contener también todos los enteros negativos 
correspondientes, en lugar de modificarse la instrucción contenida en la condi-
ción (como se hace en el código anterior). Si bien es una buena idea, pues 
demuestra una cierta familiaridad con el lenguaje, este código genera un error 
en el programa cuando la variable i toma el valor 0.

Este hecho permitió que los alumnos que tomaron esta decisión valoraran 
la razón del error, concluyendo que el problema se debía a la imposibilidad de 
obtener el resto de una división entre 0, pues tal división no está definida. En 
cualquier caso, no fue difícil retocar esta opción alternativa a partir del operador 
lógico and, excluyendo directamente el 0 como posible divisor (Figura 9) y resol-
viendo correctamente el problema.

Figura 9. Modificación necesaria del código contenido en la Figura 8 para obtener todos los 
divisores.
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Una vez resuelto completamente el problema de obtener todos los divisores 
de un número dado, para llegar al objetivo final de implementar la resolución de 
ecuaciones polinómicas solo quedaba diseñar otro bucle, el cual fue tratado 
durante la cuarta y última sesión.

En primer lugar se debían obtener los divisores de su término indepen-
diente mediante el código construido en la sesión anterior, partiendo de una 
ecuación polinómica cualquiera. Enseguida, un bucle debía recorrer el con-
junto de divisores (previamente almacenados en una lista de números) para 
seleccionar aquellos que verificasen la ecuación. Por tanto, la condición a 
incluir en este nuevo bucle valoraba directamente si cada divisor era solu-
ción, o no, de la ecuación planteada. Un primer intento consistió en escribir 
explícitamente la relación correspondiente a la ecuación dentro de la con-
dición. Si, por ejemplo, en la ecuación polinómica de grado 5 con expresión 
algebraica x5 - 35x4 + 470x3 - 3010x2 + 9129x – 10395 = 0, la condición que 
debía implementarse era x^5 – 35*x^4 + 470*x^3 – 3010*x^2 + 9129*x – 
10395 == 0, tomando x el valor de cada uno de los divisores del término 
independiente.

Con la intención de refinar la evaluación de la condición de ser solución, 
se dedicaron unos minutos a repasar el concepto de función matemática y 
a explicar cómo pueden ser implementadas y utilizadas en el lenguaje R. 
De esta manera, si la función que representa a un polinomio vale 0 para 
cierto divisor, tal divisor es una solución de la ecuación polinómica. Con 
todo esto, las figuras 10 y 11 contienen los bloques de código que llevaron 
a cabo los estudiantes para obtener las soluciones de la ecuación de quinto 
grado previamente enunciada, tratando al polinomio como una función 
matemática, p(x), cuya definición se realiza al inicio del código incluido en 
la Figura 11.

Figura 10. Código en R para obtener los divisores del número 10395. 

No se muestran en la imagen los divisores que se obtienen por ser un total de 64.
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Figura 11. Resolución de la ecuación x5 - 35x4 + 470x3 - 3010x2 + 9129x – 10395 = 0 en 
lenguaje R.

3.2 encuestas

Los resultados de los cuatro bloques dedicados a las sesiones de aplicación de 
la metodología se muestran en la Figura 12 y exceptuando los resultados para la 
variable dedicación a las sesiones, las otras tres variables implicadas de esta parte 
de la encuesta presentan valores medios claramente superiores al central de 3,5.

Figura 12. Diagramas de cajas para las respuestas de los alumnos en las cuatro categorías 
con las preguntas sobre las sesiones impartidas. 

La puntuación media de dedicación a las sesiones muestra que el compromiso 
de trabajo que adquirieron los estudiantes fue más bien bajo. Ante la falta de 
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evaluaciones anunciadas sobre el contenido de las sesiones, los alumnos, salvo 
algunas excepciones, acudieron a cada nueva sesión sin repasar conveniente-
mente lo visto en las anteriores y, evidentemente, esto debió traer como conse-
cuencia mayor dificultad para asumir los nuevos problemas que se les iban 
planteando, lo que en parte se reflejó en la variable adaptación al lenguaje R.

A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante el análisis 
por bloques de preguntas, por preguntas, por tipo de alumno y, finalmente, el 
análisis individual.

3.2.1 Análisis por bloques de preguntas

El primer paso consiste en calcular el nivel de relación existente entre todas las 
variables disponibles mediante el llamado coeficiente de correlación, el cual 
oscila entre -1 y 1. El valor -1 indica una relación completamente negativa y el 
1 justo lo contrario. En la Figura 13 se muestran las correlaciones obtenidas 
entre todas las variables de interés.

En esta gráfica no se distingue ninguna relación fuertemente negativa entre 
las variables, es decir, no existe ninguna cuyo mayor valor influya negativamente 
en otra. Al contrario, lo que se observan son varias relaciones claramente posi-
tivas entre algunas de ellas, como las fuertes correlaciones existentes entre los 
bloques gusto por las sesiones, adaptación al lenguaje R y aprendizaje de 
matemáticas durante las sesiones. La presencia clara de esta relación entre las 
tres variables parece revelar que los alumnos que disfrutaron de las sesiones 
comprendieron adecuadamente el lenguaje y absorbieron los contenidos mate-
máticos, fueron en buena medida los mismos para las tres facetas. Esto es en 
parte positivo, ya que es un indicador de que algunos fueron capaces de apro-
vechar las sesiones de la manera más completa posible. Pero, a su vez, indica 
que otros que tuvieron dificultades para adquirir el lenguaje fueron poco capaces 
de disfrutar o de adquirir/reforzar los conocimientos matemáticos que se trataron. 
Por último, debe destacarse la mayor correlación que puede observarse entre las 
variables confianza con las matemáticas y aprendizaje de matemáticas durante 
las sesiones. Independientemente de los gustos hacia las matemáticas o la 
tecnología, los estudiantes con mejor opinión sobre sí mismos en cuanto a 
dominio matemático fueron también quienes consideraron que aprendieron más 
matemáticas durante las sesiones, probablemente debido a que su verdadero 
mayor nivel matemático permitió el correcto aprovechamiento de las clases en 
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ese aspecto, sin importar tanto su mayor o menor desempeño e interés por el 
lenguaje de programación R.

Figura 13. Gráfica de correlaciones entre los 9 bloques de preguntas del encuesta.  
El intervalo [-1,1] se representa en escala de colores: el azul más intenso representa una 
mayor correlación positiva, y el rojo justo lo contrario.

3.2.2 Análisis por preguntas

El análisis de las respuestas siguiendo los bloques/categorías determinados, 
tanto los del mtas como los propios del desarrollo de las sesiones, permite llegar 
a alguna conclusión sobre cómo transcurrieron las mismas y los efectos que 
pudieron producir en los alumnos. De este modo, se han analizado directamente 
las posibles relaciones entre todas y cada una de las 30 preguntas, en busca de 
un conocimiento más completo.
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Figura 14. Correlaciones entre las preguntas, desde la P1 hasta la P30.   
Solo se colorean las casillas correspondientes a aquellas correlaciones con valor superior a 
0,6, que son las más destacables.

La Figura 14 muestra las correlaciones de mayor relevancia producidas dentro 
del conjunto de las 30 preguntas. En esta gráfica se distinguen algunas agru-
paciones de preguntas consecutivas muy correlacionadas, por corresponderse 
con los propios bloques previamente definidos como los de confianza con la 
tecnología (P5-P8), confianza con las matemáticas (P9-P12) y uso de la tecno-
logía para aprender matemáticas (P17-P20). La fuerte relación entre preguntas 
de un mismo bloque es esperable, pero no todos los bloques o categorías 
muestran el mismo comportamiento. De hecho, dentro del de confianza con la 
tecnología (P5-P8), altamente correlacionado internamente, las preguntas P6 y 
P8 tienen poco que ver entre sí, lo cual indica que el buen uso de los dispositivos 
digitales no siempre implica un buen manejo de los programas informáticos 
que se utilizan en las aulas, y viceversa.
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Un ejemplo de bloque con muy poca correlación interna es el de actitud hacia 
las matemáticas (P1-P4). De tal manera, cuestiones como la capacidad para con-
centrarse en las clases de matemáticas, el nivel de participación en las mismas, o 
la insistencia de cara a resolver las dificultades y problemas que originan parecen 
tener poco en común, al menos en el conjunto de alumnos aquí estudiado. Ocurre 
algo similar en el bloque de afición por las matemáticas, ya que no se dan coin-
cidencias destacables entre algunas de las preguntas, lo cual resulta sorprendente; 
por ejemplo, la poca correlación entre el interés por aprender cosas nuevas sobre 
matemáticas y la satisfacción que se siente al resolver un problema.

Es importante también analizar las fuertes relaciones que se hayan podido 
producir entre las respuestas de algunas de las preguntas del test mtas y las que 
trataban de forma particular sobre las sesiones que se han llevado a cabo, o incluso 
entre preguntas de estas últimas que pertenecen a categorías distintas (ver Tabla 2).

Pregunta A Pregunta B Corr.

P27 P25 0,77

P27 P24 0,72

P29 P12 0,70

P11 P1 0,69

P27 P9 0,67

P29 P9 0,67

P27 P4 0,65

P29 P21 0,64

P25 P22 0,64

P27 P10 0,64

P27 P12 0,64

P25 P9 0,62

P23 P21 0,62

P29 P11 0,62

P15 P12 0,61

P23 P22 0,61

P29 P10 0,60

P28 P12 0,60

P27 P22 0,60

Tabla 2. Preguntas de bloques diferentes que muestran mayor correlación (Corr.) entre sí.
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Uno de los objetivos transversales de las sesiones impartidas era que los 
alumnos apreciaran la necesidad de utilizar el ordenador para la resolución de 
ciertas ecuaciones, inabordables para una persona sin ayuda Informática. Este 
objetivo fue generalmente conseguido (con una media de 4,18 para la P27), pero 
la capacidad de adaptación al lenguaje resultó determinante para que los estu-
diantes se dieran cuenta de ello. Pese a ser algo que parecía fácil de conseguir, 
pues se plantearon ecuaciones con coeficientes muy superiores a las vistas en 
clase de Matemáticas, algunos alumnos no valoraron la utilidad del ordenador 
ni del lenguaje de programación para resolverlas.

La adquisición de nuevos conocimientos matemáticos, objetivo capital de la 
experiencia realizada, también mostró una aceptación general, pero de forma 
algo más discreta (3,97 para la P29). Además, la percepción de haber aprendido 
matemáticas mantuvo una fuerte relación con las cuestiones relacionadas con 
la categoría confianza con las matemáticas, especialmente con las preguntas 
P12, P9 y P10. Del mismo modo que los resultados obtenidos en el análisis por 
bloques, los estudiantes con buena opinión sobre sí mismos en relación al 
conocimiento matemático, también consideraron que aprendieron nuevas mate-
máticas durante las sesiones.

Respecto a las preguntas de la categoría gusto por las sesiones, la P21 y la 
P22, ambas muestran su mayor correlación con las referentes a la capacidad 
del alumno para comprender, modificar y utilizar la sintaxis del lenguaje emplea-
do durante las sesiones. A su vez, este tipo de habilidades se relaciona de forma 
positiva, aunque no demasiado fuerte, con la pregunta P9 (tengo una mente 
buena para las matemáticas). De nuevo, los datos parecen indicar que el manejo 
del lenguaje R tuvo un peso demasiado elevado para el ideal aprovechamiento 
de las sesiones.

3.2.3 Análisis por tipo de alumno

Puede tratarse de agrupar a los participantes en el estudio en función de su 
nivel de matemáticas, para luego analizar los resultados de cada grupo en las 
preguntas referentes a las sesiones. Esta tarea no es nada trivial a partir de meros 
datos, pero puede realizarse una aproximación en este sentido, que permita 
reforzar lo comentado. De este modo, utilizando la técnica de clasificación de 
datos conocida como clustering sobre las preguntas del test mtas, es posible 
efectuar una división de este tipo. Concretamente, se aplicó el algoritmo de las 
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k-medias (con k = 3) utilizando las preguntas incluidas en los bloques actitud 
hacia las matemáticas, confianza con las matemáticas y afición por las mate-
máticas. Mediante la aplicación de este algoritmo de clasificación fue posible 
dividir al total del alumnado (33 alumnos) en tres grupos de diferente nivel: bajo 
(8 alumnos), medio (17 alumnos) y alto (8 alumnos). Esta forma de agruparlos 
solo tiene en cuenta las variables más íntimamente relacionadas con sus sen-
saciones hacia las matemáticas (obviando las equivalentes con la tecnología).

Aun siendo conscientes de las limitaciones existentes en esta separación de 
los estudiantes por niveles, y teniendo en cuenta que los tamaños muestrales 
dentro de cada nivel son muy reducidos, la Tabla 3 proporciona una idea para 
comprobar cómo se comportan los promedios en cada grupo y reafirma lo 
mencionado de que los alumnos especialmente inclinados hacia las matemá-
ticas disfrutaron de las sesiones, pero los que presentan menor interés o mayores 
dificultades no reaccionaron de forma tan positiva. En cualquier caso, es muy 
destacable que el grupo clasificado como de nivel medio (el más numeroso) 
aceptara notablemente la metodología planteada.

Categoría Nivel bajo Nivel medio Nivel alto

Actitud hacia las matemáticas 3,63 4,54 5,38

Confianza con las matemáticas 2,66 4,43 5,59

Afición por las matemáticas 3,19 4,09 5,09

Gusto por las sesiones 3,56 4,06 5,06

Adaptación al lenguaje R 3,34 4,21 4,66

Aprendizaje de matemáticas durante las sesiones 3,08 4,08 4,92

Tabla 3. Promedios de las respuestas para las tres categorías del test mtas referentes a 
matemáticas y para los tres bloques principales de preguntas sobre las sesiones.

Se distinguen tres tipos de alumnos en función de su actitud, confianza y afición 
hacia las matemáticas.

3.2.4 Análisis individual

Por último, se realiza un análisis que consiste en seguir el patrón de respuestas 
de cada estudiante de forma individualizada. Esto nos puede llevar a descubrir 
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ciertas situaciones indetectables por los procedimientos estadísticos anteriores. El 
estudio por casos detecta varios alumnos para los que la aplicación de la meto-
dología fue todo un éxito. Ellos, pese a sus dificultades o desagrado por las mate-
máticas, o incluso hacia la idea de usar Informática para aprenderlas, aprobaron 
de forma muy positiva la metodología que se aplicó durante las sesiones.

Test mtas

Act. Mat. Conf. Tecno. Conf. Mat. Af. Mat. Mat. Tecno. Gusto sesiones

4,75 5,5 5,75 2,75 3,5 6

3,25 4,5 3,25 3,25 2,75 5

4 5,25 4,5 3,5 5 6

Tabla 4. Promedios de las respuestas para las cinco categorías del test mtas y para la de 
gusto por las sesiones en tres alumnos con quienes se podría considerar un éxito la aplica-
ción de la metodología. 

En la Tabla 4 pueden verse las puntuaciones para el test mtas y para la variable 
gusto por las sesiones de tres estudiantes para los que el método resultó muy 
efectivo. Es especialmente interesante ver cómo la metodología fue positiva para 
los dos primeros alumnos de la tabla, a pesar de su poco afecto por las mate-
máticas y por el uso de la Informática para su estudio.

4. DISCUSIÓN

Combinando la información que aportan las encuestas efectuadas y las apre-
ciaciones que pudieron realizarse durante el desarrollo de las sesiones, pueden 
resumirse los siguientes puntos, relacionados con las dificultades detectadas y 
los aprendizajes realizados.

4.1 dificuLtades en eL uso deL Lenguaje r

Como todo lenguaje de programación, la sintaxis del lenguaje R es estricta, lo 
cual significa que el uso de palabras y símbolos debe hacerse con total precisión 
para evitar errores. Además, el uso de cualquier lenguaje supone una adaptación 



Aprendizaje de las matemáticas a través del lenguaje de programación R en Educación Secundaria

Educación MatEMática, vol. 30, núM. 1, abril dE 2018 157

importante, pues obliga a que un principiante razone de forma a veces poco 
natural y contra intuitiva. Estas dificultades han sido valoradas en las preguntas 
P23-P26 de la encuesta.

Los resultados de la encuesta reflejan que el nivel de comprensión del len-
guaje y de las explicaciones asociadas fue bastante bueno, como también la 
capacidad para modificar ciertos códigos para resolver nuevos problemas, en 
líneas generales (promedios de 4,42 y 4,21 para las preguntas P23 y P24). En 
cambio, sí se observa una peor puntuación sobre la adaptación al lenguaje y la 
capacidad para escribir con él de manera autónoma (promedios de 3,88 y 3,91 
para las preguntas P25 y P26). Esto se corresponde totalmente con lo observado 
durante las sesiones. No resulta fácil adaptarse a un nuevo lenguaje de progra-
mación, especialmente si la única referencia que se posee en ese sentido es con 
un lenguaje cuya sintaxis es mucho más relajada, donde la forma de elaborar 
los programas es en buena parte gráfica, como ocurre con el Scratch. En un 
lenguaje como el R, al igual que en cualquier otro lenguaje de programación 
avanzado, es necesario escribir cuidadosamente cualquier proceso que se quiera 
implementar, lo cual complica el aprendizaje inicial. Aunque, al mismo tiempo, 
esta rigidez es la base del desarrollo de habilidades de tipo matemático a través 
de la programación.

Ahora bien, ¿sería posible superar dicha dificultad en alumnos de educación 
secundaria? En primer lugar, haría falta dedicarle tiempo. En la experiencia que aquí 
se analiza solo se dispuso de cuatro sesiones, por lo cual era esperable que parte 
de los alumnos no se acostumbrara al uso del lenguaje al finalizar el proceso.

Además de la inversión en tiempo, pueden proponerse algunas actividades 
concretas que ayuden a acelerar el proceso de adaptación del estudiante al len-
guaje de programación. Una primera opción —que ya se llevó a cabo durante las 
sesiones objeto de estudio— fue plantear modificaciones del código para resolver 
nuevos problemas. Esto permite que el alumno solamente se centre en ciertas 
partes de un programa hasta conseguir que resuelva un problema ligeramente 
diferente al de partida, lo que disminuye la dificultad general del proceso.

Esta actividad puede plantearse de dos maneras, indicando los puntos con-
cretos que requieren modificación u omitiendo esta información, lo cual supone 
una mayor dificultad. En las sesiones que se realizaron se empezaba planteando 
la modificación sin aclarar el lugar donde había que introducir cambios, pero 
normalmente se acababa indicando dónde había que mirar para facilitar la 
resolución de los problemas.
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Otro ejercicio de gran utilidad sería proporcionar a los alumnos trozos de 
código con errores de sintaxis, para que ellos los detectaran y corrigieran. 
Según lo experimentado, cuando los estudiantes cometían errores sintácticos, 
lo cual ocurría con frecuencia, tenían serios problemas para hallarlos y sub-
sanarlos. Además, no demostraban demasiado interés en encontrarlos por sí 
mismos, pues tendían a pedir ayuda con excesiva prontitud. En relación a este 
punto, cabría preguntarse en qué medida pudo ser un problema para los 
alumnos (españoles) el hecho de que las palabras clave del lenguaje y, espe-
cialmente los mensajes de error que la consola del lenguaje muestra en la 
pantalla, estén en lengua inglesa. En general, esto podría resultar una dificul-
tad añadida, pero en alumnos con tan poca experiencia en programación, 
incluso si los mensajes de error hubieran aparecido en su propia lengua, su 
capacidad para corregir errores habría sido presumiblemente igual de baja. 
En cualquier caso, el planteamiento de ejercicios de detección de errores podría 
ser clave para que los estudiantes aumentasen su autonomía y comprensión 
del lenguaje de programación.

En definitiva, pese a las dificultades que existieron durante las sesiones, una 
mayor dedicación temporal al aprendizaje del lenguaje, un diseño de actividades 
específicas para suplir ciertas carencias y un mayor compromiso por parte de 
los alumnos (que no se dio en este caso, como ha demostrado la variable dedi-
cación a las sesiones) hacen suponer que los resultados podrían ser bastante 
mejores a mediano y largo plazo.

4.2 aprendizajes sobre matemáticas

Como se ha comentado, el tema de la asignatura de Matemáticas que se trató 
a través del lenguaje R fue la resolución de ecuaciones polinómicas de coefi-
cientes enteros. Aunque las dos primeras sesiones fueron dedicadas a cuestiones 
generales del programa, necesario ante la inexperiencia de los alumnos, las dos 
últimas consistieron en aplicarlo a este tema concreto. El objetivo final era ela-
borar un código en el lenguaje R que, dada una ecuación polinómica de coefi-
cientes enteros, proporcionase todas sus soluciones enteras en una estructura 
de tipo lista de números. Como paso previo, siguiendo lo que se estudia en la 
asignatura de Matemáticas, era necesario obtener todos los divisores del término 
independiente del polinomio. Estos divisores, como es bien sabido, son los únicos 
candidatos a soluciones enteras de la ecuación.
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La consecución de este objetivo final supuso el repaso de los contenidos sobre 
resolución de polinomios vistos en Matemáticas, pero también permitió la incor-
poración de algunas ideas complementarias que les eran poco conocidas.

De cara a la obtención de los divisores de un número, fue necesario trabajar 
con los restos de divisiones enteras. Aunque esto pueda parecer muy básico, 
algunos alumnos mostraron dificultades para enlazar el resto de una división 
con el hecho de que un número sea divisor de otro, o también para asociar la 
paridad de un número con su resto al dividir entre 2 para un ejemplo previo al 
de la obtención de los divisores. El repaso de estos conceptos sirvió para recordar 
cuestiones básicas, ya casi olvidadas.

Los estudiantes fueron cuestionados sobre la necesidad de buscar divisores 
entre todos los números menores a uno dado, n, para resolver este problema, y 
pocos consiguieron resolver este asunto, aunque algunos sí observaron que era 
suficiente con probar hasta n / 2, ahorrando muchas operaciones al ordenador.

Por otro lado, también fue imprescindible repasar el concepto de función mate-
mática. Como paso previo a la obtención de las raíces enteras del polinomio, 
resultó conveniente su definición como función matemática, y también se aprove-
chó para realizar la representación gráfica de algunos polinomios básicos (recor-
datorio de rectas y parábolas). Con todo esto, parece evidente que las clases en 
las cuales se inició a los alumnos en el lenguaje R también sirvieron para enseñar 
y repasar numerosos contenidos matemáticos. Es especialmente interesante obser-
var cómo la completa implementación de un contenido puramente algebraico 
obligó a la revisión de cuestiones de divisibilidad, optimización y funciones.

En vista de los contenidos tratados, y de la forma en que se hizo durante las 
sesiones, parece sensato afirmar que los estudiantes reforzaron contenidos mate-
máticos y aprendieron otros nuevos. Esto puede resultar un poco contradictorio 
con sus respuestas en la encuesta al respecto, que no son tan altas como podría 
esperarse. Es posible que el hecho de no seguir el esquema de enseñanza 
habitual, sino el haber ido aportando ideas según era necesario, provocase que 
los alumnos fuesen menos conscientes de su proceso de aprendizaje.

5. CONCLUSIONES

La aplicación de la metodología de aprendizaje propuesta, basada en la utiliza-
ción del lenguaje de programación R para la enseñanza de las matemáticas 
durante toda la etapa de educación secundaria, puede resultar muy positiva, 
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como se demuestra en este estudio con la puesta en práctica realizada con 
alumnos del tercer curso de educación secundaria.

El uso de esta potente herramienta docente para el tratamiento de contenidos 
algebraicos propios de la asignatura de Matemáticas de su curso, además de 
otros contenidos matemáticos de carácter transversal, reforzó los conocimientos 
de programación adquiridos en la asignatura de Informática por los estudiantes, 
mejorando al mismo tiempo sus conocimientos matemáticos. Además, durante 
las sesiones se observó que esta metodología docente favoreció que su interés 
fuese superior al habitual en la asignatura de Matemáticas.

Pese a los buenos resultados obtenidos, la puesta en práctica de esta meto-
dología no resultó eficiente en un cierto porcentaje de los alumnos debido a 
dificultades típicamente asociadas al aprendizaje inicial de un lenguaje de 
programación y relacionadas, sobre todo, con el manejo de su sintaxis. Se con-
sidera que es muy probable que una aplicación más prolongada en el tiempo 
de la metodología pudiera haber disipado gran parte de estas dificultades.

En cualquier caso, debido a la complejidad intrínseca a la programación, 
resulta imprescindible tener en cuenta la atención a la diversidad a la hora 
de aplicar una metodología de este tipo sobre un grupo heterogéneo de 
alumnos.
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Abstract. In this article we present a study related to the arguments made by 
elementary school students in the resolution of geometric problems that contain 
a graphic representation. In particular, their arguments were analyzed through 
the argumentative model of Toulmin, which allowed its reconstruction from the 
interventions made by them. Thus, the results indicate that in the resolution of 
geometric tasks, elementary school students base their arguments on visual 
characteristics of the mathematical object under study, from formulas or prop-
erties belonging to school mathematics.

Keywords: Argumentation; visual arguments; formal arguments; Toulmin 
model.

1. CONTEXTUALIZACIÓN Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

La argumentación matemática es actualmente uno de los centros de interés en 
Didáctica de las Matemáticas (Solar, Azcárate y Deulofeu, 2011) y se ha conver-
tido en una línea de investigación relevante en el campo de la Educación 
Matemática, en la cual el análisis de la reconstrucción y evaluación de argu-
mentos en la clase de matemáticas ha ganado importancia (Inglis y Mejia-Ra-
mos, 2005, 2007, 2009; Krummheuer, 1995, 2007, 2015; Whitenack y Knipping, 
2002; Yackel, 2002). Asimismo, entidades que realizan estudios para la mejora 
de la práctica docente, por ejemplo el Nacional Council of Teachers of Mathe-
matics (nctM), propusieron como uno de los objetivos de la Educación Matemá-
tica ayudar a los estudiantes para que aprendan a participar en la producción 
de argumentos matemáticos, consolidando la argumentación como una opor-
tunidad de aprendizaje disponible desde el inicio de la escolarización y no 
solamente reservada para estudios avanzados (NCTM, 2000). Con base en lo 
anterior, sobresalen dos aspectos importantes sobre los cuales esta investigación 
se centra: el primero se refiere a la promoción de argumentos entre los alumnos 
a partir de tareas matemáticas y el segundo, promover la argumentación mate-
mática en estudiantes de primaria.

Tomando en cuenta la argumentación matemática como un proceso del 
discurso social dinámico que permite descubrir nuevas ideas matemáticas y 
convencer a otros sobre la validez de una afirmación (Rumsey y Langrall, 2016), 
la argumentación se convierte en una oportunidad de aprendizaje para los 
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estudiantes a la hora de resolver tareas donde ésta es el medio para socializar 
procedimientos, respuestas y puntos de vista. De esta manera, argumentación y 
discurso en el sentido de Rumsey y Langrall (2016) son componentes del desa-
rrollo de la matemática como dominio que, a su vez, permite la construcción de 
argumentos viables y la crítica del razonamiento de los demás.

El hecho de investigar los argumentos de los alumnos en clase de matemá-
ticas de nivel primaria dentro del contexto de tareas geométricas, está relacionado 
con la hipótesis de investigación: sus argumentos en el contexto de problemas 
geométricos no están fundamentados en la matemática formal estudiada, es decir, 
no recurren a definiciones ni fórmulas matemáticas en el momento de presentar 
los resultados. Por tanto, se generó la pregunta de investigación, planteada de la 
siguiente manera: ¿Cuáles son los argumentos de los estudiantes cuando resuel-
ven problemas geométricos que incluyen una representación gráfica?

2. SUSTENTO TEÓRICO

El presente reporte de investigación recae en conceptos de la teoría argumen-
tativa de Toulmin (2003), presentados de forma general y haciendo hincapié en 
qué se entiende por argumentación, argumento y cada una de sus partes.

2.1 argumentación matemática en eL saLón de cLase

El término argumentación ha sido implementado por investigadores en el campo 
de la Educación Matemática (Walton, 2009; Potari, Zachariades y Zaslavsky, 
2010) en el sentido de Toulmin (2003); en esta investigación se implementó el 
término argumentación en el mismo sentido, de manera que se entenderá como 
toda la actividad central de establecer aserciones, refutar, soportar la producción 
de razones y hacer críticas sobre esas razones. Asimismo, se concibe un argu-
mento en el sentido de cadenas de razonamientos, como secuencia conectada 
de aserciones y razones que conforman el contenido y la fuerza de la posición 
del argumentador (Toulmin, 2003).

Para Toulmin, Rieke y Janik (1984) los argumentos tienen una estructura 
conformada por seis elementos: el dato es la información empleada para esta-
blecer una aserción o conclusión, la aserción es la tesis o afirmación que crea 
el argumentador y está sustentada por la garantía, cuyo papel es conectar los 
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datos con la aserción; además, se desprende de la garantía el respaldo, que tiene 
como función soportarla, pues presenta un apoyo teórico: ejemplos o casos muy 
generales, el calificador modal evidencia la fuerza del argumento expresado en 
frases como siempre que, certeramente, para todo, algunas veces, entre otros; 
por último, la refutación presenta las excepciones de la aserción, las cuales no 
pueden ser sostenidas por la garantía del argumento (Ver Figura 1).

Figura 1. Modelo argumentativo de Toulmin (Inglis y Mejia-Ramos, 2005).

Tal es el caso de investigaciones desarrolladas por Goizueta y Planas (2013); 
Solar, Azcárate y Deulofeu (2011), la argumentación es concebida como el acto 
de producir razones, una habilidad básica desarrollada de manera progresiva a 
lo largo de las etapas de la educación obligatoria. Al argumento lo definen como 
una razón o razones ofrecidas a favor o en contra de una proposición. Con base 
en lo anterior, es importante remarcar una distinción, debido a que un argumen-
to refiere a la lista de razones conectadas entre sí para generar la argumentación, 
en cambio la argumentación es el proceso que incluye todas las acciones rea-
lizadas (por ejemplo identificar datos, presentar aserciones, establecer garantías, 
refutar, responder a las refutaciones).

Por su parte, Solar, Azcárate y Deulofeu (2011) realizaron su investigación 
sobre argumentación en clase de matemáticas y al respecto señalan que en el 
aula no es frecuente encontrar discusiones donde aparezcan todos los procesos3 
de la argumentación. De esta manera, proponen como condición básica para 
que exista argumentación, la presencia de al menos cuatro procesos: datos, 

3  Los procesos, de acuerdo con Solar, Azcárate y Deulofeu (2011), se refieren a las partes de un argu-
mento Toulmin (2003).
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conclusión, garantía y refutación; este cuarto proceso es uno de los más rele-
vantes, puesto que evidencia posturas diferentes entre los estudiantes.

El término refutación es tomado en el sentido de Toulmin (2003), quien lo 
define como la oportunidad de especificar las excepciones de la conclusión/
aserción de un argumento. Asimismo, una refutación puede ofrecerse en el 
contexto de una discusión, y en su garantía incluir un contraejemplo u otras 
circunstancias en las que el resto del argumento tendría que ser modificado, 
obligando a cambiar el tipo de razonamiento (inductivo, deductivo, abductivo o 
por analogía) subyacente en los argumentos de los participantes (Conner, Sin-
gletar, Smith, Wagner y Francisco, 2014: 190).

Por otro lado, investigadores han centrado su atención en el estudio de la refu-
tación dentro de las prácticas argumentativas; Reid, Knipping y Crosby (2011) reco-
nocen tres formas de refutar un proceso argumentativo: a) Los datos del argumento 
son refutados y se deja la conclusión en duda, b) Se refuta la garantía y se deja la 
conclusión en duda y c) La conclusión puede ser refutada, lo cual implica la invalidez 
de los datos o de la garantía, aunque no se tenga clara la validez de unos u otra.

2.2 tipos de argumentos

La definición de los tipos de argumentos presentados en este reporte fue selec-
cionada de investigaciones relacionadas con su estudio (Viholainen, 2008; Inglis 
y Mejía-Ramos, 2009; Groarke, 2009). Los tipos de argumentos fueron identifica-
dos con base en las garantías expuestas por los estudiantes en los resultados de 
la tarea matemática, para luego seleccionar entre diferentes definiciones, de modo 
que se optó por la clasificación de los argumentos en visuales y formales.

2.2.1 Argumentos visuales

Se caracterizan por presentar garantías que fundamentan aserciones informales 
de conceptos o situaciones (Viholainen, 2008). Así, en un argumento informal se 
identifican solo características físicas o visuales sin presentar definiciones, teo-
remas o fórmulas pertenecientes a la matemática. Los argumentos visuales son 
más que premisas/conclusiones expresadas en su totalidad o parcialmente por 
medios visuales (Groarke, 2009: 230). Desde estas perspectivas, un argumento 
visual es aquel que está fundamentado (por ejemplo, la garantía) en 
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características visuales basadas en las representaciones de los objetos matemá-
ticos (“el área del triángulo ABC es mayor que el área del triángulo MNP, porque 
se ve más grande en el dibujo”).

Desde la postura de Inglis y Mejía-Ramos (2009: 100), los argumentos visuales 
son aquellos que se basan en imágenes e incluyen no solamente las cifras extraí-
das o generadas por ordenador y diagramas, sino también imágenes mentales en 
la práctica matemática. Este punto de vista es más específico en términos de la visua-
lización de los objetos matemáticos, debido a que el estudiante considera la imagen 
mental o representación del objeto como un sustento para argumentar.

Por otra parte, Groarke (2009) estableció 5 tesis que permiten estudiar los 
argumentos visuales. Tesis 1: Los datos y conclusiones se pueden transmitir con 
medios visuales, Tesis 2: Una garantía puede expresarse visualmente como 
conexión entre los elementos datos-aserción, Tesis 3: Los calificadores modales 
pueden ser expresados visualmente como situaciones de incertidumbre, Tesis 4: 
El respaldo de un argumento puede ser transmitido visualmente, y Tesis 5: El 
modelo de Toulmin tiene deficiencias en el contexto del argumento visual. En 
esta investigación se implementaron las dos primeras tesis, ya que tienen como 
función identificar y explicar las situaciones en las cuales los estudiantes reto-
man elementos de la argumentación (datos, garantías o aserción) basados en 
características del objeto matemático (tamaño, forma, inclinación), con el fin de 
establecer y fundamentar sus argumentos.

2.2.2 Argumentos formales

Al estudiar los argumentos formales se debe reconocer la función de la garantía 
en la estructura argumentativa, pues brinda una conexión entre los datos y la 
aserción, con el fin de soportar la aserción o conclusión del argumentador 
(Toulmin et al., 1984). Así, la garantía cumple un rol importante en los argumen-
tos establecidos por los estudiantes, dado que permite, a la vez, su clasificación 
en formales o visuales.

Los argumentos formales, desde el punto de vista teórico de Viholainen (2008), 
son clasificados de acuerdo al contenido de la garantía, dado que este elemento 
argumentativo establece la conexión entre dos partes esenciales de cualquier 
argumento: los datos y la aserción. Más aún, Viholainen (2008) concibe un argu-
mento como formal cuando su garantía se basa puramente en los elementos del 
sistema axiomático formal de las matemáticas. En otras palabras, un argumento 
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es formal si muestra explícitamente la manera como se fundamenta lógicamente 
en las definiciones, axiomas, teoremas y fórmulas matemáticas. En contraste, un 
argumento visual presenta una garantía en la que se incluyen características 
del objeto matemático (tamaño, medidas o casos particulares) para sustentarlo 
y, al presentar estas garantías, se deja de lado la matemática formal, lo cual no 
lo hace un argumento inválido, aunque sí un argumento carente de fundamen-
tos matemáticos.

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Esta investigación se basó en el paradigma de investigación de diseño (Steffe y 
Thompson, 2000; Molina, Castro, Molina y Castro, 2012), cuya naturaleza es 
primordialmente cualitativa, y de forma puntual enmarca dentro de éste, lo que 
se denomina Experimento de Enseñanza (Teaching Experiment). En la postura 
de Steffe y Thompson (2000: 273) un experimento de enseñanza consiste en 
una secuencia de episodios de clase que incluye un agente de enseñanza, uno 
o más estudiantes, un testigo de los episodios y un método de grabación de lo 
que sucede durante el episodio. Así, esta investigación se centra en el estudio de 
los argumentos producidos por alumnos de primaria en el contexto de un expe-
rimento de enseñanza, el cual tiene como objetivo experimentar de primera 
mano el aprendizaje y razonamiento matemático de los estudiantes por parte 
de los investigadores (Steffe y Thompson, 2000).

El experimento estuvo conformado por dos sesiones video grabadas de 45 
minutos cada una. En la primera, el profesor investigador interactuó con los alum-
nos mediante preguntas relacionadas con las formas de calcular el área de cua-
drados y triángulos. En la segunda sesión, los estudiantes desarrollaron la tarea 
matemática en dos momentos, primero de forma individual sobre su hoja de trabajo, 
y luego de forma colectiva compartieron sus respuestas con toda la clase.

3.1 participantes y tarea matemática

El Experimento de Enseñanza se llevó a cabo con la participación de seis estu-
diantes mexicanos que cursaban el último grado de educación primaria (6th), el 
rango de edades oscilaba entre 10 y 12 años. Básicamente, el experimento 
consistió en la aplicación de una tarea matemática cuyo propósito era generar 



Jonathan Cervantes-Barraza • Guadalupe Cabañas-Sánchez

170 Educación MatEMática, vol. 30, núM. 1, abril dE 2018

la argumentación en el salón de clases. Esta tarea fue desarrollada por el inves-
tigador, quien tomó el rol de profesor ante el grupo para conducir a los estu-
diantes y que argumentaran sus respuestas.

El diseño de la tarea matemática planteada fue validado por el grupo de 
investigación en argumentación matemática al que pertenecen los autores de este 
reporte, quienes hicieron aplicaciones piloto para validarla. La tarea se centró en 
el estudio de la conservación del área de triángulos construidos sobre una cua-
drícula. El tema fue tomado con base en el programa de estudios propuesto por 
la Secretaría de Educación Pública (sEp) de México (ver Figura 2).

Figura 2. Tarea matemática propuesta (autores).

3.2 anáLisis de La argumentación

El análisis de la escena de clase se llevó a cabo durante varias etapas, en la pri-
mera hicimos la transcripción del video sobre una matriz con tres columnas: el 
número del diálogo, nombre del participante y texto transcrito (ver Anexo). La 
segunda etapa consistió en el análisis del contenido de los argumentos estudian-
tiles con base en la reconstrucción de la argumentación (Toulmin, 2003) y, por 
último, en la tercera etapa se contrastó el análisis de los contenidos de los argu-
mentos con la teoría, para obtener la respuesta a la problemática planteada.
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El análisis de los argumentos de los alumnos en la tarea matemática dentro 
del salón de clase fue realizado con base en el modelo propuesto por Toulmin 
(2003), aunque específicamente para analizar los argumentos de tipo formal 
tomamos como referencia las ideas de Viholainen (2008). Metodológicamente, 
se identificaron los elementos del núcleo de los argumentos (datos, aserción, 
garantía); de manera similar, varios autores (Conner, Singletary, Smith, Wagner 
y Francisco, 2014; Krummheuer, 1995, 2007; Whitenack y Knipping, 2002) han 
encontrado resultados sobre la estructura argumentativa. Además de identificar 
el núcleo, en esta investigación se reconoció la refutación de los estudiantes en 
la estructura argumentativa, junto con la participación del profesor.

3.3 aLgunas convenciones deL modeLo de touLmin

Sobre la estructura argumentativa establecida por Toulmin, planteamos ciertas 
convenciones para facilitar la identificación de los elementos del argumento y 
los comentarios del profesor durante la transcripción-reconstrucción de la argu-
mentación. Estas convenciones tienen que ver con representar los datos (D) 
mediante un rectángulo, la garantía (W) con un óvalo, la aserción (C) con un 
rectángulo de esquinas curvas, el respaldo con un óvalo con línea gruesa y, por 
último, la refutación (R) con un rombo, además de que los comentarios del 
docente se representan con globos de diálogos. Dentro de cada elemento de la 
argumentación se indica el nombre del participante con negritas y el texto 
transcrito del video. Estas convenciones se muestran en la sección de resultados 
de la investigación, con el objetivo de facilitar la interpretación de lo sucedido 
en el salón de clase (ver Figura 3).

Figura 3. Convenciones del modelo argumentativo de Toulmin (autores).
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4. RESULTADOS

Los resultados se presentan en términos de los argumentos esgrimidos por los 
alumnos en la resolución de la tarea matemática propuesta. Emergieron luego 
de que el profesor preguntara: ¿qué triángulo tiene mayor área?, para así ges-
tionar la argumentación desde las respuestas de los estudiantes frente al grupo 
de compañeros.

El primer argumento corresponde al estudiante Sam (ver Figura 4), cuya 
respuesta fue: todos tienen la misma área. Aserción fundamentada en datos 
tomados de la tarea y sustentada en el número de cuadros que tienen los trián-
gulos, tanto en la base como en la altura; este hecho se identifica con la Tesis 
1, la cual establece la toma de los datos y/o aserción desde lo visual por parte 
del alumno. Además, en su garantía implementó la cantidad de cuadrados 
pertenecientes en la base y altura de los triángulos, para luego aplicar la fórmula 
del área de triángulos, que se considera el respaldo del argumento.

Figura 4. Argumento de Samuel.

Como se puede apreciar, en el argumento de Sam, el profesor —mediante pre-
guntas— hace que emerjan la garantía y el respaldo, los cuales están fundamen-
tados en la fórmula del área del triángulo, un teorema4 que forma parte de la 
matemática impartida en este grado escolar, y esto permite clasificar el argu-
mento de Sam como formal.

4  La fórmula del área de triángulos es un teorema según Clements, O’Daffer y Cooney (1998). 
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En el argumento de Erik (ver Figura 5), quien también asevera: todos tienen 
la misma área, esgrime uno fundamentado en datos tomados del enunciado 
del problema (Tesis 1). Así también, en su argumento de garantía evidencia la 
comparación de la cantidad de cuadros que tiene la altura y base de todos los 
triángulos, para luego recurrir a la fórmula del área del triángulo.

Figura 5. Argumento de Erick.

El argumento de Erick es de tipo formal porque la garantía y el respaldo hacen 
alusión a la fórmula del área del triángulo, que pertenece a la formalidad de la 
matemática, de manera que Erick no sustentó su argumento desde característi-
cas visuales de la representación del triángulo, sino a partir de fundamentos 
matemáticos.

El argumento de Víctor (ver Figura 6) identificó los datos (Tesis 1) desde la 
tarea, posteriormente presentó su aserción: el área del triángulo azul. Para conec-
tar los datos con la aserción establece un argumento de garantía que describe 
la medida de la base y su respectiva altura. Esta garantía no remite a la forma-
lidad matemática, más bien basó su garantía en lo visual para conectar los datos 
con la aserción (Tesis 2), lo cual permite clasificar el argumento de este estu-
diante como de tipo visual y sin respaldo.
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Figura 6. Argumento de Víctor.

Luego de haber analizado los argumentos de los alumnos, se presentan argu-
mentos donde se puede observar un elemento clave en la argumentación, como 
es la refutación. En estos casos los estudiantes presentan sus puntos de vista 
luego de escuchar a otro compañero.

Veamos el argumento de Álvaro (ver Figura 7), quien tomó los cuadros de 1 
cm cuadrado (Tesis 1) para establecer la aserción: todos los triángulos tienen la 
misma área. Este alumno justifica la conexión entre datos y aserción o presenta 
su argumento de garantía mediante la fórmula del área de triángulos, por tanto, 
su argumento es de tipo formal. Por otro lado Víctor, quien había expresado su 
argumento (Figura 6), refuta la respuesta de Álvaro (Figura 7), en particular refuta 
directamente la aserción, y en la garantía de su refutación incluye características 
visuales presentes en su argumento. Lo anterior conllevó a que el argumento 
de Álvaro no fuera modificado o puesto en tela de juicio, como lo indican Conner, 
Singletar, Smith, Wagner y Francisco (2014: 190).

Figura 7. Argumento de Álvaro.
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Asimismo, en el argumento de Ingrid (ver Figura 8) puede apreciarse que los datos 
considerados para sustentar la aserción y establecer su garantía fueron los cuadros 
de la cuadrícula (Tesis1), y luego estableció la aserción: el triángulo azul. Esta 
conexión entre datos y aserción la fundamentó en un rasgo visual (Tesis 2): “el 
azul se ve más grande”, lo cual indica que tuvo en cuenta el tamaño de los tres 
triángulos como garantía, por tanto, este argumento es de tipo visual. Enseguida, 
la refutación de Víctor: no importa la forma sino el resultado de multiplicar la base 
por la altura y dividirla por dos, evidenció la falta de una garantía enmarcada 
dentro de la matemática enseñada. Además, como se puede apreciar en el esque-
ma, Álvaro también refutó el argumento de Ingrid y apoyó la garantía al expresar: 
no importa el tamaño del triángulo sino el resultado de aplicar la fórmula.

Figura 8. Argumento de Ingrid.

Al ser refutado el argumento de Ingrid, se evidencia la ausencia de una garantía 
relacionada con la matemática, mientras que Víctor y Álvaro presentaron sus dife-
rentes puntos de vista con la intención de comunicarle a Ingrid la falta de un sus-
tento a su argumento, despreciando la forma o el tamaño del triángulo (lo visual).

Por último, en el argumento de Itzel (ver Figura 9) para establecer la aserción: 
el triángulo azul, seleccionó como datos los cuadros de la cuadrícula (Tesis 1) 
y fundamentó su argumento en la cantidad de cuadros que tiene cada triángulo 
en sus bases. Con base en el contenido de la garantía, este argumento es 
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clasificado como visual debido a que Itzel tuvo en cuenta que a mayor cantidad 
de cuadros en la base de los triángulos, estos tendrán mayor área (Tesis 2: tomar 
características visuales para fundamentar el argumento). Álvaro también refutó 
el argumento de Itzel, específicamente rechazó la medida de la base del triángulo 
como garantía, y con ello cambió el foco de atención sobre la base, hacia el 
resultado de la fórmula del área de triángulos.

Figura 9. Argumento de Itzel.

Es pertinente subrayar cómo la ausencia de un soporte matemático hace que 
el argumento de Itzel fuera refutado en la clase de matemáticas, dado que su 
argumento es de tipo visual, fundamentado en rasgos visuales (cantidad de 
cuadros de la base de los triángulos) y su garantía no hace alusión a la mate-
mática formal como sustento.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En esta sección se presenta un contraste entre los resultados de este y otros estu-
dios donde se ha empleado el modelo de Toulmin para analizar la argumentación 
en el nivel de educación básica primaria. Específicamente, Zacharos, Pournatzi, 
Renzos y Shiakalli (2016) estudiaron las formas de los argumentos empleados por 
niños de educación preescolar y las habilidades que poseen para establecer 
argumentos enmarcados en el razonamiento lógico. En su estudio, los resultados 
señalan que la mayoría de las estructuras argumentativas de los alumnos de 
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preescolar estudiados se fundamentan en la lógica formal, incluyendo el razona-
miento inductivo a la hora de establecer diálogos y argumentos.

No obstante que el objetivo de la investigación presentada en este reporte 
no era identificar el tipo de razonamiento lógico, sino el tipo de argumento que 
esgrimen los estudiantes en una tarea de geometría, en esta propuesta se iden-
tificaron similitudes con la investigación realizada por Zacharos et al. (2016), en 
vista de que los argumentos de los estudiantes implementaron razonamientos 
basados en la deducción, aunque no con un nivel de formalidad (demostracio-
nes matemáticas), sino que implementaron la fórmula para encontrar el área de 
triángulos y, a la vez, sustentar sus argumentos.

Por otra parte, Krummheuer (2013) estudió las estructuras de los argumentos 
de alumnos de tercer grado de primaria y estableció, a modo de resultado, que 
los argumentos empleados por ellos se basan en argumentos diagramáticos 
cuya garantía está fundamentada en diagramas, figuras, representaciones grá-
ficas, y también en argumentos narrativos emitidos por los estudiantes, basán-
dose en narraciones de eventos o secuencias de acciones implementadas para 
llevar a cabo su tarea matemática. En contraste con los resultados de esta 
investigación, en nuestro caso los argumentos diagramáticos se relacionan con 
los visuales, ya que describen un tipo de argumento basado en gráficas, imáge-
nes y características del objeto matemático en estudio.

Con base en los resultados del análisis de los argumentos emitidos por los 
alumnos, en su mayoría fueron identificados argumentos visuales (por ejemplo 
Víctor, Itzel, Ingrid, y Víctor como refutación). Este tipo de argumento se carac-
terizó por presentar afirmaciones cuya garantía carecía de un sustento mate-
mático, fórmula, teorema o definición. Además, en relación con las tesis 1 y 2 
planteadas por Groarke (2009), es de señalarse que el estudiante puede tomar 
los datos, la garantía y hasta la aserción desde la representación gráfica, es 
decir desde lo visual.

Por ende, los argumentos visuales no son evaluados como errados en esta 
investigación, pero si corroboran la hipótesis de investigación, pues los estudiantes 
dejan de lado la formalidad de la matemática cuando expresan sus respuestas y 
justificaciones en el contexto de la resolución de problemas geométricos. Del 
mismo modo se identificaron argumentos de tipo formal que incluyen garantías 
fundamentadas en la fórmula para encontrar el área del triángulo, de manera 
implícita, puesto que de forma escrita no fue perceptible, solo enunciada por parte 
de los estudiantes (en el caso de Sam, Álvaro, Erick). A causa de que los alumnos 
emplearon argumentos visuales y formales en la tarea planteada —con predominio 
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de los visuales (4 de 7)—, se recomienda proponer tareas cuyo contenido se rela-
cione con la exploración de fundamentos matemáticos (fórmulas, propiedades, 
reglas), para motivar a los estudiantes a sustentar sus resultados mediante argu-
mentos basados en garantías desde la matemática impartida en clase.
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Anexos
Tabla 1. Transcripción de la escena.

Escena Nombre Discurso

 1. T

En la cuadrícula siguiente se han construido los triángulos de color 
rojo, verde y azul… la cuadrícula está conformada por cuadros de un 
centímetro de lado como se muestra en la figura… ya pues, ustedes 
tienen sus dibujos… los triángulos rojo, verde y azul… y nos 
preguntan: analiza y responde ¿qué triángulo tiene más área?, 
argumenta tu respuesta seleccionada, entonces la primera opción 
es: el área del triángulo rojo, el área del triángulo verde, el área del 
triángulo azul o ninguno de los anteriores, o todos miden igual.
Ahora a mi amigo Víctor le voy a preguntar: ¿qué información de la 
que leíste te ayudó para que tú respondieras…?... los demás van 
pensando la respuesta… 

 2. Sam Los cuadros que tiene la medida para sacar el área

 3. T Y ¿cuánto es su medida?

 4. Sam 1 cm

 5. T Ok…

 6. Erick
Los cuadrados de 1 cm que me ayudaron a sacar el área de todos 
los triángulos

 7. T Listo

 8. Álvaro Los cuadros que miden 1 cm…

 9. T ¿Qué información te ayudó del problema?...

10. Ingrid Los cuadros…

11. Itzel Los cuadros…

12. T ¿Algo en especial de los cuadros?...

13. Itzel Las líneas…

14. T Mi amigo Víctor ¿qué te ayudó?

15. Víctor Los cuadros y los tres triángulos; rojo verde y azul…

16. T Ok…

17. … …
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18. T
Mi amigo Víctor, ayúdame, ¿cuál es tu respuesta a la pregunta?... Y 
me vas a decir ¿por qué?

19. Víctor El área del triángulo azul…

20. T El área del triángulo azul es ¿qué? o ¿más qué?

21. Víctor
El azul tiene más base que el rojo y el verde y se saca más rápido 
la base del azul […]

22. T Ok…

23. T Tú levantaste la mano, ¿qué puedes decir de la respuesta de Víctor? 

24. Álvaro Que todos los triángulos tienen la misma área…

25. T
Tú dices que todos tienen la misma área, escuchen… tú dijiste que 
no [¡No! dijo Víctor en voz baja]… ¿Por qué dijiste que no?

26. Víctor Porque el rojo tiene 9 cm de base, el verde y el azul tienen 12 cm…

27. T ¿Y entonces…?

28. Víctor Son más… tienen más base el verde y el azul

29. T Y ¿qué pasa si tienen más base el verde y el azul?

30. …

31. Víctor Se saca más rápido…[el área de los triángulos]

32. T Ok…

33. T Ahora mi amigo Samuel…

34. Sam
El resultado es que todos tienen la misma área porque aunque 
tenga 9 aumenta a más la altura [se refiere a la altura del triángulo 
rojo]… y cuando multiplicas te da 36 y dividido entre dos te da 18…

35. T ¿Cómo sabes tú que el área de todos esos triángulos son iguales?

36. Sam Porque saqué el área… la fórmula…

37. T Porque sacaste la fórmula del…

38. Sam De todos los triángulos…

39. T ¿Y cuánto te dio el área de todos los triángulos…?

40. Sam El del azul me dio 36, el verde 36 y el rojo 36…

41. T Ok…

42. T
Mi amigo Erick… ¿qué puedes decir de la respuesta que te dijo tu 
amigo Samuel?
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43. Erick
Todos tienen la misma área porque… aunque el rojo tenga menos 
base también le ayuda la altura…

44. T ¿Pero cómo le ayuda la altura?

45. Erick Lo multipliqué base por altura…

46. T ¿Y cuánto te da?

47. Erick
Base por altura sobre dos; el primero, el triángulo rojo me da 9 por 
4 igual a 36…

48. T ¿Después…?

49. Erick 36 entre dos da 18

50. T ¿Después qué haces…?

51. Erick Y el otro me da 18 también…

52. T ¿Qué me ibas a decir tú?, discúlpame…

53. Álvaro
Que los tres son iguales [se refiere a la medida de las áreas de los 
triángulos] porque tienen la misma base y altura, y cuando se 
multiplica la base y la altura de los tres triángulos…

54. T ¿Pero solo multiplicas y ya?

55. Álvaro Y los divide…

56. T ¿Y te da lo mismo verdad…?

57. Álvaro Ajá…

58. T Ok

59. T Vamos a escuchar a mi amiga Itzel… ¿cuál fue tu respuesta?

60. Itzel El triángulo azul

61. T Tienes más área… ¿por qué?

62. Itzel Porque tiene más cuadrados

63. T ¿Pero en dónde tiene más cuadros?

64. Itzel Tiene más base el triángulo azul y el verde que el rojo…

65. T ¿Tú qué dices mi amigo Álvaro?

66. Álvaro Pero acá está diciendo que tenemos que sacar el área, no la base…

67. T
Mi amigo Álvaro dice que no solo debemos contar la base ni la 
altura nada más… si no que debemos sacar el área

68. Erick Es el resultado de todos… [ el área de los triángulos]



Argumentos formales y visuales en clase de geometría a nivel primaria

Educación MatEMática, vol. 30, núM. 1, abril dE 2018 183

69. Sam
Aunque la base del triángulo azul, son iguales [las áreas]… porque 
dan la misma…

70. T ¿Dan la misma qué?

71. Sam El mismo resultado

72. T Víctor defiende lo que hiciste

73. Víctor El azul tenía más base que los otros

74. T Más base y ¿qué más?

75. Víctor Se puede sacar más rápido [el área del triángulo azul]

76. T ¿Cuánto es el área del triángulo azul?

77. Víctor 12 cm por la altura 3cm entre dos, y me dio… 18

78. T Y ¿cuánto es el área del triángulo verde?

79. Víctor 18

80 T Y ¿cuánto es el área del triángulo rojo?

81. Víctor 18

82. T Entonces ¿por qué tu respuesta es el triángulo azul?

83. …

84. T ¿Qué dice mi amiga Ingrid? ¿Cuál fue tu respuesta?

85. Ingrid Azul

86. T ¿Por qué? Defiende tu respuesta

87. Ingrid Porque el azul se ve más grande

88. T ¿El azul no se ve más grande?...

89. Víctor
Pero no importa que esté más grande, lo que importa es que se 
multiplique su base por su altura [y] midan lo mismo

90. Sam
Mientras que te dé lo mismo no importa que sea más grande… 
importa el resultado…

91. Álvaro Lo mismo…

92. T Ingrid defiende ¿qué dices tú?

93. Ingrid Es que el triángulo azul tiene más base y los otros menos…

94. Álvaro
Es que no importa la medida de la base, importa todo… la altura, la 
base y [que] al multiplicarlo y dividirlo den lo mismo.
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y WizIQ, y la herramienta Google Drive. A partir de este estudio se reconocieron 
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ciende la atención en la visibilidad, y se enfoca en las acciones, las relaciones 
entre los sujetos, los recursos y el contenido involucrado en esa participación. 
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ambientes online, es preciso generar diferentes experiencias con relación al 
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Abstract. This paper analyzes the participation of a group of teachers in a 
session about mathematical modelling in an online training environment. The 
participation was studied based on visibility, interactivity, interactions and con-
tributions. Analysis focused on recognizing the actions, roles and voices of 
teachers when they engaged in the ways of using mathematical modelling and 
generated reflections around their knowledge of this process. The research was 
qualitative. Tasks were designed and developed in groups of teachers in syn-
chronous and asynchronous ways, using Moodle and WizIQ platforms, and 
Google Drive tools. From this research, they were recognized characteristics 
through a broader understanding of participation that transcend the attention 
in the visibility, and it is focused on the actions, relations between the subjects, 
resources and content involved in that participation. The conclusion is that to 
promote participation with greater content in online environments, it is necessary 
to generate different knowledge related experiences to revitalize the training 
processes.

Keywords: Participation; Mathematical modelling; Online environments.

1. INTRODUCCIÓN

La investigación acerca de los recursos y la formación de profesores arroja 
resultados importantes para caracterizar el conocimiento del docente en relación 
con la tecnología (Crompton, 2015; Larkin et al., 2012), los usos de la tecnología 
que hacen los profesores de matemáticas (Agyei y Voogt, 2011) y los ambientes, 
las modalidades y los recursos utilizados en su formación (Sacristán et al., 2013). 
Frente a este último tema se plantea la vinculación de tres componentes: la 
consolidación de comunidades de aprendizaje o de práctica (Sacristán et al., 
2013); la conformación de colectivos de docentes en donde los medios no son 
solo auxiliares sino partes constitutivas de la producción de conocimientos (Sou-
to y Borba, 2016; Villa-Ochoa et al., 2014), y la configuración de ambientes 
E-Learning o B-Learning (Javaroni y Zampieri, 2016; Rendón-Mesa et al., 2016).

En Colombia, al igual que en otros países de Latinoamérica, existe una 
diversidad de enfoques y necesidades de formación de profesores de 
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matemáticas; también hay un creciente interés, posibilidades de financiación y 
acceso a programas de posgrado dedicados a formar docentes en esta área. Sin 
embargo, las principales modalidades de formación en estos programas son 
face-to-face (Guacaneme-Suárez et al., 2017). A pesar de que en Colombia exis-
ten instituciones que ofrecen programas de posgrado en modalidades mixtas 
(B-Learning) o totalmente a distancia online, los fundamentos bajo los cuales 
son estructurados estos programas y las maneras en que se proponen atender 
las diversas necesidades de formación de los profesores de matemáticas es 
aún difusa.

En investigaciones recientes de formación de profesores online (Borba et al., 
2016; Silverman, 2012; Fernández et al., 2012) hay un reconocimiento explícito 
a su participación en estos ambientes. El estudio de Silverman (2012) explora la 
relación entre la participación de los docentes en las discusiones en línea y el 
desarrollo de su conocimiento de los contenidos matemáticos para la enseñanza. 
Sus hallazgos indican que la participación no se correlacionó con el desarrollo 
del conocimiento matemático para la enseñanza, sino que evidenció una rela-
ción entre la prominencia de un individuo en sesiones de colaboración y el 
desarrollo de tal conocimiento. Por su parte, Fernández et al. (2012) mencionan 
la participación como medio para involucrar a los futuros profesores en discu-
siones a través de las cuales se promueve su capacidad para interpretar el 
pensamiento matemático de sus estudiantes.

En los estudios mencionados se observa interés por promover la participa-
ción como un medio para el desarrollo de un conocimiento del contenido o 
para fomentar discusiones, reflexiones y capacidades en los docentes de mate-
máticas. Sin embargo, el interés por la participación de los profesores en 
ambientes online como objeto de estudio no aparece explícito en estos traba-
jos; es decir, la investigación que procure la identificación y caracterización de 
maneras de participación aún es un tema abierto en el campo de la Educación 
Matemática online.

Con base en lo anterior, en este trabajo se analiza la participación en un 
espacio de formación online para profesores de matemáticas adscritos a un 
programa de maestría profesionalizante. En particular, estudia las características 
de la participación de los estudiantes (profesores en ejercicio) a partir de sus 
acciones, roles y voces en torno al conocimiento. El interés de analizar la parti-
cipación se fundamenta en la relevancia de los ambientes que promueven 
aprendizajes colaborativos y cómo se generan las dinámicas entre estudiantes, 
profesores y el conocimiento. Reconocer la participación, en el sentido propuesto, 
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se torna importante en el desarrollo profesional de los docentes de matemáticas, 
pues se convierte en un medio a través del cual se promueven discusiones, 
reflexiones y análisis en pro del desarrollo del conocimiento matemático.

2. CONSIDERACIONES TEÓRICAS

La formación para profesores en un ambiente online sugiere el reconocimiento 
de nuevas herramientas, escenarios y actuaciones, tanto de quienes realizan el 
papel de formadores como de aquellos que asumen el proceso formativo. En 
una investigación reciente Flores et al. (2014) reportaron los hallazgos de un 
estudio documental en la formación de docentes de matemáticas en ambientes 
online. Los autores señalan que existe un interés común en aspectos del cono-
cimiento de los profesores de matemáticas a través del uso de entornos en línea; 
asimismo, reconocieron dos objetos de estudio: i) El análisis de las interac-
ciones entre los profesores en el ambiente online, y ii) El desarrollo profesional 
de los docentes.

2.1 La participación en ambientes onLine

La participación ha sido objeto central en los estudios de Álvarez (2010), Malinen 
(2015), Parra-Zapata y Villa-Ochoa (2016), Amichai-Hamburger et al. (2016) y 
Parra-Zapata et al. (2017), entre otros. Malinen (2015) resalta que en la investi-
gación internacional la participación online se ha enfocado típicamente en 
analizar la cantidad de veces que los usuarios aportan a las discusiones online 
(visibilidad) y propone que, en lugar de centrarse en dicho criterio, se preste 
atención a la calidad de la actividad en términos de su relevancia para la comu-
nidad. La autora pone de relieve la necesidad de trascender la noción de parti-
cipación activa —entendida como la cantidad de conexiones— y recomienda que 
en los ambientes online se recurra a diseños que posibiliten interacción de los 
participantes.

En coherencia con el trabajo de Parra-Zapata et al. (2017), y con el ánimo 
de identificar y promover factores para la formación de profesores en ambientes 
online, en este estudio se identifica y caracteriza la participación a partir de 
cuatro componentes, a saber: la visibilidad (Malinen, 2015), la interactividad 
(Rost, 2004), las interacciones y las contribuciones (Parra-Zapata y Villa-Ochoa, 
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2016). Se describen a continuación las cuatro componentes de la participación, 
las cuales no son disjuntas, es decir, en un ambiente escolar se presentan arti-
culadas y simultáneamente, e incluso, en algunos casos, los límites entre ellas 
son difusos.

La visibilidad se reconoce en la cantidad de veces que el usuario se conecta, 
la duración de las mismas y la motivación que presenta para realizar las inter-
venciones (Malinen, 2015). Sin embargo, es importante concebir la visibilidad 
en términos de la calidad y el contenido de la participación, es decir, de los 
aportes o las reflexiones que dan cuenta de apropiaciones teóricas o prácticas 
que, a la vez, posibilitan el surgimiento de otras ideas.

La interactividad se entiende como la relación que establecen una o varias 
personas con el entorno digital (Rost, 2004). En este sentido, el emisor es el sujeto 
y el receptor es la máquina o plataforma que media y hace posible el proceso 
formativo. Esta componente de la participación se percibe en el papel activo del 
usuario cuando selecciona las informaciones requeridas. Al mismo tiempo, se 
reconoce como la capacidad técnica de conceder el máximo de posibilidades 
de comunicación, intervención y actuación con los recursos del entorno digital, de 
tal manera que se incrementen las intervenciones del usuario en el desarrollo del 
conocimiento y en el entorno mismo (Danvers, 1994). De acuerdo con ello, la 
interactividad se reconoce en las posibilidades que enmarquen las características 
de los contenidos y las propiedades del medio o recurso tecnológico para generar 
diálogos, reflexiones y aportes.

Las interacciones se asumen como una acción social que un sujeto lleva a 
cabo con otro u otros sujetos. En tal sentido, es el acto de comunicar, discutir y 
compartir con los demás puntos de vista, ideas, conocimientos, reflexiones, senti-
mientos, hallazgos y posturas con respecto a un objeto de estudio. No consiste 
simplemente en ofrecer un mensaje o una respuesta, sino en una serie de discu-
siones coherentes entre estudiantes, con o sin la participación del profesor, para 
lo cual es necesario que la actividad esté orientada a fomentar el análisis de 
diversos puntos de vista y la toma de posición al respecto (Parra-Zapata y Villa-
Ochoa, 2016). En las interacciones se detectan las relaciones entre los sujetos, la 
reflexión acerca del conocimiento, la manifestación de sentimientos, las discusio-
nes con relación a la respuesta de los compañeros, la toma de posición respecto 
a una temática de debate, la relación con el otro, o el intercambio de información. 
Como se argumentará más adelante, cuando se pone la atención en las relaciones 
sujeto-contenido, también se reconocen otras maneras de interacción; principal-
mente, aquellas en las que se produce conocimiento acerca del contenido.
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Las contribuciones son los aportes a las discusiones y a la actividad realizada. 
Los aportes van más allá de “estoy de acuerdo” o “no me parece” y se vinculan 
con los argumentos y demás participantes, la ayuda o colaboración con los otros, 
la exploración de saberes y la construcción colectiva de significados. Dichas 
acciones agregan valor a lo discutido, ayudan a otros a expresar sus pensamien-
tos y a explorar nuevas áreas (Parra-Zapata y Villa-Ochoa, 2016).

2.2 La formación de profesores en y para La modeLación matemática en 
ambientes onLine

Los ambientes online son espacios que promueven la producción de conoci-
miento en y para la Educación Matemática, a partir de diferentes maneras de 
participación, de unos propósitos de formación para profesores y reflexiones 
acerca de sus prácticas. En correspondencia con ello, se asume una visión de 
formación en la que es importante que los estudiantes se enfrenten a experien-
cias en las cuales produzcan conocimientos y establezcan acciones para inte-
grarlas a sus contextos de desempeño profesional.

Considerar las prácticas de los docentes en ambientes online pone de mani-
fiesto, entre otros asuntos, el reconocimiento de las posibilidades o alternativas 
metodológicas e investigativas que hacen parte de la formación matemática. En 
este artículo se consideró la modelación matemática como una alternativa para 
promover, en los profesores, maneras distintas de participación; desarrollar acti-
tudes creativas y críticas, así como capacidades hacia la resolución de problemas 
alrededor de las matemáticas. El diseño del ambiente online tuvo en cuenta que 
el conocimiento del docente, para la integración de la modelación matemática 
en sus prácticas escolares, no se agota en las clásicas características de un 
conocimiento del contenido matemático, de las estrategias pedagógicas y la 
multiplicidad de maneras en que se puede desarrollar el pensamiento de los 
estudiantes sino que, más allá de ello, deben considerarse las acciones en 
correspondencia con sus prácticas y las maneras en que las interpretan (Doerr 
y Lesh, 2011).

La modelación matemática ha sido uno de los ejes fundamentales de las 
investigaciones en educación online en Brasil (Galleguillos, 2016; Borba et al., 
2014). Borba et al. (2014) reportaron que en las experiencias de formación online 
debe generarse como un medio para promover la comunicación entre los par-
ticipantes y posibilitar maneras de experimentación. La experiencia de los autores 
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evidencia que la educación online trasciende las aulas y que en el desarrollo de 
repositorios y plataformas, los profesores, estudiantes e investigadores pueden 
interactuar, con el fin de desarrollar productos en el área. Por su parte, Galleguillos 
(2016) presenta los avances de un estudio realizado con docentes en ejercicio en 
un curso de extensión; entre las temáticas del curso está la modelación matemá-
tica. Los participantes se enfrentaron a un problema de modelación relacionado 
con un tema que fue de interés para el grupo.

Con base en las experiencias mencionadas, en este artículo se describe una 
sesión de trabajo de cuatro horas en la cual se discutió y reflexionó en torno a 
la modelación matemática, con el fin de promover la participación de los profe-
sores. En el siguiente apartado se presentan los aspectos metodológicos de la 
investigación, al igual que las estrategias y métodos utilizados en el curso.

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS

3.1 La metodoLogía y eL contexto

Conforme se mencionó, esta investigación se fundamentó en el análisis de 
la participación de un colectivo de docentes en un ambiente online. Poner la 
atención en este tipo de fenómenos requiere que los investigadores centren su 
mirada en las actuaciones y diálogos de cada participante, y el rol que juegan 
en cada momento de la experiencia; por esta razón se adoptó una metodología 
cualitativa. En relación con los ambientes online, la investigación cualitativa en 
educación y en ciencias sociales impone nuevos desafíos frente a la naturaleza 
y maneras de obtención de los datos, condiciones éticas y los métodos mismos 
de investigación (Gerber et al., 2016; Andrews y Haythornthwaite, 2007).

En el estudio participaron 17 profesores que, a su vez, eran estudiantes de 
posgrado en Educación Matemática de dos universidades en Brasil y Colombia 
(nueve brasileños y ocho colombianos). Los docentes formaban parte de un 
curso diseñado en colaboración por dos grupos de investigación de los respec-
tivos países. Dado que la ubicación geográfica y la lengua materna de los 
participantes eran diferentes, se consolidaron cinco grupos de trabajo para el 
desarrollo de tareas de modelación de manera sincrónica y asincrónica. En las 
sesiones asincrónicas, la conformación de estos grupos cumplió un rol funda-
mental para el uso y la preparación previa en herramientas participativas (Google 
Drive, Skype, Google Hangout, etc.), así como para proporcionar un primer 
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acercamiento al desarrollo y críticas de tareas de modelación matemática. Los 
grupos estuvieron configurados de tal manera que cada equipo tuviera partici-
pantes de ambas nacionalidades. Asimismo, las dinámicas de cada equipo aten-
dieron a las observaciones de Gerber et al. (2016) en el sentido de considerar los 
aspectos que emergían de los cuestionamientos y las necesidades de los partici-
pantes, y no para atender a una estructura rígida y prescrita por los profesores 
orientadores del curso.

En coherencia con las consideraciones de Gerber et al. (2016), los recursos 
disponibles para el curso promovieron diferentes maneras de participación de los 
docentes, es decir, no fueron usados de una manera domesticada para replicar 
metodologías transmisionistas ni expositivas en donde la comunicación se ofrece 
únicamente en la vía profesor-estudiante, sino que se utilizaron todos los recursos 
disponibles para promover multi-diálogos e interacciones en pequeños grupos, y 
de éstos con los coordinadores del curso y el colectivo en general. Como recursos 
adicionales se dispuso de WizIQ, Moodle, Google Drive y Youtube.

3.2 eL curso y eL diseño de La sesión de modeLación

El curso se implementó a lo largo del segundo semestre de 2015 y estuvo dedicado 
al estudio de las temáticas: educación a distancia online, tecnologías digitales, 
visualización, formación de profesores, modelación matemática y evaluación en 
matemáticas. Para este artículo se estudió el diseño y desarrollo de la temática 
modelación matemática, la cual contó con una sesión sincrónica (4 horas) y dos 
sesiones asincrónicas (una previa y otra posterior a la sesión sincrónica).

El diseño de la sesión de modelación se fundamentó en el trabajo de 
Parra-Zapata et al. (2017) y, conforme sugieren estos autores, en la sesión asin-
crónica previa los estudiantes analizaron experiencias de modelación reportadas 
en dos videos. Las reflexiones y las críticas de estos videos se convirtieron en 
insumo para alimentar el debate en torno a la temática de la sesión; para ello se 
dispuso de un foro y dos Wikis, una para los participantes interesados en la mode-
lación matemática como un recurso en sus prácticas de profesores y otra para los 
interesados en la investigación en modelación en Educación Matemática.

En la sesión asincrónica previa también se propuso una tarea de modelación 
para cada grupo de trabajo. La tarea contenía un conjunto de cuestionamientos 
acerca de las características de la modelación, las posibilidades, las limitaciones y 
ajustes que podría recibir en caso de que se pudiera implementar; además, 
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cuestionaba la propia práctica en relación con el uso de la modelación. En este 
trabajo asincrónico cada equipo de trabajo contó con el acompañamiento de un 
profesor orientador. Una semana después de realizar la tarea de modelación mate-
mática se desarrolló la sesión sincrónica, la cual se diseñó para que los estudiantes 
lograran tener una visión acerca de las diferentes maneras de hacer modelación.

La sesión sincrónica se fundamentó en tres ejes temáticos. El primero se relacionó 
con aspectos teóricos de la modelación matemática (como práctica, perspectiva 
metodológica y ambiente de investigación, entre otros). Asimismo, para promover la 
reflexión frente a las tareas previamente desarrolladas de manera asincrónica y 
para analizar características en relación con la adaptabilidad al trabajo, se buscó 
la empatía entre los estudiantes, el liderazgo y el trabajo en colectivo.

En el segundo eje temático se estudió el papel de los contextos en la mode-
lación matemática. Para propiciar dicha discusión se retomaron las tareas de 
modelación que realizó cada grupo de trabajo de manera asincrónica en docu-
mentos de Google Drive. Los docentes estuvieron en “actividad matemática”, es 
decir, tuvieron una experiencia de creación, uso o análisis de modelos de fenó-
menos “reales” en la que su participación se manifestó en la exploración de 
ciertas estructuras subyacentes al modelo estudiado.

El tercer eje temático se relacionó con la modelación matemática y su conver-
gencia con otras líneas de trabajo. Con el propósito de propiciar la discusión, los 
docentes atendieron una serie de preguntas de una situación de crecimiento fetal. 
La actividad se consolidó en documentos de Google Drive y los equipos hicieron 
uso de herramientas como el software Geogebra, chat de Google Drive, comenta-
rios y hojas de cálculo para plantear su solución. El uso de las diferentes herra-
mientas propició un espacio para discutir y buscar soluciones. Una de las profesoras 
participantes tomó el liderazgo de la discusión y para ello presentó sus aportes en 
tablas de Excel, que ilustraron sus ideas de solución a la situación. Su intervención 
generó controversia dentro del grupo: algunos apoyaron sus apreciaciones, mien-
tras que otros presentaron argumentos para enriquecer las ideas mediante la 
herramienta del chat de Google Drive.

3.3 Los datos y su anáLisis

Para analizar la participación de los profesores se obtuvieron los datos a partir de 
la videograbación de la sesión sincrónica. Esta grabación fue proporcionada por 
la plataforma WizIQ; la grabación también aportó información relacionada con la 
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participación de los estudiantes en el chat de la sesión. Otras fuentes de informa-
ción fueron las anotaciones elaboradas por los estudiantes en el pizarrón, los chats 
de la plataforma Moodle, documentos de Google Drive y notas de campo de los 
investigadores. En la comunicación que sostuvieron los estudiantes a lo largo del 
semestre usaron también otros medios como el WhatsApp o Skype, sin embargo 
la información en esos medios no fue usada para este análisis.

El análisis de los datos se configuró a partir de un proceso de reducción, foca-
lización, organización e interpretación de los mismos. La ruta de análisis comenzó 
con la recolección y organización de los datos en matrices. Continuó con la codi-
ficación de los diálogos y las conversaciones, de acuerdo con las manifestaciones 
de la participación. Enseguida, fueron contrastados los referentes conceptuales 
con las interpretaciones de los autores. Finalmente, se caracterizaron las maneras 
de participación de un grupo de docentes en ambientes online, las cuales permi-
tieron reconocer como componentes de la misma: la visibilidad, la interactividad, 
las interacciones y las contribuciones. Para identificar tales componentes se efectuó 
un análisis de contenido, el cual se enfocó en datos que mostraran cómo y de 
qué maneras participaron los profesores. Para aumentar la confiabilidad de los 
resultados se realizó una triangulación de datos, de literatura de investigadores.

4. CARACTERÍSTICAS DE LAS MANERAS DE PARTICIPACIÓN EN UN 
AMBIENTE ONLINE

A continuación se presentan los resultados de acuerdo a la diversidad de carac-
terísticas para la participación. La visibilidad se determinó a partir de la intensi-
dad y el compromiso para realizar intervenciones. La interactividad, en términos 
de la relación con los medios tecnológicos y las posibilidades de acción y diálogo 
con los contenidos y los recursos. Las interacciones en correspondencia con las 
relaciones sociales y la acción comunicativa que medió el proceso formativo, y 
las contribuciones de acuerdo con los aportes, los argumentos y las apropiacio-
nes acerca de la modelación matemática y su formación como profesor.

4.1 La visibiLidad

La visibilidad fue necesaria para caracterizar la participación. Por su naturaleza 
no pudo desligarse de las demás componentes, es decir, en las interacciones, la 
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interactividad y las contribuciones los participantes también se hicieron visibles. 
Para dar cuenta de las características de la visibilidad, la atención se centró en 
su contenido (Malinen, 2015). La visibilidad se reconoció cuando los estudiantes 
reaccionaron a los comentarios o preguntas que formularon los orientadores o 
participantes de la sesión. Asimismo, cuando solicitaron ampliación o aclaración 
de alguna temática, o formularon cuestionamientos y comentarios articulados a 
la temática. 

La visibilidad se observó también cuando los participantes solo se hacían 
notar en el chat a través de palabras como “hola”, “sí”, “no”, “de acuerdo”, pero 
no hubo aportes de la temática desarrollada; a esta manera de hacerse visible 
se le denominó simple. Otras dos maneras de visibilidad fueron identificadas: 
visibilidad como ampliación y visibilidad como aporte de contenido. En la Tabla 
12 para cada una de las características de la visibilidad se presenta una des-
cripción, un ejemplo y una valoración de las veces (presencia-Pres) que ocurrió 
en la sesión.

La visibilidad simple fue una característica recurrente en varios de los parti-
cipantes (Tatiana, Dilan, Paty, Lilo y Orlando). Al reconocerla, se implementaron 
tres estrategias para promover el paso de una visibilidad simple a una con aporte 
de contenido.

La primera de las estrategias estuvo enfocada en asignar un rol dinamiza-
dor a una de las orientadoras de la sesión (Andrew). La dinamizadora pregun-
taba a los participantes con visibilidad simple acerca de su presencia en la 
sesión, sus opiniones o conocimientos del contenido que se trabajaba. Por 
ejemplo, Andrew llama la atención de Paty, quien en la primera parte de la 
sesión tuvo poca visibilidad, y le pregunta: “Paty está em aula? [¿Paty está en 
clase?]”, ello genera una reacción de alerta en algunos participantes, como 
Dilan, que pregunta “Hola Andrew, estás llamando a lista?”, o Andi, que comen-
ta: “si, eso estaba pensando, Andrew toma asistencia”, frente a lo que la dina-
mizadora contesta: “Sí Dilan”, “Exacto Andi”, “miramos quiénes están activos en 
la sesión”. A partir de ese momento Paty se hace más activa y visible con el 
contenido desarrollado en la sesión. Lo anterior evidencia cómo a partir de la 
estrategia se facilita pasar de la visibilidad simple al aporte de contenido.

2  Los datos son presentados tal y como los estudiantes los manifestaron en las diferentes herramien-
tas (chat, Drive). En este sentido, pueden aparecer errores ortográficos, de digitación entre otros.
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Tabla 1. Características de la visibilidad.

Caract.
Pres.

D
escripción

Ejem
plo

Sim
ple

Alta
Se presenta solo a través de acciones 
com

o 
saludar, 

ofrecer 
respuestas 

com
o sí, o no, de acuerdo, etcétera; no 

se proporcionan argum
entos o conte-

nidos acordes al tem
a.

M
ientras se discutía acerca del papel que tuvo el contexto en las tareas de 

m
odelación desarrolladas en la sesión sincrónica, A

ndrew
, una profesora dina-

m
izadora, m

encionaba en el chat los nom
bres de los participantes con poca o 

nula visibilidad. Cuando m
encionó el nom

bre de Lilo, ella solo respondió “Sim
, 

estou aqui”. En posteriores oportunidades, en la prim
era parte de la sesión Lilo 

solo se hizo visible con com
entarios com

o “sim
”, “eu estou ouvindo bem

 [estoy 
escuchando bien]”.

Am
pliación

M
edia

En este caso la participación tiene la 
finalidad de solicitar aclaraciones res-
pecto a alguna pregunta o situación 
propuesta en la sesión, ya sea por 
parte de uno de los coordinadores o 
de los dem

ás com
pañeros.

Andy form
uló la pregunta: ¿El proceso de m

odelación es una actividad de-
sarrollada independiente de que se produzcan verdaderos aprendizajes 
significativos? El orientador de la sesión ofreció un ejem

plo de los aprendi-
zajes en un tem

a de la ingeniería a través de la m
odelación m

atem
ática. 

D
ilan interpeló, diciendo: “desculpa, nao com

preendi bem
”, posteriorm

ente 
pidió al orientador de la sesión hablar m

ás despacio y solicitó “... repita esse 
exem

plo de engenharia”.

Aporte de 
contenido

M
uy alta

Se m
anifiesta en la intervención de 

los participantes en los diálogos que 
se presentaron en la sesión. Esta in-
tervención posibilitó que se am

pliara 
el tem

a tratado y que se ofrecieran 
argum

entos en torno a la tem
ática 

abordada.

A lo largo de la sesión hubo varios participantes que resaltaron por su visi-
bilidad y el aporte de contenido; el siguiente diálogo se presentó entre 
G

eorge, Patty, A
ndy cuando defendían la im

portancia de los contextos en 
la m

odelación m
atem

ática.
G

eorge: por que [los contextos] le dan sentido y brindan escenarios de 
participacion e interes por parte de los estudiantes
G

eorge: adem
as por que a veces parece que desde la form

a com
o se con-

ciben los curriculos todo estuviera prescrito
G

eorge: eso suel pas m
ucho en colom

bia [eso suele pasar m
ucho en Colom

bia].
Paty: são a partir dos contextos que podem

os sim
plificar e partir para m

o-
delos m

atem
áticos.

A
ndy: porque allí las m

atem
áticas cobrarían sentido para los estudiantes.

Al igual que estos profesores B
lanca, D

ilan y Tatiana tam
bién se hicieron visi-

bles para resaltar su percepción de los contextos com
o fuente de interés e 

inform
ación para los estudiantes cuando m

odelan m
atem

áticam
ente.
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La segunda estrategia fue convocar a los estudiantes con menos visibilidad o 
visibilidad simple a realizar aportes en relación con la discusión, o para problematizar 
algo que se había dicho o hecho. La tercera estrategia consistió en promover la 
visibilidad a partir de las interacciones y la interactividad. El profesor orientador usó 
las herramientas interactivas de la plataforma para comprometer a los estudiantes 
con el contenido de la sesión. En diferentes momentos los orientadores trascendieron 
el chat y promovieron el uso de herramientas como “compartir voz”, “transferir imá-
genes o archivos” o “escritura individual o colectiva en la pizarra”, las cuales —de 
acuerdo con Borba et al. (2014)— promovieron la comunicación y posibilitaron que los 
participantes se tornaran más activos en la sesión y que, además, los compañeros 
pudieran visualizar, confrontar, complementar y discutir los aportes que hizo cada uno.

La visibilidad como ampliación se detectó cuando los participantes solicitaron 
ampliaciones o aclaraciones asociadas con los comentarios activos de los estu-
diantes y las explicaciones del profesor orientador; con esta visibilidad buscaron 
ilustrar ideas y conceptos que se proponían. A lo largo de la sesión esta visibi-
lidad se dio como reacción a la situación que se presentaba, en la cual el 
estudiante actúa solamente como un receptor de la información, pero no aborda 
los comentarios para generar discusiones o reflexiones. Sin embargo, los profe-
sores orientadores de la sesión, además de ofrecer las aclaraciones, cuestiona-
ban y problematizaban sus opiniones continuamente, con el fin de promover en 
estos participantes una visibilidad con mayor contenido.

La visibilidad como aportes de contenido es una de las características en la 
que se generan intersecciones entre las componentes: visibilidad y contribuciones. 
Esta visibilidad ocurrió durante la sesión en momentos en los cuales los orienta-
dores pidieron a los estudiantes que dieran respuesta a algunas preguntas plan-
teadas para el desarrollo de las temáticas propuestas. En repetidas oportunidades 
los participantes respondieron a los cuestionamientos sin apoyarse o considerar 
las apreciaciones de los demás. Por ejemplo, al confrontar la lectura de los textos 
de apoyo teórico para la sesión, con las experiencias desarrolladas en la sesión 
previa Leidy indicó: “yo pienso que las actividades propuestas, permiten los propó-
sitos de la modelación, ya que se dio la participación, el análisis de diversas 
situaciones” (imprecisiones ortográficas en el original), y Diego añadió: “Según lo 
que proponen los autores, la modelación permite involucrar de forma directa al 
estudiante”. Los profesores orientadores lograron reconocer este hecho como una 
posibilidad de transformación del ambiente (Gerber et al., 2016) y propusieron a 
los participantes escribir en simultáneo en la pizarra o trabajar en Google Drive 
como una manera de generar interacciones entre los integrantes del colectivo.
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4.2 La interactividad

La interactividad es una componente de la participación en la que la relación usua-
rio-sistema cobra especial sentido (Schultz, 2000). En este estudio se reconoció esta 
relación como punto y clave para promover maneras distintas de comprometer a los 
estudiantes en las actividades propuestas, en otras palabras, promover la participación 
acorde a la naturaleza online del ambiente en el que se desarrolló el curso.

En la relación usuario-sistema, más que una comprensión concatenada de la 
información, se tuvo en cuenta la capacidad de los participantes para intervenir en 
el desarrollo de las actividades. Los participantes mejoraron sus posibilidades de 
trabajo y de aprendizaje al proponer acciones comunicativas y actuar con diferentes 
recursos del entorno digital. En este estudio se lograron reconocer dos características 
complementarias de la interactividad: i) Actuaciones con los recursos del entorno 
digital, ii). Las posibilidades de comunicación. La Tabla 2 presenta una descripción, 
valoración de la presencia y un ejemplo para cada una de estas características.

La interactividad se reconoció en las posibilidades que ofrecen las herra-
mientas disponibles en la plataforma y los usos educativos que se les dio; por 
tanto, se buscó trascender usos tecnicistas o domesticados de los medios (Borba 
y Villarreal, 2005). En ese sentido, las actuaciones con los recursos del entorno 
digital cobran un especial sentido, no solo en relación con los procesos comu-
nicativos que se establecen, sino también con la posibilidad de aprovechar la 
naturaleza del ambiente online para promover aprendizajes acerca de la mode-
lación. Un aspecto relevante es que los recursos que se habían privilegiado en 
las sesiones previas del curso eran: la transferencia de voz del profesor, la pro-
yección de diapositivas en la pizarra y el chat. En el análisis de los videos de 
algunas sesiones previas del curso, el diseño parecía obedecer a un modelo 
expositivo, transmisionista y con participación poco activa de los estudiantes.

En la sesión de modelación matemática, el uso de herramientas como escribir 
en la pizarra y compartir voz tuvo un rol especial. Así, por ejemplo, la posibilidad de 
escribir directamente en la pantalla, permitió superar las limitaciones del chat en 
cuanto a la disponibilidad simultánea de los aportes de los participantes, la 
realización de análisis, confrontaciones y discusiones a la luz del contenido de 
cada contribución (Chang y Fisher, 2003). En la Figura 1 se observa que los 
participantes manipularon en la pizarra las contribuciones de sus compañeros, 
con el fin de relacionar las tareas de modelación estudiadas con algunas pala-
bras clave que dieran cuenta de la interpretación de la tarea y la apropiación 
de los conceptos discutidos en la sesión de trabajo.
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Figura 1. Relación tareas de modelación.

De acuerdo con De Wever et al. (2006) el uso y el aprovechamiento de este tipo 
de recursos para promover diálogo y otras interacciones es una característica de 
la interactividad. Dicho aprovechamiento está en coherencia con los plantea-
mientos de Chang y Fisher (2003), quienes sugieren que en ambientes online, 
los estudiantes deben involucrarse en las discusiones, estar preparados para 
hablar, desarrollar soluciones y trabajar en colaboración, para una mayor com-
prensión de los conocimientos que se involucran en el ambiente.

La interactividad también se caracterizó por las posibilidades de comunica-
ción que tuvieron lugar en el ambiente online. La comunicación dentro de la 
interactividad reveló un flujo bidireccional y multidireccional en los mensajes, 
condición que posibilitó la expresión de ideas y de conceptos involucrados en 
la sesión (Rost, 2004). En la sesión se pudieron reconocer las siguientes inten-
ciones de la comunicación:

 • Transmitir una información. Los participantes usaron de manera espontá-
nea el chat para responder a las preguntas formuladas.

 • Proponer debate. Se sugiere a los participantes poner en la pizarra sus opi-
niones y argumentos frente a cuestionamientos como ¿Qué posibilidades y 
limitaciones ofrece el vínculo de las matemáticas con los contextos?

 • Comunicar los desarrollos. Por indicación de los orientadores, los partici-
pantes usaron las herramientas compartir pantalla, archivos y voz para dar 
a conocer sus respuestas y logros alcanzados en relación con las tareas 
propuestas. Por ejemplo, frente a la tarea de determinar si existe o no una 
representación algebraica para el modelo de crecimiento fetal, Sandy com-
partió su pantalla y acompañó de una explicación verbal la comprensión 
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que realizó del modelo de crecimiento fetal con la ayuda de Excel. Además, 
utilizó regresiones lineales, cuadráticas y cúbicas, con las que argumentó 
la representación algebraica de la tarea.

La comunicación cobró sentido en el momento en que el receptor y el emisor com-
partieron un código para la comprensión de referentes y reformularon sus palabras 
habladas y escritas para poner en diálogo las percepciones de todos los participantes 
y consolidar significados. Otro ejemplo de esta característica de la interactividad fue 
percibido en el chat de la sesión sincrónica cuando los participantes ofrecieron 
sus reflexiones las actividades de modelación que elaboraron en colectivos de tra-
bajo, y de la confrontación con sus posibilidades de acción en el aula.

Lidy: yo pienso que las actividades propuestas [en la sesión asincrónica], permiten 
los propósitos de la modelación, ya que se dio la participación, el análisis de diversas 
situaciones.
Dilan: Según lo que proponen los autores [que hemos leído], la modelación permite 
involucrar de forma directa al estudiante en su aprendizaje.
George: A mí las situaciones me parecen interesantes, sin embargo con la que 
nos correspondió al equipo número 4, yo no estoy muy de acuerdo con que el 
profesor le muestre dónde está el error usando el mismo instrumento... considero 
que también es importante que los profesores nos enseñen a preguntar.
Andy: precisamente este es el reto. Pienso que involucrar a los estudiantes plantea 
un gran reto para los profesores.
George: También quiero decir que para lograr los propósitos, dichas situaciones 
pueden estar aún más ajustadas a las realidades que viven los estudiantes propues-
tos en el proceso de modelación (Sesión 5, Chat en la plataforma WizIQ).

Como se señala en el chat, los participantes realizaron aportes y algunos se funda-
mentaron en las respuestas de los compañeros para dar cuenta de reflexiones, 
consideraciones y puntos de vista; por tanto, superaron la interactividad como una 
acción entre emisor-receptor, para lograr reformulaciones y realimentaciones de las 
ideas que posibilitan la producción y comprensión en el acto comunicativo, lo que 
modifica las concepciones y dinámicas de los ambientes online (Amichai-Hamburger 
et al., 2016). Dichas intervenciones fomentan en los participantes acuerdos y des-
acuerdos acerca de los temas tratados, así como la clarificación de las ideas conce-
bidas (Gros y Silva, 2006), asunto que permite reconocer la comunicación por medio 
de la construcción de significados producidos conjuntamente (Schultz, 2000).
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4.3 Las interacciones

Como se indicó en los referentes teóricos, las interacciones se relacionan con 
las discusiones, reflexiones, posturas y acciones efectuadas entre los participan-
tes de la sesión, es decir, docentes (estudiantes de maestría) y profesores orien-
tadores de la sesión. Las interacciones se reconocieron en aquellos episodios 
que generaron discusiones, reflexiones individuales y colectivas, la descripción 
e interpretación de ideas y el hecho de compartir puntos de vista respecto a 
conocimientos relacionados con la modelación matemática. A lo largo de la 
sesión, las interacciones se caracterizaron en las relaciones sujeto-sujeto, que 
se articularon con las relaciones sujeto-contenido. La Tabla 3 ofrece una des-
cripción de cada una de ellas y proporciona ejemplos.

Al igual que en Parra-Zapata y Villa-Ochoa (2016), los participantes de este 
estudio manifestaron diferentes maneras de interacción, entre ellas la que se 
origina como una reacción natural ante las preguntas presentadas a lo largo 
de la sesión (interacción inducida). Enfrentarse a una tarea de modelación 
generó un compromiso entre diferentes grupos de trabajo que interactuaron 
entre sí y con el contenido para reconocer relaciones entre cantidades, realizar 
simplificaciones y diseñar estrategias con el propósito de determinar modelos 
acordes a la situación planteada. Conforme reportaron los autores, relaciones 
del tipo sujetos-contenido (modelación) también estuvieron presentes en un 
ambiente face-to-face. Sin embargo, la naturaleza online del curso descrito en 
este artículo requirió de maneras de interactividad complementarias para que 
se promoviera el trabajo en equipo, por ejemplo Google Drive y Skype.

Las principales interacciones ocurrieron en la relación estudiantes-orientadores, 
fundamentalmente inducidas. Pocas se dieron en la relación estudiante-estudiante, 
lo cual puede interpretarse como una manera de conservar el status quo del curso 
en general, pues en las sesiones previas a la de modelación, este tipo de interac-
ciones fueron poco visibles. Las interacciones se caracterizaron en la relación 
sujeto-contenido; el contenido se refiere a todos aquellos saberes relacionados 
con la modelación matemática en el campo educativo. Esta característica es un 
punto de convergencia entre las interacciones y las contribuciones. Aunque la 
mayoría de las interacciones fueron dirigidas, se rescata el rol de los orientadores 
de la sesión en la capacidad para problematizar los avances de los participan-
tes, lo cual promovió mayores reflexiones, orientaciones alternativas para analizar 
los modelos y reflexiones acerca del rol de las representaciones algebraicas en la 
descripción de algunos modelos matemáticos.
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4.4 Las contribuciones

Este apartado presenta elementos adicionales que, articulados con las demás 
componentes, permiten caracterizar las contribuciones para una comprensión de 
la participación. Las contribuciones están vinculadas con los aprendizajes y los 
aportes que los docentes (estudiantes de maestría) ofrecieron y reflejan sus 
apropiaciones del conocimiento matemático y el conocimiento en su relación con 
su formación como profesionales. A partir de ello, se presentan dos características 
adicionales de las contribuciones, a través de reflexiones frente a la importancia 
de la sesión para el colectivo de estudiantes, la importancia de utilizar la modela-
ción matemática en el aula y de qué manera puede implementarse.

Las contribuciones se caracterizaron a partir de los aportes de los profesores, 
partiendo de su conocimiento matemático hacia alguna situación que lo requie-
ra, es decir, en momentos puntuales en los que evidenciaron aquellas compren-
siones matemáticas y habilidades para modelar los problemas que se le 
plantearon. En diferentes momentos de los encuentros asincrónicos y sincrónicos, 
los estudiantes se involucraron en el estudio de fenómenos de modelación, 
particularmente en la tercera parte de la sesión sincrónica se consideró una 
tarea que posibilitó el estudio de algunas funciones cuadráticas a partir del 
análisis del modelo de crecimiento fetal (Villa-Ochoa, 2016). Se pidió a los estu-
diantes observar los datos (Figura 2) y considerar si existía una función mate-
mática que se ajustara al gráfico. Para responder a esta dinámica apelaron a sus 
conocimientos matemáticos y, en algunos casos, a software como Geogebra y Excel.

Un ejemplo de esta situación ocurrió cuando los participantes debatieron 
acerca de la forma de una función, de acuerdo con un modelo matemático 
propuesto por uno de los orientadores a partir del planteamiento de la gestación 
de un bebé. Sus contribuciones dieron cuenta de que su principal criterio para 
reconocer el tipo de modelo fue la apariencia de la gráfica. Por ejemplo, la 
siguiente transcripción del chat detalla algunos comentarios al respecto:

George: y no hay un decreciento del bebe.
Lilo: só considera o «dominio» positivo.
George: uno de los ejes simetricos por asi decirlo.
George: bn.
George: si.
Andy: pode ser uma função quadratica deslocada? [¿Puede ser una función cua-
drática trasladada?]
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George: no decia que a lo del dominio positivo.
George: estoy analizando la situacion.
George: los datos sobre todo.
Catherine: estou pensando.

Figura 2. Gráfica del crecimiento fetal. Imagen tomada de http://www.papaenapuros.com/
evolucion-del-peso-del-feto-en-el-embarazo/ 

En el desarrollo de la situación, la participante Sandy utilizó Excel para determi-
nar si el modelo gráfico se ajustaba a una función cuadrática o exponencial; en 
ese momento, asumió un papel protagónico en la sesión. Ante sus acciones, la 
estudiante manifestó a través de un audio: 

Inicialmente tomé una de las imágenes que estaba en la pantalla. Hice la primera 
gráfica y a esa gráfica se acerca a una cuadrática y todos los puntos se ajustaban 
a ella pero no. Eso fue lo primero que yo hice. Después volví a tomar los datos 
solamente hasta la semana 8. Esta fue la segunda actividad que hicimos, pero esa 
sí era una parábola. En tercer lugar, lo que hice fue volver a tomar los puntos pero 
de la semana 11 a semana 17 y con esos datos trazar la gráfica. Con herramientas de 
Excel reconocí la dispersión y busqué una curva que se ajustara a los puntos. La 
puse exponencial y se me ajustaron casi todos los puntos. No es exactamente pero 
se me ajusta a la mayoría de puntos. Es una gráfica muy aproximada y la expresión 
es y=0,0503e^ 0.4749x

Lo anterior permitió a sus compañeros considerar otros recursos, por ejemplo 
Geogebra. Al respecto, Paty manifestó que: “No geogebra temos essa funciona-
lidade de criar cônicas por cinco pontos, mas quando seleciono o intervalo da 
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9ª a 13ª semana, ele não identifica nenhuma quadrática possível. Encontrei 
essa função enquanto estávamos discutindo o primeiro exercício que vocês 
propuseram, foi uma forma geométrica de encontrar possíveis funções”. Las 
acciones realizadas por Sandy y Paty permitieron que otros compañeros se 
interesaran en participar y respondieran con la utilización de otros recursos. En 
la manera cómo se produjo la construcción de conocimiento matemático, las 
contribuciones de los participantes no quedaron supeditadas a la conectividad, 
sino que se relacionaron con la vinculación del contenido matemático, la capa-
cidad de discusión que posibilitaron y el papel protagónico que asumieron los 
estudiantes al presentar sus producciones y usar recursos de la plataforma, como 
la pizarra interactiva y el micrófono.

4.5 concLusiones

La formación en ambientes online requiere de nuevas maneras de concebir el 
diseño del ambiente, además de la pertinencia y la incidencia de la temática 
que se discuta y la producción de conocimiento matemático que suscite. A 
diferencia de las sesiones online convencionales, la propuesta de ambiente 
online en esta investigación permitió prever distintas maneras de participar, lo 
cual incluye el uso de diferentes recursos, herramientas y entornos, pero que 
posibilita una construcción y reflexión colectiva en torno al tema discutido, 
asunto que provoca la diferencia con otras experiencias.

Es importante mencionar que se dan nuevas connotaciones a la participación 
en cuanto a la visibilidad, la interactividad, las interacciones y las contribuciones. 
De acuerdo con estas componentes, quedó en relieve que es urgente concebir la 
participación en dichos escenarios y procurar que sean requisitos, además de la 
visibilidad y la interacción, la interactividad y las contribuciones, de tal suerte que 
posibiliten transformaciones en la experiencia formativa de los participantes.

Si bien la intención de la investigación era identificar y caracterizar las maneras 
de participación, se logró recrear cómo la participación se convirtió en el medio 
para desarrollar el conocimiento matemático a partir de la modelación matemática, 
promover discusiones que aportan al proceso formativo de los profesores (Álvarez, 
2010) y cómo dichas situaciones pueden promover en los docentes nuevas visio-
nes frente a conceptualizaciones matemáticas (Villa-Ochoa, 2016).

Los resultados sugieren que los participantes (profesores en ejercicio y estu-
diantes de maestría en ambientes online) deben usar su experiencia con relación 
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al conocimiento para dinamizar los espacios formativos, aportar, conjeturar, con-
tra argumentar, discutir y proponer, entre otras acciones. En este sentido, el 
comportamiento adaptable a las situaciones que lograron los profesores es 
muestra de la versatilidad a la que están dispuestos los participantes cuando se 
asumen comprometidos en las dinámicas formativas.

Este tipo de ambientes exige de los participantes creatividad, planificación, 
diseño y producción de conocimiento, entre otros elementos. En este contexto, 
los estudiantes pueden dejar de ser vistos como receptores de la información y, 
por otro lado, el papel de los participantes-coordinadores adquiere otros sentidos. 
El coordinador es un orientador que aporta su experiencia y conocimientos con 
el fin de motivar espacios de interacción y discusión entre los participantes de 
la sesión por medio de preguntas y le da coherencia a las discusiones, además 
que sintetiza los puntos de vista de todos con respecto a los temas que emergen 
en las discusiones de clase (Salvat y Quiroz, 2005).

Estos resultados indican una explicación de cómo las maneras en que se 
manifestó la participación se relacionan con las motivaciones e intereses de 
los estudiantes. Las acciones que efectuaron en las plataformas sugeridas y 
con recursos externos (Geogebra, Excel) indican que participaron en la cons-
trucción matemática asociada con la situación del control del crecimiento fetal; 
asimismo, relacionaron los procedimientos con otras dinámicas propuestas por 
el ambiente online.

Este estudio revela que la participación se manifestó a partir de la visibilidad, 
la interactividad, las interacciones y las contribuciones, pero no como elementos 
aislados, por el contrario, como componentes articulados que estructuran y dan 
sentido a la participación. En consonancia con Graham y Misanchuk (2004), se 
concluye que las maneras de participar no quedan reducidas a la cantidad o 
duración de la sesión ni a una participación simple de hacerse notar, sino que 
existen evidencias en términos de que las búsquedas propias conllevan a unas 
actuaciones vinculadas que posibilitan a todos los participantes (profesor y 
estudiantes) formar parte activa del ambiente de aprendizaje.

De acuerdo con lo anterior, la participación en ambientes online no ocurre 
de manera espontánea, se requiere de múltiples estrategias y de la atención de 
los profesores para promover maneras de participación más profundas. En par-
ticular, en este estudio se utilizaron tres estrategias: el profesor asume el rol de 
dinamizador durante toda la sesión, las contribuciones de los estudiantes fueron 
presentadas en simultáneo para discutirlas, y lo que hace el estudiante es pro-
blematizado continuamente, para promover nuevas interacciones.
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activities close to the real life? The Models and Modeling perspective and the 
Kilpatrick concept of competencies are part of our theoretical framework. 
Through the data analysis, we identified the competences of conceptual under-
standing, fluency, strategical competence, adaptive reasoning and productive 
disposition.

Keywords: Model Eliciting Activity, Models and Modeling perspective, Propor-
tionality, Mathematical competences.

1. INTRODUCCIÓN

Hoy en día la sociedad demanda la formación de individuos con habilidades 
que les permita desempeñarse no sólo en la escuela, sino en su entorno coti-
diano como profesionistas y ciudadanos responsables (National Council of Tea-
chers of Mathematics, 2003). Los individuos deben participar con soluciones o 
propuestas para diversas problemáticas como la contaminación, la falta de 
producción de alimentos y la carencia de medios de transporte. 

Los planes y programas educativos, derivados de la Reforma Integral de la Edu-
cación Media Superior en México, reconocen esta demanda y señalan la importancia 
de preparar a los alumnos para desenvolverse en diversos contextos a lo largo de 
la vida, comprender el mundo e influir en él, aprender de forma autónoma, 
desarrollar relaciones armónicas con quienes les rodean y participar con eficacia 
en su vida social, profesional y política (Secretaría de Educación Pública, 2016). 
Ello implica preguntarse ¿qué papel juega la matemática en la adquisición de 
competencias? ¿Qué significa desarrollar competencias matemáticas? ¿Cómo 
desarrollarlas? 

Aprender matemáticas es un proceso en donde los individuos deben desa-
rrollar comprensión de conceptos, dominio de procedimientos y habilidades 
matemáticas en la medida en que abordan situaciones que les demandan poner 
en juego sus conocimientos, habilidades, competencias e integrar experiencias 
(Lesh y Doerr, 2003a). Sin embargo, muchos de los problemas que se proponen 
en los cursos de matemáticas conducen a una única solución numérica, la cual 
se encuentra mediante la aplicación de algún algoritmo. De acuerdo con Santos 
(2007) no es frecuente que dentro de las actividades realizadas en el aula se 
promueva la discusión de estrategias entre los estudiantes para resolver 
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problemas, ni la argumentación de la validez de soluciones derivadas de los 
procedimientos. ¿Cómo influyen estos aspectos en el desarrollo de competencias 
matemáticas por los estudiantes? ¿Qué otro tipo de actividades deberían llevar 
a cabo los alumnos? 

En este artículo se reflexiona sobre la pregunta de investigación ¿qué 
competencias matemáticas exhiben los estudiantes de reciente ingreso al nivel 
medio superior cuando enfrentan situaciones cercanas a la vida real? El obje-
tivo es conocer el tipo de competencias matemáticas que muestran los alum-
nos de bachillerato cuando llevan a cabo una Actividad Provocadora de 
Modelos (apM), en particular la llamada Gigante Bondadoso, también denomi-
nada Pie Grande. 

Lesh y Doerr (2003a) describen las actividades de matematización de estu-
diantes de nivel primaria cuando realizan la apM Pie Grande, pero no mencionan 
investigaciones relacionadas con lo que ocurre cuando alumnos de otros niveles 
educativos la realizan.  Tampoco hemos hallado literatura de investigación que 
muestre un análisis de las actividades de matematización exhibidas por estu-
diantes mexicanos de nivel primaria, ni en otro nivel educativo. Lo anterior 
conduce a preguntarnos cuáles son los procedimientos que emprenden los 
alumnos mexicanos y qué competencias exhiben, principalmente los estudiantes 
de reciente ingreso al bachillerato. El concepto de competencias matemáticas 
fue tomado de Kilpatrick (2002).

2. MARCO CONCEPTUAL

La literatura de investigación revisada fue la relacionada con la perspectiva de 
Modelos y Modelación (Lesh, 2010; Lesh y Doerr, 2003a; Lesh y Doerr, 2003b) y 
la de competencias matemáticas de Kilpatrick (2002, 2009, 2014). Ambas coin-
ciden en proponer una formación de individuos con un enfoque distinto al 
tradicional (memorístico, algorítmico y caracterizado por propiciar un dominio 
de conocimiento disciplinar fragmentado o aislado entre sí) que implique el 
aprendizaje de conceptos matemáticos, la interrelación entre ellos y habilidades 
para utilizarlos en la solución de problemas. Estas perspectivas señalan que los 
estudiantes deben aprender a formular y resolver problemas, enfrentar situacio-
nes y realizar actividades. En particular, la perspectiva de Modelos y Modelación 
propone llevar a cabo en el aula situaciones como las apM.
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Desarrollar competencias matemáticas, de acuerdo con De Corte (2007), 
implica adquirir conocimientos básicos accesibles, auto-organizados y flexibles, 
métodos heurísticos, meta-conocimiento, creencias positivas relacionadas con la 
disciplina y habilidades auto-regulatorias; implica que el estudiante sea capaz 
de transferir habilidades y conocimiento a nuevas tareas y contextos de 
aprendizaje. 

Ser competente en matemáticas, de acuerdo con Kilpatrick (2009), significa 
que los estudiantes deben 

 • aprender con comprensión conceptos matemáticos, operaciones y relacio-
nes matemáticas (comprensión conceptual),

 • adquirir habilidad para llevar a cabo procedimientos de una manera flexi-
ble, eficaz, eficiente y apropiada (fluidez procedimental), 

 • aprender a formular, representar y resolver problemas matemáticos (com-
petencia estratégica), 

 • desarrollar capacidad para explicar y justificar, de manera lógica y reflexiva, 
su propia forma de pensar (razonamiento adaptativo), y

 • adquirir una concepción de la matemática como disciplina sensible, útil y 
valiosa, confianza en las propias capacidades, y el reconocimiento de que 
con diligencia y esfuerzo se logrará encontrar alguna solución (disposición 
productiva). 

Estas cinco competencias no son independientes entre sí, sino que están 
relacionadas de manera compleja. El desarrollo de competencias requiere la 
creación de un proceso de aprendizaje activo/constructivo, auto regulado, 
situado y colaborativo, donde se considere que es el estudiante quien cons-
truye significados y conocimientos matemáticos (De Corte, 2007). Se necesita 
poner atención en el papel del profesor en el aula, el tipo de tareas a proponer 
y el ambiente de aprendizaje a generar. 

La perspectiva de Modelos y Modelación (pMM) plantea la necesidad del uso 
de situaciones abiertas en las clases de matemáticas porque permiten a los 
estudiantes el desarrollo de conocimiento y habilidades para construir modelos 
e interpretaciones. Las Actividades Provocadoras de Modelos (apM o MEa por sus 
siglas en inglés: Models Eliciting Activities) son algunas de las situaciones que 
se proponen como generadoras de modelos y por lo tanto de conocimiento. Al 
abordar una apM los individuos crean una interpretación acerca de la situación, 
un modelo de ella, ligado a sus conocimientos previos. 
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De acuerdo con Lesh y Doerr (2003a):

Los modelos son sistemas conceptuales (que consisten de elementos, relaciones y 
reglas que gobiernan las interacciones) expresados mediante el uso de sistemas de 
notación externa, y utilizados para construir, describir, o explicar los comportamientos 
de otros sistemas –de tal forma que el otro sistema pueda ser manipulado o pre-
dicho de manera inteligente. (p. 10)

Aprender matemáticas no es un proceso lineal, puede describirse como un 
proceso de desarrollo de sistemas conceptuales o modelos que se modifican de 
manera constante durante la interacción de un individuo o estudiante con una 
situación problemática o con un problema (Lesh y Yoon, 2004). 

Los modelos se pueden compartir, manipular, modificar y reutilizar para 
describir, interpretar, construir, manipular, predecir o controlar sistemas matemá-
ticamente significativos (Lesh, 2010). Son personales, porque reflejan la expe-
riencia del estudiante o individuo al enfrentar situaciones y, por lo tanto, son 
posiblemente únicos. 

Los sistemas conceptuales que construye una persona sobre una situación 
evolucionan de ser simples, burdos y poco articulados a ser modelos estructu-
rados y complejos. De igual manera las representaciones para expresarlos y 
comunicarlos pueden ser diagramas, esquemas, descripciones (matemáticas 
o sólo con palabras), ecuaciones, entre otras; pueden ser simples o complejas y 
no siguen un orden de uso, aunque los dibujos tienden a ser los más utilizados 
(Lesh y Doerr, 2003a). 

El proceso de aprendizaje de las matemáticas implica la construcción de 
ciclos progresivos (como espirales crecientes) de entendimiento, modificación, 
extensión y refinamiento de sistemas conceptuales. En estos ciclos los sujetos 
relacionan, con diversos niveles de profundidad, los datos, metas y posibles 
rutas de solución al enfrentar una situación problemática (Lesh, 2010). Los 
modelos construidos por un individuo en los primeros ciclos de entendimiento 
son burdos, en general, pero debido a que se refinan de manera paulatina, 
son parecidos a un organismo vivo, a un sistema dinámico, el cual se adapta 
y autorregula de manera continua (Lesh y Yoon, 2004). El desarrollo de cono-
cimiento sobre conceptos y habilidades sigue un proceso evolutivo que va 
desde los sistemas conceptuales burdos, poco estructurados a sistemas con-
ceptuales más robustos, organizados y formalizados, acordes con las experien-
cias de la persona. 



Verónica Vargas Alejo • César Cristóbal Escalante • Guadalupe Carmona

218 Educación MatEMática, vol. 30, núM. 1, abril dE 2018

El proceso de desarrollo de conocimiento es un proceso social, en el cual 
se construyen y modifican modelos mediante las fases de diferenciación, 
integración y refinamiento de los diferentes sistemas que se van construyen-
do (Lesh y Doerr, 2003b). La comprensión de los conceptos se incrementa y 
robustece en la medida en que el individuo comunica y comparte sus mode-
los con otras personas y considera a los conceptos en diversas dimensiones: 
concreto – abstracto, particular – general, en contexto – sin contexto, intui-
tivo- analítico- axiomático, fragmentado- integrado, etcétera. El producto del 
aprendizaje no es el modelo sino el proceso de creación del modelo. 

Pensar matemáticamente va más allá de hacer cálculos, “con frecuencia implica 
describir situaciones matemáticamente” (Lesh y Doerr, 2003a:, p. 15). Significa analizar 
información cualitativa, cuantificarla en caso de ser necesario, atribuir dimensiones 
al espacio y ubicar eventos en marcos de referencia. Esto es difícil de lograr si en el 
salón de clases sólo se resuelven ejercicios. El desarrollo de comprensión de con-
ceptos no se efectúa aislando cada concepto de otros, requiere un proceso mediante 
el cual se interrelacionen conceptos y se desarrollen habilidades para utilizarlos 
en el análisis y la interpretación de diversas situaciones (English, Lesh y Fennewald, 
2008). En este sentido, el conocimiento desarrollado por una persona se refleja, no 
sólo en la descripción de los conceptos, los procedimientos y los cálculos utili-
zados, sino en la explicación de las situaciones enfrentadas. 

La perspectiva de Modelos y Modelación recomienda propiciar la resolución 
de situaciones cercanas a la vida real en el aula que demanden la construc-
ción de modelos y no sólo respuestas cortas a preguntas específicas. Las apM 
son situaciones cercanas al mundo real que requieren de la construcción de 
modelos, cuyo propósito es apoyar la toma de decisiones de un cliente. La 
solución no es una cantidad numérica, es un modelo en el cual el profesor 
puede identificar lo que los alumnos piensan acerca de la situación dada. El 
proceso de construcción del modelo ayuda a los estudiantes a desarrollar 
conocimiento, de ciencia, ingeniería y otras disciplinas. Los modelos y el pro-
ceso de construcción permiten, además, identificar los conceptos, procedimien-
tos y habilidades (Lesh y Doer, 2003b) de los alumnos. 

La comunicación de los modelos permite a los estudiantes modificar y 
extender sus ciclos de entendimiento y mejorar su aprendizaje de los con-
ceptos. Por lo tanto, es importante propiciar que los alumnos comuniquen 
sus interpretaciones en diferentes formas y contextos (por escrito, en forma 
verbal) a sus compañeros y al instructor (Lesh, Cramer, Doerr, Post y Zawo-
jewsky, 2003). 
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3. METODOLOGÍA

La metodología utilizada para el análisis de los datos fue de tipo cualitativa, la 
investigación se enfocó en conocer y comprender el comportamiento natural de los 
estudiantes de reciente ingreso al bachillerato, cuando realizan una actividad cerca-
na a la vida real; es decir, se buscó observar e interpretar las respuestas, discursos y 
discusiones de los alumnos y su relación con las competencias matemáticas. 

La recolección de datos se hizo mediante las producciones escritas por los 
estudiantes y las observaciones del profesor registradas en una bitácora. Se 
analizaron los modelos de solución construidos y explicados por los alumnos. 

3.1 La pobLación de estudio

En este estudio participó un grupo de 40 estudiantes mexicanos, cuyas edades 
se encontraban en el intervalo de 15 a 16 años. Quienes tomaban un curso 
propedéutico para el ingreso al bachillerato, por ello sus conocimientos mate-
máticos correspondían al nivel de un egresado de secundaria. Al momento de 
resolver el problema GB contaban con la experiencia de haber abordado, en 
ambientes colaborativos, aproximadamente 12 problemas matemáticos típicos 
de libros de texto, durante cinco sesiones de dos horas cada una. El conocimiento 
matemático requerido para resolverlos fue razones, proporciones, ecuaciones 
lineales, funciones lineales, sistemas de ecuaciones lineales y algunas medidas 
de tendencia central.

3.2 eL probLema deL gigante bondadoso 

El problema cuyos modelos se discuten en este artículo es el Gigante Bondadoso 
(GB), adecuación realizada por Carmona (2015) de la actividad provocadora de 
modelos Pie Grande (Lesh y Doerr, 2003a). Los conceptos matemáticos centrales 
son razones, proporciones y productos.

El problema formó parte de las actividades de un proyecto de investigación, 
diseñadas para desarrollar conocimientos (razones, variación, proporción, fun-
ciones y ecuaciones) y habilidades matemáticas.
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De acuerdo con Lesh (1997) las APM como Pie Grande (problema GB) invo-
lucran a los estudiantes en actividades de matematización, como cuantificar y 
asignar dimensiones.

Es similar a un problema de paleontología que involucra estimar qué tan rápido 
una especie particular de dinosaurio podría correr sólo a partir de un análisis de 
fotografías de huellas descubiertas en un sitio arqueológico de Utah. La idea mate-
mática central, que los estudiantes deben utilizar en el problema de Pie Grande, 
involucra razonamiento proporcional –quizás basado en las relaciones lineales tales 
como Y=S*X  (Lesh y Doerr, 2003a, p. 5).

La Actividad Provocadora de Modelos el Gigante Bondadoso (Figura 1) se pre-
sentó a los alumnos en cinco hojas tamaño carta. Las dos primeras contenían 
un artículo periodístico con preguntas de comprensión lectora, la tercera incluyó 
el problema y las dos últimas la huella del gigante. El objetivo del artículo fue 
que los estudiantes se familiarizaran con el contexto del problema. 
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Figura 1. Problema el Gigante Bondadoso.

Problema: El Gigante Bondadoso. Los jóvenes de la Escuela Secundaria 18 de Marzo, 
cercana al Parque Alameda la Estación, están muy agradecidos con el Gigante Bon-
dadoso. Sin embargo, quisieran saber la verdadera identidad de esta persona para 
hacerle un reconocimiento. Quien por la huella que dejó, debe ser de gran estatura.
Aquí te presentamos una copia en papel de la huella que encontró Chelita en el parque. 
Para saber quién es en realidad el Gigante Bondadoso, los estudiantes de la secundaria 
deben calcular su estatura. Escribe una carta a los estudiantes explicándoles un método 
para determinar la estatura de una persona si tienes la longitud de su huella del pie. 
Este método debe servir para encontrar la estatura del Gigante Bondadoso, pero también 
la de cualquier otra persona, si conocemos la longitud de su pie.
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3.3 proceso de resoLución deL probLema

El proceso realizado en el aula para resolver el problema se desarrolló en cuatro fases.

a) Entrega del artículo periodístico a los siete equipos y aclaración de dudas.
b) Resolución del problema en equipos, en ambiente colaborativo. Se les 

indicó que podían utilizar los materiales (cintas métricas, papel y cinta 
adherible) que estaban en una mesa al frente del salón. 

c) Escritura de la carta y preparación de exposición. Cada equipo escribió su 
solución en una carta dirigida al cliente.

d) Presentación de la carta en el grupo, evaluación y discusión de los mode-
los. El grupo escuchó y discutió las soluciones numéricas y los modelos 
planteados de acuerdo con las necesidades del cliente. 

El docente participó como observador durante todo el proceso y como faci-
litador de la discusión grupal. Durante la resolución del problema aclaró 
dudas mediante el planteamiento de preguntas como las siguientes: no 
entendí tu pregunta, ¿podrías plantearla de nuevo de manera diferente?, ¿qué 
se pide en el problema?, ¿qué información se proporciona? El profesor evitó 
hacer comentarios que pudieran orientar a los equipos hacia una solución 
específica. Las preguntas tenían como objetivo identificar las competencias 
de los estudiantes. La manera como se llevó a cabo la actividad fue diferente 
a la propuesta por Lesh y Doerr (2003a) porque hubo interacción del docente 
con los estudiantes.

3.4 criterios de evaLuación

Para el análisis de los datos se utilizó la clasificación de competencias de Kil-
patrick (2009): comprensión conceptual, fluidez procedimental, competencia 
estratégica, razonamiento adaptativo y disposición productiva. Estas competen-
cias se detectaron durante la resolución del problema y la comunicación de los 
modelos en la fase de discusión grupal. La resolución del problema se describe 
en los ciclos de entendimiento cualitativo y cuantitativo (Vargas-Alejo, Reyes-Ro-
dríguez y Cristóbal-Escalante, 2016). 

Se entenderá por ciclo de entendimiento cualitativo, aquel en el cual el 
estudiante empieza a tomar sentido del problema GB y las variables 
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involucradas. El alumno puede utilizar metáforas basadas en la experiencia, 
observar la existencia de variables y cierta relación entre ellas, sin necesaria-
mente establecer algún tipo de relación en forma numérica, tabular, gráfica o 
algebraica. La comparación entre variables puede ser cualitativa, por ejemplo, 
un estudiante puede interpretar que realizar la actividad GB implica “analizar la 
longitud y el ancho del pie”.  A la estatura la puede considerar, sin mencionarlo 
explícitamente, como una variable que puede tomar valores “pequeños” o 
“grandes”. 

El ciclo de entendimiento se vuelve cuantitativo cuando el estudiante es 
capaz de establecer qué significa “grande”, “pequeño”; es decir, cuando el estu-
diante puede responder preguntas como “¿qué tan grande o pequeño es?” y las 
comparaciones se vuelven numéricas. En ese momento los datos pueden orga-
nizarse en representaciones tabulares y gráficas. 

Al modelar, los estudiantes transitan a través de múltiples ciclos de descrip-
ciones, interpretaciones, conjeturas y explicaciones que se refinan iterativamente. 
Alcanzar la comprensión o entendimiento conceptual no se logra a través de 
un proceso lineal. Los ciclos de entendimiento pueden coexistir a la vez, en ellos 
se observan fases de diferenciación, integración y refinamiento, que muestran 
los avances de los estudiantes y también retrocesos en la comprensión 
conceptual.

4. RESULTADOS Y SU DISCUSIÓN 

De acuerdo con Lesh y Doerr (2003a) el problema ha provocado en estu-
diantes de educación primaria la generación de diversas representaciones, 
que van desde comparaciones aditivas hasta comparaciones de tipo multi-
plicativas y razonamientos proporcionales basados en relaciones lineales 
(de modelos burdos a modelos complejos). Por lo tanto se esperaba que los 
estudiantes participantes en este estudio, dada su mayor experiencia mate-
mática, exhibieran modelos complejos que incluyeran conocimientos 
algebraicos.

Sin embargo, no se tenía certeza respecto a la forma cómo los estudiantes 
de bachillerato, a diferencia de los de primaria, formularían, representarían y 
resolverían la situación y qué conceptos matemáticos, operaciones y relaciones 
utilizarían. 
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4.1 competencias exhibidas

El primer ciclo de entendimiento de los equipos de estudiantes fue cualitativo. 
Consistió en utilizar la huella impresa y compararla directamente con su pie. 
Algunas expresiones fueron “es muy grande”, “debe ser una persona muy 
alta”. 

Enseguida, algunos equipos empezaron a observar, medir y comparar la 
longitud de los pies con la estatura respectiva de alguno o varios de los inte-
grantes de su equipo. Es decir, su ciclo de entendimiento se transformó en 
cuantitativo. 

Este nuevo ciclo de entendimiento se caracterizó por la búsqueda de una 
solución numérica. Los estudiantes transformaron la pregunta del problema 
“¿cómo desarrollar un método para encontrar la estatura de una persona cuando 
la única información que se tiene es la copia de una huella?” en “¿cuál es la 
altura de la persona cuya huella se presenta en esta actividad?” 

Los equipos emprendieron procedimientos que requerían varios conceptos 
matemáticos, operaciones y relaciones (Tabla 1) para resolver el problema. Uno 
de los siete equipos (A) utilizó proporciones. Tres de los siete equipos (B, C, D) 
utilizaron proporciones y conocimiento de estadística (así lo explicaron los equi-
pos y se refirieron al hecho de tomar a los miembros de su equipo como una 
muestra de la población, medir la longitud de sus pies, las estaturas correspon-
dientes y calcular promedios). Los equipos E, F y G dijeron que el problema no 
tenía solución. La Tabla 1 resume las competencias conceptuales exhibidas antes 
de la discusión grupal.
 
Tabla 1. Competencias conceptuales de los equipos de estudiantes, evidenciadas al inicio 
del proceso de resolución del Problema GB.

Equipos Competencia conceptual

E, F, G No lograron utilizar, ni integrar conceptos matemáti-
cos para resolver el problema. Consideraron que el 
problema no tenía solución. 

A Uso de proporciones.

B, C, D Uso de proporciones y conocimiento de Estadística.

Enseguida se muestran las cartas escritas por los equipos de estudiantes y 
presentadas en la discusión grupal. Se observa cómo relacionaron, con diversos 
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niveles de profundidad, los datos, metas y posibles rutas de solución cuando se 
enfrentaron a la situación problemática. El orden en el que se muestran las 
cartas corresponde al orden de exposición de las mismas durante la discu-
sión grupal. 

Los equipos E y G no presentaron sus cartas al grupo porque no las tenían 
escritas antes de la discusión grupal.

Figura 2. Carta del equipo A.

La carta del equipo A contiene algunas frases que permiten entender su modelo. 
Escribieron: “por este medio le comunico la fórmula para obtener la estatura del 
gigante. Midan la estatura [la longitud] del pie, después midan el tamaño 
del pie de un compañero y su estatura y con los resultados hagan una regla de 
3 así como se muestra”. En su carta describieron un procedimiento (Figura 2), 
aunque en su exposición pusieron énfasis en el resultado. 

Los alumnos identificaron una relación entre la longitud del pie y la estatura 
de una persona, y la describieron verbalmente de la siguiente manera: “una 
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persona de baja estatura tiene un pie pequeño, mientras que una persona alta 
tiene un pie grande”. Es decir, reconocieron un patrón. Mencionaron que su 
referente fue la estatura del compañero más alto de su grupo (de 1.77 m) y el 
largo de su pie (de 25 cm). Utilizaron proporciones y obtuvieron la estatura 
solicitada.

La longitud de la huella del Gigante (37 cm) les condujo a obtener una 
estatura de 2.61 m. Este equipo justificó la elección del estudiante más alto como 
referente para la toma de medidas porque en el problema se menciona un 
gigante. 

Los integrantes del equipo A evidenciaron competencia de fluidez procedi-
mental (Tabla 2) en el uso de razones y proporciones, competencia estratégica, 
es decir, habilidades para formular, representar y resolver el problema. Mostraron 
razonamiento adaptativo o capacidad para explicar y justificar, de manera lógica 
y reflexiva, su propia forma de pensar y la competencia de disposición productiva; 
exhibieron confianza en sus conocimientos y capacidades, así como reconoci-
miento de que con diligencia y esfuerzo encontrarían la solución. Los estudiantes 
redactaron su carta de la siguiente manera (Figura 3). 

¡Saludos a los alumnos de la Sec. 18 de marzo! 
Nos enteramos de que querían averiguar la identidad del “Gigante bondadoso” y 
para ello necesitaban saber su estatura. 
Así que averiguamos una manera de sacar su estatura con la representación del 
pie que teníamos. 
Nos dimos cuenta de que el pie del gigante bondadoso tenía una longitud de 36 
cm, así que nuestra idea para saber su altura, fue sacar una relación a la medida 
del pie y su altura, usando como referencia a 4 personas, sacando las medidas de 
su altura y su calzado, llegando a la conclusión de que por cada cm de la medida 
del pie, se le aumen (sic) 6.37cm a la estatura de una persona.
Viendo que el pie del gigante tenía una medida de 36cm, según nuestros cálculos, 
su altura es de 229cm. (2.29m).
Esperamos les sirva de apoyo para encontrar al Gigante bondadoso.
Los integrantes del Equipo B utilizaron proporciones y conocimiento de estadística. 
Este modelo no aparece en la literatura de investigación presentada por Lesh y 
Doerr (2003a).
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Figura 3. Carta del equipo B.

La carta de los estudiantes no contiene las operaciones matemáticas realizadas. 
Pero, en hojas anexas (Figura 4) las registraron y explicaron al grupo. Midieron 
la estatura de varios estudiantes y la longitud de su pie. Compararon estas 
medidas y las utilizaron para encontrar la estatura buscada del Gigante Bonda-
doso. Los datos 24, 25, 26.5 y 27 son las medidas correspondientes a la longitud 
de los pies de cada alumno utilizado como referente.

Figura 4. Operaciones complementarias a la carta del equipo B.
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Los alumnos interpretaron al signo igual como “corresponde a”. Por ejemplo: 
25=160 lo leyeron como: “la longitud del pie de 25 cm corresponde a una esta-
tura de 160 cm”. Cambiaron estas relaciones en otras con valores unitarios 
(Vergnaud, 1991). Por ejemplo, la relación 27=172 (27 cm corresponden a 172 
cm) fue transformada en 1=6.37 (uno corresponde a 6.37) y la relación 24=152 
(24 corresponde a 152) en 1=6.33 (uno corresponde a 6.33). Los alumnos cal-
cularon el promedio de las cantidades: 6.37+6.33+6.40+6.40. Su objetivo fue 
encontrar la relación entre las longitudes de los pies y las estaturas de las 
personas correspondientes, para posteriormente, usarla y encontrar la estatura 
del Gigante Bondadoso.

Los integrantes del equipo B explicaron lo siguiente durante la discusión 
grupal: “cada centímetro de la longitud del pie [de los estudiantes] equivale a 
6.37 cm de la estatura [correspondiente]”. Este dato lo utilizaron para calcular la 
estatura del Gigante Bondadoso: 36 cm. En lugar de proporcionar un modelo al 
cliente, brindaron una solución numérica.

Evidenciaron competencia de comprensión conceptual más robusta que el 
equipo A, porque exhibieron conocimiento de estadística, aunque también 
proporcionaron una respuesta numérica y no un modelo como respuesta al 
problema. Su fluidez procedimental se manifestó en el uso adecuado de razo-
nes, proporciones y conocimiento de estadística. Los alumnos exhibieron com-
petencia estratégica o habilidad para formular, representar y resolver el 
problema y razonamiento adaptativo o capacidad para explicar y justificar, de 
manera lógica y reflexiva, su propia forma de pensar. Evidenciaron confianza 
en sus conocimientos y capacidades. No descansaron hasta encontrar el mejor 
modelo, es decir, sabían que con diligencia y esfuerzo encontrarían la solución 
al problema. Esta descripción de las competencias de los integrantes del equi-
po B, aplica para los estudiantes de los equipos C y D, cuyo modelo se describe 
a continuación.

Los equipos C y D trabajaron juntos. Utilizaron proporciones y conocimiento 
de estadística. Elaboraron un modelo a partir de la sugerencia planteada por 
una de las estudiantes, quien explicó a sus compañeros cómo podrían resolver 
el problema. Su modelo lo llamaron “Regla de 3 y promedio”. 

Midieron la estatura de varios estudiantes y la longitud de su pie. Compara-
ron estas medidas con la del pie del Gigante Bondadoso (37 cm) y mediante 
una regla de 3 obtuvieron la estatura buscada. Al final promediaron las posibles 
estaturas y encontraron 2.41 como resultado. La presentación de la carta al grupo 
permitió entender la solución (Figura 5). 
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Figura 5. Carta de los equipos C y D.

El texto de la carta escrita por los equipos C y D es el siguiente: “Alumnos de la 
escuela 18 de marzo, nos enteramos de lo que ocurrió en el parque Alame-
da-Maravatío sobre el Gigante Bondadoso y queremos contribuir con algún 
procedimiento para calcular su altura el cual es el siguiente …. […] Regla de 3 y 
promedio”.

Los integrantes del equipo E utilizaron proporciones como se observa en 
su carta (Figura 6): “Compañeros de la Secundaria 18 [de marzo] en Maravatío, 
Mich les mandamos una solución que probablemente les ayude a saber la 
medida del gigante bondadoso: la medida obtenida fue 2.36 (utilizamos una 
regla de 3)”.
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Figura 6. Carta del equipo E.

Previo a escribir esta carta, tuvieron muchas dificultades en cuanto a la com-
prensión del problema. Una estudiante de otro equipo les explicó que con una 
regla de 3 se podía obtener la solución. Esto influyó en la redacción de la carta, 
la cual no fue presentada durante la discusión grupal porque aún no estaba 
terminada.

Los estudiantes del equipo E evidenciaron competencia de comprensión 
conceptual limitada. Manifestaron falta de conocimientos matemáticos que 
pudieran utilizar para resolver el problema; su fluidez procedimental también 
fue pobre. Les faltaba competencia estratégica. Es decir, no estaban acostum-
brados a formular, representar y resolver problemas matemáticos, ni a pensar, 
reflexionar, explicar y justificar de manera lógica; así lo manifestaron cuando 
solicitaron al docente una explicación sobre cómo resolver el problema, para 
evitar esforzarse (disposición productiva escasa). No tenían confianza en sus 
conocimientos y capacidades (razonamiento adaptativo limitado). Esta descrip-
ción aplica también para el equipo G (Figura 7).

El equipo G propuso una respuesta numérica como solución del proble-
ma. Tanto el contenido de la carta, como el modelo propuesto son difíciles 
de entender. Se presenta a continuación. Se eliminaron algunas faltas de 
ortografía. 

Alumnos de secundaria del parque Alameda
Por medio de este presente hemos elaborado una posible respuesta al gigante 
bondadoso. 
Por medio de un zapato con una elevación de un metro sacamos la posibilidad de 
que este ser mida 9.96.
Multiplicamos por año con la altura de un compañero y multiplicamos por año. O 
saquen el modelo del pie de cada comunidad de las personas.
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Figura 7. Carta del equipo G.

La frase “o saquen el modelo del pie de cada comunidad de las personas” se refiere 
a comparar la longitud del pie de cada individuo de la comunidad de Maravatío 
con su estatura. Es decir, los estudiantes adoptaron uno de los modelos explicados 
durante la sesión grupal. El equipo G no presentó la carta durante la discusión 
grupal porque aún no estaba terminada.

El equipo F no logró construir en equipo un modelo para resolver el proble-
ma. Dos de los integrantes del equipo F utilizaron operaciones de adición; es 
decir, calcularon la diferencia entre la longitud de su pie y la huella y trataron 
de relacionarla con la diferencia entre su estatura y la del Gigante Bondadoso. 
Sin embargo, no lograron estructurar, ni justificar sus ideas. Su forma de proceder 
parecía más aditiva que multiplicativa.

Otro de los estudiantes mencionó que era muy difícil determinar la medida 
del Gigante, porque la estatura de las personas y la longitud de los pies variaban 
mucho. Es decir, no existía una relación entre ambas medidas. Señaló que en 
su entorno había personas de baja estatura con pies muy grandes y viceversa. 
El contenido de la carta fue el siguiente (Figura 8): “Escuela 18 de marzo por este 
medio les comunicamos la fórmula de este proyecto para poder sacar el resultado 
del tema y la fórmula que utilizamos fue medir el pie de todos y el que fuera el 
más grande solo le sumamos la diferencia”. Esta carta no fue presentada durante 
la discusión grupal porque aún no estaba terminada.
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Figura 8. Carta del equipo F.

En el equipo F, a diferencia del E, hubo estudiantes que se negaron a utilizar 
conceptos matemáticos para resolver el problema. Ni las presentaciones del resto 
de los equipos los convencieron de que podían generar un modelo para enfren-
tar la situación (falta de razonamiento adaptativo). 

En general, las exposiciones de los equipos A, B, C y D durante la discusión 
grupal fueron esenciales para la reflexión, modificación, extensión y refina-
miento de sistemas conceptuales iniciales (Tabla 1); con ello también se puso 
a prueba la competencia estratégica de los estudiantes para explicar y justificar 
de manera lógica.

La comprensión conceptual de los equipos A, E, G mejoró durante la discusión 
grupal (Tabla 2). Por ejemplo, el equipo A consideró que pudo haber medido la 
longitud del pie y estatura de cada uno de sus integrantes y calculado el pro-
medio. El equipo G incluyó en su carta uno de los modelos explicados.

Sin embargo, la comprensión conceptual de los estudiantes del equipo F no 
mejoró (Tabla 3). Los alumnos manifestaron inconformidad ante los modelos 
presentados durante la discusión grupal, aseguraron que era imposible deter-
minar la estatura del Gigante Bondadoso. Su argumento permaneció invariante: 
“existen personas bajitas con pies muy grandes y personas altas con pies peque-
ños”. La estimación no fue algo que pudiera proponerse como procedimiento 
matemático para resolver el problema. Argumentaron la falta de un algoritmo 
para resolverlo.

Los modelos propuestos por los equipos B y C para determinar la estatura 
del Gigante Bondadoso fueron considerados los mejores por todo el grupo 
(excepto el equipo F) porque respondían la pregunta del problema: ¿Cómo 
desarrollar un método para encontrar la altura de una persona cuando la única 
información que se tiene es la copia de una huella? Y no a la pregunta planteada 
por los equipos inicialmente: ¿Cuál es la altura de la persona cuya huella se 
presenta en el problema? 
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Tabla 3. Competencia conceptual de los equipos de estudiantes al final del proceso de 
resolución del Problema GB.

F No lograron utilizar ni integrar 
conceptos matemáticos para resolver 
el problema.

A, B, C, 
D, E, G 

Uso de proporciones y conocimiento 
de Estadística.

El significado de solución del problema cambió. Es decir, los equipos (con excep-
ción del F) se enfocaron en proponer al cliente un modelo que generara un valor 
aproximado o un intervalo de valores posibles como estatura del Gigante Bon-
dadoso, y no una solución numérica exacta.

5. CONCLUSIONES

¿Qué competencias matemáticas mostraron los estudiantes mexicanos recién 
inscritos en el nivel medio superior al llevar a cabo la Actividad Provocadora de 
Modelos GB? Los integrantes de los equipos A, B, C, D y E mostraron a lo largo 
de la sesión, comprensión conceptual y fluidez procedimental al utilizar conceptos 
como razones, proporciones y relación entre variables. Mostraron competencia 
estratégica, razonamiento adaptativo y disposición productiva al formular, repre-
sentar y resolver el problema, así como al pensar, reflexionar, explicar y justificar 
de manera lógica. Estos equipos confiaron en sus conocimientos y capacidades 
y lograron plantear modelos útiles y valiosos.

Los estudiantes (excepto los integrantes del equipo F) exhibieron la caracte-
rística dinámica de su sistema conceptual, el cual evolucionó de concepciones 
burdas a sistemas conceptuales complejos durante el proceso de resolución del 
problema. Relacionaron conceptos como razones, proporciones y conocimiento 
de estadística.

Al inicio de la actividad los estudiantes de los equipos E y G mostraron tener 
conocimientos, habilidades y competencias matemáticas poco integradas y desa-
rrolladas. Su comprensión conceptual y sus habilidades para usar los conceptos 
no les permitió abordar en forma directa el problema. Las diferentes fases del 
proceso de solución les exigieron transformar e integrar sus concepciones para 
desarrollar explicaciones consistentes.
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Resolver el problema GB requirió analizar información, cuantificarla, deter-
minar variables, ubicar marcos de referencia, identificar patrones, regularidades 
y generalizar, porque no había reglas o procedimientos aplicables de manera 
directa. La estimación fue importante como parte del proceso de solución del 
problema. 

La principal contribución de este artículo es la caracterización de competen-
cias de los estudiantes mexicanos, recién inscritos en el nivel medio superior, 
exhibidas en el proceso de resolución del problema GB. Con ello se enriquecen 
los resultados de la investigación descrita por Lesh y Doerr (2003a), abordada 
en un contexto de educación primaria y con un marco conceptual distinto al de 
Competencias. 
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Palabras clave: reflexión para la enseñanza, desarrollo profesional, profesor 
de matemáticas, formación de profesores.

Abstract. This paper aims to describe a cycle of reflection carried out in a course 
on professional development and knowledge of the mathematics teacher, 
belonging to the Master in Mathematical Education of the University of Granada. 
Reflection starts from a professional problem and is carried out under the 
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theoretical approaches of Smith (1991), from the perspective of the student / 
trainer. We describe the process carried out along the course. Finally we discuss 
some of the possible contributions of this cycle can promote on professional 
development of teacher trainers.

Keywords: teaching reflection, professional development, math teacher, teacher 
training.

INTRODUCCIÓN

La actividad reflexiva del profesor de matemáticas sobre sus prácticas debería 
constituir parte de su proceso de formación (Schön, 1992). Dicha actividad 
brinda la posibilidad de tomar distancia del problema profesional, dando espa-
cio para contemplar la actuación en la sala de clases (Brubacher, Case y Reagan, 
2000; Flores, 1998, 2007; Jaworski, 1993). Bajo estos supuestos, se han desarro-
llado modelos teóricos que promueven la reflexión sobre la práctica (e. g. Kortha-
gen, 2010), en ellos se enfatizan los beneficios de promover los procesos reflexivos 
y se hace notar la complejidad que acarrea. Junto a esta dificultad, se debe tener 
en cuenta que convertirse en un profesor reflexivo es un proceso a largo plazo. 

Por todo esto, es de esperar que las dificultades manifestadas por los profe-
sores, en formación o en activo, al momento de reflexionar se transfieran a los 
formadores de profesores. Block y colaboradores (2013) muestran, en un contexto 
de profesores asesores, que la reflexión de la práctica puede promover cambios 
en las decisiones que toman los formadores para acompañar a los futuros 
docentes o los procesos de mejoramiento. Además, estos autores hacen evidente 
que los profesores y los formadores tienen miradas distintas sobre qué reflexio-
nar. Reafirmando esta idea, Chapman (2009) señala que la reflexión en el 
proceso de aprender a enseñar juega un rol fundamental.

En este contexto, describir procesos de reflexión en instancias de preparación 
de formadores daría información útil sobre las condiciones en que se producen 
la reflexión del formador. Una de las instancias para formar a los profesores 
universitarios son los posgrados. Por tanto, nos planteamos como objetivo de 
este trabajo, mostrar un ciclo reflexivo realizado en el contexto de una asignatura 
del Máster en Didáctica de la Matemática de la Universidad de Granada, en 
España. Dicho ciclo fue hecho por un formador de profesores novato, desde un 
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problema de su propia práctica. Para esto, primero se enmarcan teóricamente 
las discusiones, posteriormente se describe el ciclo utilizado, terminando con 
reflexiones sobre el proceso.

LA REFLEXIÓN Y EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

La reflexión del profesor es un tema de interés dentro de la Didáctica de la 
Matemática, que se materializa en la gran cantidad de trabajos presentados en 
los diferentes encuentros de investigadores del área y en publicaciones como el 
“International Handbook of Mathematics Teacher Education” del año 2008 
(Wood, 2008).

La reflexión se relaciona estrechamente con el desarrollo profesional de un 
profesor, considerándose un aspecto que lo favorece. En este sentido, se entiende 
a la reflexión como una imbricada vinculación entre técnicas y experiencias, que 
hacen emerger posibles herramientas que permitirán una toma de decisiones 
justificada (Brubacher et al., 2000). Esta relación se hace visible de numerosas 
formas, sin embargo la acción más concreta es la de mirar atrás, metacogniti-
vamente, para revisar la práctica. 

La conceptualización del profesor como un profesional reflexivo se inspira 
en las ideas de Dewey (1989). Este autor define la reflexión cómo la mejor forma 
de pensar, que surge desde la necesidad de resolver un problema y la describe 
cómo una secuencia dinámica en la que las ideas se relacionan entre sí. Estas 
ideas, tienen por objeto establecer una conclusión, es decir, tienen una meta. 
Flores (2007), además, hace notar que llevar a cabo un proceso reflexivo para 
resolver problemas de la práctica, contribuye al desarrollo profesional del profesor 
de matemáticas. 

Schön (1992), al esclarecer las diferencias entre racionalidad teórica y racio-
nalidad práctica, promueve que se comience a usar la reflexión para describir 
una cualidad deseada en los profesores. Flores (2007) aclara las ideas de Shön 
de una forma muy concisa, al exponer que “el conocimiento del profesional 
reflexivo no precede a la acción, sino que está implicado con el conocimiento 
práctico, que deriva y está en la acción misma” (p.142). Esto implicaría reflexión 
no solo para, sino en y sobre la acción realizada en el aula.

Killion y Todnem (1991) ahondan en estos tipos de reflexión, partiendo desde 
las ideas de Schön, y mediante ejemplos en un taller realizado con profesores. 
En sus planteamientos, la reflexión en la acción es la realizada durante la 
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práctica, y se realiza sobre los fenómenos y en las propias formas espontáneas 
de pensar y actuar en medio de la acción. Mientras que la reflexión sobre la 
acción afecta acciones y pensamientos personales, y se lleva a cabo después 
que se completó la práctica. Finalmente, profundizan en un tipo que es el 
resultado de los dos tipos anteriores: reflexión para la acción. Estos autores la 
describen como “el resultado deseado de los dos primeros tipos expuestos. 
Reflexionamos, no tanto para revisar el pasado o para tomar conciencia del 
proceso metacognitivo que estamos experimentando (dos nobles razones, 
indudablemente), sino para guiar la acción futura (el propósito más práctico)” 
(p. 15). Bajo esta misma premisa, se puede inferir que los profesores princi-
piantes realizan sobre todo la reflexión para y sobre la práctica; mientras que 
los profesores expertos pueden llevar a cabo la reflexión en la práctica (Bru-
bacher et al., 2000).

Esta idea procesual de reflexión en el desarrollo profesional del profesor 
se completa con las ideas de van Manen (1977), quien se ocupa del nivel 
de profundidad que puede abarcar la reflexión. Este autor postula un modelo 
que consta de tres niveles jerarquizados. El primer nivel se describe como 
la aplicación eficaz de técnicas y criterios educativos. El segundo nivel, más 
avanzado, se corresponde con un tipo que implica las consecuencias de la 
aplicación de determinadas estrategias, currículos o acciones propias del 
quehacer educativo. Finalmente, el nivel más profundo tiene que ver con la 
posibilidad de pensar críticamente sobre los elementos educativos plantea-
dos por el sistema.

En este enfoque se observa como existen elementos sobre los que se reflexio-
na. Sparks-Langer y Colton (1991), sistematizando las investigaciones sobre 
pensamiento reflexivo en profesores, describen tres elementos que configuran 
significativamente esta noción. El primero, se refiere a los elementos cognitivos 
o de conocimiento profesional del profesor. Un segundo elemento, considerado 
crítico, agrupa los elementos morales y éticos referidos a los procesos educativos 
en los que se desenvuelve el docente. Finalmente, un tercer elemento, de carácter 
concreto, son las narraciones; entendidas como la capacidad de exponer y ver-
balizar sus experiencias. 

Bajo estas miradas revisadas y otras más, Ramos-Rodríguez, Rojas y Flores 
(2013), realizan una caracterización del profesor de matemáticas reflexivo, con-
cretando en Ramos-Rodríguez (2014) lo que se entiende por reflexión en este 
trabajo. Traduciéndose en la disposición:

A percibir situaciones del entorno que requieren una actuación personal de su parte. 
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A distanciarse de ellas para poder analizar sus elementos. 
A explicitar y eliminar elementos que condicionan la forma de percibir esas situa-
ciones, incluidos los derivados de sus creencias o esquemas implícitos. 
A recurrir a otras fuentes para buscar otras formas de interpretar las situaciones y 
de responder a las mismas.
A obligarse a traspasar los límites de su zona de bienestar: la zona con la que está 
familiarizado y en la que se siente a salvo (Korthagen, 2010). 
A dar significado a su acción, a tomar conciencia de la complejidad de la práctica 
y del aprendizaje de sus alumnos, otorgándole sentido a su práctica profesional 
(Climent, 2005). 
A adaptar su actuación práctica a las condiciones del contexto, como por ejemplo, 
tomar en consideración la particularidad de su situación, de los alumnos a los que 
se dirige, de su individualidad, etc. (Cooney, 2001). 
A abrirse hacia las matemáticas y a fundamentar sus concepciones sobre ella. 
A tomar conciencia de la complejidad de la matemática para su enseñanza. 
(Ramos-Rodríguez, 2014, pp.21-23)

Las nociones presentadas son exigentes y propician procesos de desarrollo 
profesional continuo y sistemático desde la formación inicial. Por tanto, esta 
instancia debería entenderse y configurarse en torno a estas nociones. 

Para llevar a cabo procesos de reflexión se han propuesto numerosos mode-
los. Uno de ellos es el elaborado por Smith (1991) y que consta de 4 fases o 
etapas, que se detallan en la figura 1. 

Para este autor, el proceso reflexivo surge desde la necesidad de generar 
cambios positivos en las escuelas, pero desde sus bases, es decir, desde la per-
cepción de un problema profesional realizado por el profesor. Por tanto, en cada 
una de las fases, la actuación del docente es fundamental. Este modelo se ori-
gina en procesos de formación continua, por ello se presenta como una buena 
opción al momento de formar investigadores en Didáctica de la Matemática que 
dedican una asignatura al desarrollo y al conocimiento profesional del profesor. 
Existen antecedentes sobre cómo este ciclo reflexivo muestra sus frutos en pro-
fesores de matemáticas (Flores y Fernández, 2001; Ñancupil, Carneiro y Flores, 
2013; Peñas, 2003; Peñas y Flores, 2005). En este trabajo se describe un ciclo de 
reflexión desde la perspectiva del formador.
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Figura 1. Ciclo de reflexión (Smith, 1991, p.280)

Durante dicho curso se invitó a los estudiantes a describir un problema profe-
sional relacionado con la práctica. A partir de la experiencia previa, se decidió 
plantear un problema relacionado con la actuación como formador de profeso-
res, en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, en Chile. A 
continuación se describe el proceso llevado a cabo, indicando las etapas que 
se recorrieron, de acuerdo con el modelo propuesto por Smith (1991).
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CICLO DE REFLEXIÓN

El ciclo de reflexión de Smith (1991), está compuesto de cuatro fases o etapas: 
a) descripción, b) inspiración, c) confrontación y d) reformulación. A continuación, 
se muestra este proceso, enfatizando en los aspectos relativos a la reflexión 
realizada por el formador.

descripción

Un primer requisito para la actitud reflexiva es percibir la práctica docente 
como problemática. Por tanto un primer paso de este ciclo es percibir las pro-
blemáticas de la práctica docente, para lo cuál es de utilidad ser capaz de 
“describir nuestras prácticas y (a) utilizar dichas descripciones como base para 
posteriores debates y desarrollos" (Smith, 1991, p. 282). En esta primera etapa 
se realizó la definición de una situación que emergía como un problema 
profesional. Para describirlo, en una primera fase se redactó en forma de 
narración, tratando de aclarar lo más posible. En este caso, se explicó, que el 
contexto fue en el transcurso de la asignatura Didáctica de Sectores, carrera 
de pedagogía, en una universidad chilena. Los estudiantes se mostraron muy 
receptivos al modelo de enseñanza aproximativo planteado  (Charnay, 1994); 
mostrando reflexiones coherentes con lo expuesto por el autor y rechazando 
una enseñanza puramente procedimental de las matemáticas. Sin embargo, 
cuando se observan prácticas en las aulas, se aprecia que los estudiantes 
manifiestan un modelo normativo en su actuar. En términos de Charnay (1994), 
se corresponde con tomar un rol docente de expositor, característica que pre-
domina en los futuros profesores, en el que incluso no permiten responder a 
sus estudiantes, haciéndolo ellos mismos sin dar tiempo de pensar una 
respuesta. 

Para abordar y comprender el problema, se focalizó a través de las tres inte-
rrogantes que el autor destaca como determinantes en relación al problema 
práctico destacado: ¿quién?, ¿qué? y ¿quiénes? son los afectados. Aclarar estos 
aspectos, genera los elementos que se muestran en la tabla 1.
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Tabla 1. Definición del problema profesional

Problema

Contexto

Nivel: Universitario
Carrera: Pedagogía 
Tercer año de carrera. VI semestre.
Uso de la resolución de problemas en clases de matemáticas. 
Problemas aritméticos de enunciado verbal.

Déficit

Los estudiantes tienen un discurso teórico muy rico sobre la importancia y el 
rol de la resolución de problemas en las clases de matemáticas, pero al 
observar sus clases prácticas, se aprecia que aplican un modelo normativo 
de la enseñanza, sólo usan los problemas como instrumento de evaluación.

Problema
¿Cómo enseñar a los futuros profesores para que comprendan el rol de la 
resolución de problemas aritméticos aditivos en clases de matemáticas?

inspiración o información

La sola descripción de una situación que se considera problemática no es sufi-
ciente. Una vez realizado el ejercicio de definir y describir claramente el problema 
en la enseñanza inicial de profesores, se debe avanzar a un segundo estadio. 
La fase siguiente corresponde a la de información o inspiración. En palabras de 
Smith (1991), busca “¿cuál es el sentido de mi enseñanza?” (p. 282). El objetivo 
de esta fase es aclarar las creencias propias sobre “leyes universales que rigen 
la enseñanza” (p. 282). Esto se traduce en encontrar cuáles son los marcos 
teóricos que mueven o inspiran la acción que hizo actuar de determinada forma, 
dando origen al problema profesional. 

Existen diversas estrategias para favorecer este distanciamiento. En este 
contexto se realizó mediante la colaboración de los compañeros del curso, 
quienes enunciaron creencias que apreciaban en el planteamiento del pro-
blema. A partir del reactivo yo creo que tú crees… surge uno de los elementos 
más significativos. Las aportaciones de los compañeros llevaron a examinar 
como creencia propia que la resolución de problema es una metodología 
transversal a cualquier contenido matemático, sin ver la complejidad de las 
diferentes maneras de trabajarlo. El estudiante/formador pensaba que cual-
quier profesor lo trae internalizado, sin tomar en cuenta las teorías detrás de 
la resolución de problemas. Estas palabras provocaron la necesidad de revisar 
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cómo se conceptualiza la resolución de problemas, en el papel de formador 
de profesores. La colaboración de los compañeros permitió reconocer que, 
efectivamente el discurso hasta ese momento se dirigía a entender la resolu-
ción como una metodología a aplicar y no a considerarla en la complejidad 
de su tratamiento en el aula.

Por otro lado, y en una mirada general sobre cada creencia expuesta por los 
pares, se observa la apropiación de un modelo aproximativo del conocimiento 
(Charnay, 1994) desde dónde surge la problemática. Este se propone partir de 
modelos, de concepciones existentes en el alumno y ponerlas a prueba para 
mejorarlas, modificarlas o construirlas; el profesor propone y organiza una serie 
de situaciones con distintos obstáculos, organiza las diferentes fases de inves-
tigación, formulación, validación e institucionalización; organiza la comunicación 
de la clase, propone en el momento adecuado los elementos convencionales 
del saber (notaciones, simbologías); el alumno ensaya, busca, propone solucio-
nes, las confronta con la de sus compañeros, las defiende o las discute. El saber 
es considerado con su lógica propia. Esta serie de descriptores permiten ver la 
complejidad de enseñar la resolución de problemas, y muestran algunas creen-
cias, que hacen notar la ingenuidad con que se había entendido el acto de 
aprender matemáticas por medio de la resolución de problemas. Van de Walle, 
Karp y Bay-Williams (2013) y más recientemente, Castro y Ruíz-Hidalgo (2015) 
hacen un completo recorrido por los diferentes conceptos que un profesor debie-
ra conocer. En ambos casos, queda en evidencia el gran número de conocimien-
tos que se deben poner en juego en un acto pedagógico que utilice la resolución 
de problemas y la intrincada relación que debe darse entre ellos.

confrontación

Una vez indagado en las teorías subyacentes a la práctica, se está en disposición 
de reflexionar con otros o a la luz de aportes teóricos. Este ciclo de reflexión se 
realizó, principalmente, por el último camino mencionado. Smith (1991) lo des-
cribe a través de la pregunta “¿Cómo llegué a ser de este modo?” (p. 285). Con 
su respuesta, se espera confrontar la posición de quien realiza el ciclo de 
reflexión con sus creencias y convicciones, mostrando las ideas que nos llevaron 
a actuar de esa forma. En el curso, esta fase comenzó con los aportes entre pares 
para afrontar los problemas planteados, sugiriendo textos que trataran aspectos 
de dicho problema. De estos documentos, así como de una búsqueda más 
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sistemática sobre la importancia de la resolución de problemas en la enseñanza 
de las matemáticas y los elementos que la configuran, surgen las apreciaciones 
que se describen a continuación.

La creencia de que no hay nada más básico en una disciplina que su modo 
de pensar (Charnay, 1994), lleva a plantearse como un problema, el que los 
futuros profesores sean capaces de enseñar por medio de la resolución de pro-
blemas y todo lo que eso significa. Sin embargo, apreciamos que es ingenuo 
simplificarlo a un nivel de metodología o estrategia. Resolver problemas muchas 
veces se asocia con enseñar a pensar (Mayer, 1986), por tanto, al enseñar a 
resolver problemas, se está enseñando a pensar; pero este pensamiento tiene 
unas características especiales: es crítico, creativo y metacognitivo (Beas, Santa 
Cruz, Thomsen y Utreras, 2001). Bajo esta premisa, y por el contexto de formación, 
es necesario identificar qué elementos de conocimiento profesional requieren 
los profesores para realizar una enseñanza efectiva de la resolución de proble-
mas en el aula.

En este contexto, aún no existe una sistematización sobre qué debe saber 
un profesor para enseñar la resolución de problemas. Chapman (2015) realiza un 
primer intento partiendo del modelo Mathematical Knowledge for Teaching (Mkt) 
(Ball, Thames y Phelps, 2008). En esta sistematización, se recurrió a las principales 
investigaciones en torno a la resolución de problemas. De acuerdo con esta 
autora, la enseñanza de la resolución de problemas es un sistema que se rela-
ciona estrechamente (ver figura 2). El marco de Chapman (2015) se compone 
de la competencia del profesor para resolver problemas, conocimientos del con-
tenido (sobre problemas, resolución e invención de estos) y didácticos del con-
tenido (sobre los estudiantes como resolutores y prácticas de enseñanza). 
Además, en una dimensión aparte, se encuentran los factores afectivos y creen-
cias que tienen incidencia en la enseñanza de esta competencia. 

Sin embargo, esta primera aproximación no pretende ser definitiva, pues 
como la misma autora plantea, existe un conocimiento o experiencia propia, del 
futuro docente, que no se clasifica como conocimiento. En Piñeiro, Castro y 
Castro-Rodríguez (2016) se realiza una descripción sobre este mismo constructo, 
pero desde una perspectiva curricular. En general, es bastante coincidente, des-
tacando el carácter sistémico y complejo, con un nivel práctico y teórico; y 
dimensiones personales y profesionales.

Con esto queda claro, que la dificultad que se expresa en la sala de clases 
para enseñar la resolución de problemas es un tema que está lejos de agotarse 
y esclarecerse. No obstante, este ciclo de reflexión permite apreciar algunas 
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dimensiones que, junto con mostrar la complejidad que implica enseñar a 
resolver problemas, aportan nuevas perspectivas clarificadoras.

Figura 2. Relaciones del Modelo de conocimiento para la enseñanza de la resolución de 
problemas (Chapman, 2015, p. 32)

reformuLación

Una última fase de este ciclo corresponde a la reformulación. Smith lo describe 
con la pregunta “¿Cómo podría hacer las cosas de otro modo?” (p. 291). Es aquí 
dónde se podrá ver el resultado final de tomar conciencia de nuestras ideas y 
nuestras prácticas. 

La fase de confrontación se realiza a partir de las lecturas hechas durante 
la fase anterior, en este caso dio luces sobre la complejidad de la enseñanza de la 
resolución de problemas. Se aprecia que el problema planteado en un inicio es 
importante en el área, y su solución no es fácil y directa, por ello la reformulación 
se realizó en este contexto. La caracterización de Chapman (2015) y la creencia 
que simplificaba la resolución de problemas a una metodología, son opuestas. Es 
así como desde la preocupación de la enseñanza de la resolución de problemas, 
se ha avanzado a una preocupación por enseñar la mayor cantidad de aspectos 
que podrían influir en la enseñanza exitosa de la resolución de problemas; además 
se considera también el papel de las concepciones y creencias, y la propia com-
petencia para resolver problemas. Por tanto, en el mismo contexto que se definió 
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el problema, se aborda el nuevo: cómo lograr que los futuros profesores aprecien 
los distintos roles que puede jugar la resolución de problemas en la enseñanza 
de la matemática, cómo hacer que aprecien la diferencia entre su consideración 
como una metodología de enseñanza, y un procedimiento que mide el rendi-
miento matemático, entre otros.

REFLEXIONES FINALES

La reflexión es un elemento primordial para el desarrollo profesional (Flores, 
2007; Jaworski, 1993). Sin embargo, por diversos factores, no es una práctica 
cotidiana en las salas de profesores, consejos escolares o reuniones docentes. 
En el ciclo de reflexión descrito en este trabajo, se observan las numerosas 
ventajas de realizar una práctica reflexiva, especialmente cuando la pone en 
juego el propio formador de profesores. La potencialidad de desarrollar profesio-
nalmente a futuros formadores es exponencial por el impacto que tendrá en 
cientos de profesores en pocos años. 

Este ciclo ha permitido identificar algunos de estos beneficios, entre los cuales 
destacamos: a) la potenciación de un trabajo en equipo, coincidente con los 
expuesto por Alsina (2007), quién al presentar un modelo de formación eficaz, 
plantea que la reflexión y las comunidades de aprendizaje e indagación son 
fundamentales, b) ayuda a disminuir la confrontación teoría-práctica, una cues-
tión que Godino (1991) expone como una dificultad entre la academia y los 
profesores, c) ampliar la visión sobre el tema problemático, visualizándolo de 
manera global y sistémica, d) confrontar las creencias con la práctica, y claro, 
e) mejorar nuestras propias prácticas, y por consiguiente, la calidad de la edu-
cación que reciben nuestros estudiantes.

Específicamente en el ámbito de formadores de profesores, el ciclo de 
reflexión presentado expone un tema transversal de la enseñanza de la mate-
mática, como es la resolución de problemas, por lo que el producto de la inves-
tigación de Smith (1991), no solo tiene frutos en la escuela, sino también en la 
academia. 

Junto con esto, es interesante que el formador reflexione sobre qué deberían 
saber sus estudiantes (futuros profesores) y no sólo sobre aspectos de las tareas 
proporcionadas o metodologías utilizadas, como muestran experiencias realiza-
das con docentes de aula (e. g. Ñancupil et al., 2013)
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Por todo esto, es recomendable que actividades de reflexión, sean parte, 
tanto de la formación inicial y continua, como del desarrollo profesional del 
formador de profesores. Esto implicaría facilidades para que el docente, en el 
nivel que sea pueda convertirse en un profesional práctico reflexivo, pues es 
una meta compleja pero alcanzable, favorecer la transición a un profesional 
práctico reflexivo, en donde el término reflexivo se entienda en la complejidad 
entera que implica.
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Política Editorial y Ética

La revista Educación Matemática es una publicación internacional editada por 
la Sociedad Mexicana de Investigación y Divulgación de la Educación Mate-
mática A. C. (SOMIDEM), cuyo objetivo es contribuir al avance del conocimiento 
sobre el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas en todos los niveles 
educativos y ofrecer un foro académico para promover la discusión de ideas, 
conceptos, propuestas y modelos concernientes a la Educación Matemática. 

Es una revista cuatrimestral (aparece tres veces al año) que comenzó a 
publicarse en 1989. Se publican preferentemente artículos escritos en idioma 
español pero se aceptan manuscritos en inglés, portugués y francés. Durante 25 
años se publicó físicamente y recientemente se cambió el formato volviéndose 
una revista electrónica de libre acceso. Su visibilidad se refleja en su inclusión 
en bases de datos como: Redalyc y Scielo y en la reciente aceptación para formar 
parte de la base de datos Scopus.

OBJETIVOS Y ALCANCE

Educación Matemática se propone:

 • Promover la investigación de alta calidad en educación matemática en los 
países iberoamericanos.

 • Colaborar en la comprensión de la naturaleza, la teoría y la práctica de la 
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas.

 • Actuar como un foro académico internacional en lengua española en el 
que se discutan problemáticas y hallazgos en torno a la enseñanza y el 
aprendizaje de las matemáticas en diferentes contextos.

 • Facilitar la comunicación acerca de la educación matemática de investi-
gadores, maestros de matemáticas y estudiantes con intereses en la ense-
ñanza de las matemáticas.



Política editorial

254 Educación MatEMática, vol. 30, núM. 1, abril dE 2018

LECTORES

Educación Matemática está dirigida a investigadores de la educación matemá-
tica, estudiantes de posgrados en educación, maestros en formación y en ejer-
cicio, diseñadores de programas y proyectos educativos, evaluadores, 
administradores y cuadros técnicos vinculados con la educación matemática.

MODELO DE FINANCIAMIENTO

En 2016, Educación Matemática fue clasificada como Revista de Competencia 
Internacional por el Sistema de Revistas del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología de México (CONACYT) y el Consorcio Nacional de Recursos de 
Información Científica y Tecnológica de México (CONRICYT), su financiamiento 
deriva en buena medida de esta clasificación, pues anualmente el CONACYT 
otorga recursos para sustentar las revistas, conforme a su clasificación. Por otra 
parte, la SOMIDEM, asociación que publica la revista, ha celebrado acuerdos 
específicos de buena voluntad con instituciones como la Universidad Pedagó-
gica Nacional, el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAV, 
o el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del 
Instituto Politécnico Nacional, con el fin obtener apoyos financieros para la 
edición y formación de algunos números de la revista. Cuando ha sido el caso, 
se ha otorgado el crédito correspondiente a dichas instituciones en los ejem-
plares correspondientes.

Este modelo de financiamiento permite que en primer lugar, la revista no 
incluya ningún anuncio o publicidad con fines comerciales y en segundo, que 
el acceso a los números de la revista y a los artículos en particular, no tenga 
ningún costo. Además, la revista Educación Matemática no cobra honorario 
alguno a los autores para la publicación de los escritos aprobados.

PUBLICACIÓN

En la revista Educación Matemática se publican artículos de estudios con acer-
camientos y marcos conceptuales diversos y de diferentes tradiciones metodo-
lógicas. Generalmente, las propuestas se incluyen en área temáticas como: 
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 • Estudios empíricos o teóricos sobre aprendizaje, enseñanza, o ambos, de 
contenidos matemáticos en cualquiera de los niveles escolares (de prees-
colar a posgrado).

 • Formación y/o actualización de profesores de matemáticas de los diferentes 
niveles.

 • Los sistemas educativos y las políticas educativas en educación matemática.
 • Saberes matemáticos y procesos de enseñanza y de aprendizaje de las 
matemáticas en contextos no escolares.

 • Historia y epistemología de las matemáticas y de la educación matemática.

Los artículos aceptados deberán pertenecer a alguna de las siguientes 
modalidades:

 • Artículos de investigación.
 • Ensayos teóricos.
 • Contribuciones a la docencia con sustento teórico.
 • Reseñas de libros.
 • Anuncios y noticias sobre eventos en educación matemática.

La aceptación de un artículo dependerá de la calidad, originalidad, rigor e inte-
gridad ética de los escritos, mismas que serán verificadas mediante procesos 
ciegos de evaluación por pares. En ningún caso se cobrarán honorarios a los 
autores para la publicación de los escritos aprobados.

CARACTERÍSTICAS Y PREPARACIÓN DE LOS ESCRITOS

La revista Educación Matemática publica trabajos cuyas características deberán 
ser las siguientes:

artícuLos de investigación

 • Deberán tener originalidad, rigor y mostrar, explícitamente, el aparato con-
ceptual y metodológico utilizado.

 • Prepararse electrónicamente, en Word o en algún otro procesador 
compatible.
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 • Deberán tener un máximo de 10 000 palabras, incluidos resumen, notas, 
referencias bibliográficas, tablas, gráficas y figuras. Se recomienda amplia-
mente que en total, la extensión del artículo no sea mayor de 20 cuartillas.

 • Se deberá incluir un resumen de entre 150 y 180 palabras en el idioma en 
que se haya escrito el artículo. Además, se incluirá una versión en inglés del 
título y el resumen, y cinco palabras clave en los dos idiomas elegidos.

 • Si fuere el caso, enunciar las fuentes de financiamiento que hicieron posi-
ble la elaboración del manuscrito, ya sea una beca o la institución que 
financió la investigación. 

 • El anonimato de los artículos correrá por cuenta de los autores. Los editores 
no eliminarán nombres, citas o referencias que permitan identificar a los 
autores. No se enviarán a arbitraje los escritos cuya autoría pueda ser 
identificada por los árbitros. El Comité Editorial avisará a los autores cuando 
se dé esta situación.

 • En archivo aparte, deberá prepararse una carátula que contenga: a) título 
del artículo; b) declaración de que el material es original e inédito y que 
no se encuentra en proceso de revisión para otra publicación (debe men-
cionarse, explícitamente, si el material ha sido presentado previamente en 
congresos y ha aparecido de manera sintética (máximo seis cuartillas) en 
las memorias del mismo); c) el nombre, institución de adscripción (incluido 
Campus, Departamento, Facultad o División, conforme a la organización 
institucional), dirección electrónica, teléfono, domicilio completo (incluyen-
do código postal) del autor o los autores.

 • Las figuras, tablas e ilustraciones contenidas en el texto deberán ser incluidas 
en el archivo del escrito. En caso de que el artículo sea aprobado, se enviarán 
las fotografías o ilustraciones en formatos .jpg, .tif o .eps, insertos en el docu-
mento y también en archivo aparte, con una resolución mínima de 300 dpi.

 • Deberá evitarse el uso de siglas, acrónimos o referencias locales que no 
sean conocidas por un lector internacional; si se utilizan, deberá explici-
tarse su significado a pie de página la primera vez que aparezcan.

 • Las referencias dentro del texto deben señalarse indicando, entre paréntesis, 
el autor, año de la publicación y página o páginas (Freudenthal, 1991, p. 51).

 • Al final del artículo se debe incluir la ficha bibliográfica completa de todas 
las referencias citadas en el texto siguiendo el modelo APA.

Ávila, A. (2016). La investigación en educación matemática en México: una mirada a 
40 años de trabajo. Educación Matemática, 28(3), 31–59. doi: 10.24844/EM2803.02
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Fuenlabrada, I. (Comp.). (2008). Homenaje a Una Trayectoria: Guillermina Waldegg. 
México: COMIE-UPN.

Hernández, S. y Jacobo, H. (2011). Descripción de algunas tesis de maestría en 
educación matemática Revista Electrónica de Investigación Educativa, 13(1), 
123–134. Recuperado de https://redie.uabc.mx/redie/article/view/275

Moreno, L. y Kaput, J. (2005). Aspectos semióticos de la evolución histórica de la 
aritmética y el álgebra. En M. Alvarado y B. Brizuela (Comp.). Haciendo Núme-
ros. Las Notaciones Numéricas Vistas desde la Psicología, la Didáctica y la 
Historia (pp. 31–49). México: Paidós.

Schoenfeld, A. H. (2007). Method. In F. K. Lester (Ed.), Second Handbook of Research 
on Mathematics Teaching and Learning (pp. 69–110). Greenwich, CT: Informa-
tion Age Publishing.

Stigler, J. W. y Hiebert, J. (1999). The Teaching Gap. Best ideas from the World’s 
Teachers for Improving Education in the Classroom. New York: Free Press.

Vinner, S. & Herschkowitz, R. (1980). Concept images and common cognitive paths 
in the development of some simple geometrical concepts. En R. Karplus (Ed.), 
Proceedings of the 4th Annual Meeting for the Psychology of Mathematics 
Education (pp. 177–184). Berkeley, CA: PME.

ensayos

Educación Matemática publica ensayos de alta calidad con un máximo de 7 000 
palabras (15 cuartillas incluyendo imágenes y bibliografía), que aborden de 
manera rigurosa y original algún tema relevante en el campo de la educación 
matemática. A diferencia de los artículos, los ensayos implican la interpretación 
de un tema desde el punto de vista del autor, sin que sea necesario explicitar 
el aparato metodológico o documental específico que lo sustenta, ni aportar 
datos empíricos. Los ensayos se someten al mismo proceso de arbitraje doble 
ciego que los artículos de investigación.

contribuciones para La docencia

Educación Matemática considera para su publicación un número limitado de 
Contribuciones para la docencia, consistentes en propuestas originales de pre-
sentación de un tema o acercamientos novedosos con amplio sustento concep-
tual que hayan sido probados en clase, en conformidad con alguna metodología 
de investigación o experimentación. Así mismo, se consideran en esta sección 
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puntos de vista y análisis fundamentados conceptualmente sobre algún progra-
ma o material educativo relevante y, en general, cualquier producto de la expe-
riencia en el aula o de planeación de proyectos en educación matemática que 
se hayan elaborado con sustento conceptual y rigor metodológico y que se 
considere valioso compartir con los investigadores del campo y los docentes de 
los distintos niveles educativos. Las contribuciones para la docencia no deberán 
exceder las 7 000 palabras o 15 cuartillas incluyendo tablas, gráficas y figuras, 
y deberán enviarse en formato Word, con los mismos lineamientos de presen-
tación que los artículos.

reseñas

Las reseñas de libros especializados, libros de texto, software, tesis de doctorado 
y eventos relevantes relacionados con las temáticas de la revista y que hayan 
aparecido recientemente, expresan el punto de vista de su autor; es decir, no 
serán meramente descriptivas, y no excederán las 2 000 palabras. Asimismo, 
deben incluir la ficha completa del texto o software reseñado; el nombre, ins-
titución de adscripción y el correo electrónico del autor. En el caso de las 
reseñas de tesis de doctorado, se incluirá también el grado, institución, director 
de tesis y fecha de defensa. Las reseñas serán revisadas al interior del Comité 
Editorial.

PROCESO DE ARBITRAJE

Todos los manuscritos recibidos están sujetos al siguiente proceso de arbitraje.

aspectos generaLes

El Comité Editorial hace una primera revisión del manuscrito para verificar si 
cumple los requisitos básicos para publicarse en Educación Matemática, inclu-
yendo los de naturaleza ética. Esta revisión interna se realiza en un plazo apro-
ximado de dos meses. En este término, se notificará por correo electrónico al 
autor si su manuscrito será enviado a evaluadores externos. En el caso en el 
que el manuscrito no se considere adecuado para su eventual publicación en 
Educación Matemática, se expondrán, por escrito, las razones al autor.
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artícuLos y ensayos

Las contribuciones que cumplan los requisitos básicos para ser evaluadas serán 
enviadas para un arbitraje doble-ciego en el que tanto evaluadores como autores 
serán anónimos. Como evaluadores se seleccionará a dos expertos en el tema. 

Entre otros aspectos, los árbitros evaluarán la calidad científica del escrito, 
juzgando:

 • si se trata de un producto del campo de la educación matemática,
 • si constituye una contribución al campo,
 • si los referentes teóricos y empíricos son explícitos y apropiados,
 • si es accesible e interesante para un lector internacional,
 • si hace un análisis bien fundamentado y está coherentemente argumentado, y
 • si presenta una adecuada contextualización del problema con base en la 
literatura sobre el tema.

Además, juzgarán la calidad de la presentación, tomando en cuenta:

§	 si el título da una idea precisa del contenido principal del artículo,
§	 si el resumen sintetiza el artículo clara y concisamente,
§	 si lenguaje utilizado es claro y fluido,
§	 si las ilustraciones y tablas son necesarias y adecuadas,
§	 si las referencias son adecuadas y suficientes,
§	 si la bibliografía es actual y pertinente al contenido del artículo, y
§	 si el artículo podría desarrollarse en menos páginas.

Este proceso de arbitraje se realizará en un plazo de tres meses, luego de los 
cuales los árbitros enviarán al Comité Editorial tanto las observaciones y suge-
rencias al autor, como el resultado de su evaluación, que podrá ser emitido en 
alguna de las siguientes opciones:  

 • Aceptado en su versión original
 • Aceptado con modificaciones menores
 • Aceptación condicionada a incorporación de modificaciones mayores

Cuando sea el caso, el autor deberá responder electrónicamente si está de 
acuerdo o no en elaborar una segunda versión de su manuscrito, incorporando 
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los cambios propuestos. La versión corregida, acompañada de una relación de los 
cambios efectuados, deberá enviarse al Comité Editorial en un periodo no mayor 
de 10 semanas. Para que sea enviada nuevamente a los árbitros.

Si el autor o autores envían su segunda versión en un plazo mayor al esti-
pulado, el escrito será considerado como nueva contribución, y se reiniciará el 
proceso de arbitraje.

En el caso en que un árbitro apruebe una contribución con modificaciones 
menores y otro la rechace, la contribución se enviará a un tercer revisor. Preva-
lecerá la opinión de dos de los tres árbitros.

contribuciones para La docencia

Las contribuciones para la docencia se someten a un proceso de arbitraje en el 
que participan como árbitros un miembro del Comité Editorial y un árbitro exter-
no. Los plazos del proceso son los mismos que para los artículos y los ensayos. 
En caso de discordancia en las evaluaciones, se seguirá un proceso similar al 
de artículos y ensayos.

reseñas

Las reseñas son evaluadas por un miembro del Comité Editorial y el resultado 
de su evaluación se comunica al autor una vez que haya sido discutido en el 
pleno del Comité Editorial. Para hacer la evaluación, en este caso, se consideran 
la actualidad y relevancia del objeto de la reseña y la calidad de la perspectiva 
personal que el autor incorpora en su escrito.

envíos

Todos los escritos se procesan a través de la plataforma Open Journal Systems 
(OJS) de la revista, en la siguiente dirección:

http://autores-educacion-matematica.com

ÉTICA DE PUBLICACIÓN

Educación Matemática es un órgano que se sustenta en la ética de la investi-
gación y también busca promoverla, por lo que tiene como propósito: 



Política editorial

Educación MatEMática, vol. 30, núM. 1, abril dE 2018 261

 • respetar la pluralidad de ideas y enfoques,
 • conservar la confidencialidad durante todo el proceso de evaluación acerca 
de los escritos recibidos,

 • evitar conflictos de interés,
 • evaluar objetivamente los escritos propuestos,
 • respetar permanentemente los criterios de evaluación establecidos,
 • no publicar escritos que pudiesen ser resultado de prácticas poco éticas.

Con el fin de cumplir con lo anterior, sostenemos las siguientes políticas ligadas 
a la ética de publicación.

autoría y contribución

Cuando a juicio del Comité Editorial el número de autores sea excesivo y no 
corresponda a la cantidad de trabajo implicado en la investigación, antes de 
enviarlo a la evaluación por pares, se les pedirá que justifiquen por escrito el 
alcance y la importancia del trabajo de cada uno de ellos, así como una argu-
mentación global acerca de la necesidad de que tal número de autores haya 
participado en la investigación. Con base en la ponderación de dicha justifica-
ción, el Comité Editorial determinará si el manuscrito es enviado a evaluación 
externa o si el escrito es rechazado, y por correo electrónico se notificará la 
decisión a los autores.

confLictos de intereses

Para evitar el conflicto de intereses en los procesos de evaluación de las contri-
buciones, el Comité Editorial no seleccionará como evaluadores externos a cole-
gas que pertenezcan a la misma institución o a la misma red de investigación 
que los autores. Además, se solicitará a los autores que declaren cualquier tipo 
de interés relacionado con algún miembro o miembros del Comité Editorial.

intercambio de datos y reproductibiLidad

En Educación Matemática sostenemos la necesidad de democratizar y univer-
salizar el conocimiento, por ello se considera positivo el intercambio de datos 
entre investigadores, pero, en el caso de que una contribución recibida haya 
tomado datos de otra investigación para hacer un análisis diferente, el autor o 
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autores de la contribución deberán presentar la autorización de los investiga-
dores originales, en el que expresen su autorización para dicho uso.

supervisión ética

Con el fin de resguardar los principios éticos de la investigación, se evaluarán 
los trabajos recibidos mediante el sistema de doble ciego, para evitar posible 
pérdida de objetividad por parte de los árbitros. Además, el Comité Editorial 
establecerá con los evaluadores un compromiso de confidencialidad, que se 
explicitará en el formato de evaluación.

En este mismo sentido, con el fin de identificar eventuales faltas a la ética 
de publicación, como el plagio, el Comité Editorial se reserva el derecho de filtrar 
las contribuciones recibidas mediante el software Turnitin, antes de enviarlas a 
los árbitros, también se revisarán las contribuciones para detectar la manipula-
ción de las citas, y la falsificación o fabricación de datos. Cuando se detecte 
alguna violación a los principios básicos de la ética de investigación, no se 
publicará el trabajo y el Comité Editorial informará de las razones tanto al autor 
o autores como a la institución a la que pertenecen.

propiedad inteLectuaL

El Comité Editorial y la Sociedad Mexicana de Investigación y Divulgación de la 
Educación Matemática (SOMIDEM) tendrán los derechos de publicación de los 
artículos aceptados, para lo cual el autor debe firmar una licencia de publicación 
no exclusiva que se hará llegar a los autores una vez aprobada la publicación. 
En esta licencia, el autor o los autores se comprometen también a asegurar que, 
de acuerdo con la normatividad internacional, son los legítimos propietarios de la 
contribución, que ésta es original y que no existen problemas de derechos de autor 
con terceros, u otros conflictos de naturaleza ética. Todo el contenido de la revista, 
excepto aquello que expresamente sea identificado, está bajo una Licencia 
Creative Commons.
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