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Editorial

Dos noticias destacadas enmarcan la aparición de este nuevo número, la publicación del libro Rutas de la Educación Matemática: 30 años de investigación
en la revista Educación Matemática, que ya está en circulación, y el regreso a
nuestras páginas del siempre bienvenido Guy Brousseau.
Rutas de la Educación Matemática... es un libro de festejo, añadiríamos muy
merecido, por los 30 años de publicación ininterrumpida de la Revista Educación
Matemática, posiblemente, el más importante vehículo de comunicación de la
investigación en educación matemática que se difunde en habla hispana. Dieciocho capítulos componen esta obra, en cada uno, a partir de una antigua
colaboración en la revista, diversos autores narran el trayecto que, al paso de
los años fue configurando su manera de pensar la educación matemática y las
formas de investigarla, trayectos sinuosos no exentos de continuidades y rupturas. Si bien pueden leerse como rutas separadas, tal vez hasta individuales, en
su conjunto constituyen una visión sobre la carta de navegación que ha guiado
a la educación matemática de habla hispana durante los últimos 30 años. Un
libro imperdible y sin duda en poco tiempo será una referencia obligada.
Y en lo que toca a este número, un artículo invitado es el de Luc Trouche,
profesor de la Escuela Normal Superior de Lyon, quien a partir de un testimonio
personal, o mejor dicho, a partir de las “génesis identitarias” y la construcción de
la experiencia, nos invita a reflexionar sobre la manera como se entrelazan las
Educación M atemática , vol . 30, núm . 3, diciembre de 2018
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historias tecnológicas, conceptuales, profesionales y humanas. Mediante la trayectoria de un recurso (todo aquello que sea susceptible re-generar el trabajo
de los docentes), el autor nos muestra esta interrelación y, al reconocer que las
condiciones de trabajo de los docentes de matemáticas e investigadores se han
modificado profundamente por la incursión de la digitalización de los medios
de información y de comunicación, más que conclusiones cerradas nos deja
para la reflexión tres preguntas cruciales.
En un segundo artículo invitado, Guy Brousseau y Bruno D’Amore muestran
que los conceptos de la educación matemática no se construyen de una vez
y para siempre sino que, las herramientas para la comprensión y el análisis,
son susceptibles de reconstrucciones sucesivas. Bajo esta lógica y por medio
del análisis de diversos ejemplos elucidan la manera en que un instrumento
heurístico puede transformarse en un instrumento didáctico (deslizamiento
metadidáctico) que en lugar de ayudar a los alumnos a construir sus conocimientos puede inhibirlos e incluso bloquearlos. Lo interesante en este caso,
es revisar, junto con los autores, la pertinencia o lo inevitable de un “deslizamiento bien ajustado”.
En el artículo de Olivia Ávalos y Diana Violeta Solares se da cuenta del complejo camino que los alumnos de sexto grado de una escuela primaria de México
hacen para apropiarse del cero; particularmente, reportan los usos y funciones
que 10 alumnos le atribuyen al cero cuando resuelven una tarea de cálculo
aritmético. La importancia de los resultados tiene que ver con la comprensión de
que la apropiación de este objeto es paulatina y se va dando conforme el niño
cursa los diferentes niveles escolares. En la misma lógica de analizar el pensamiento numérico de los alumnos, José Luis Cortina y Jesica Peña evalúan –desde
una perspectiva formativa– las nociones numéricas de 22 alumnos de un grupo
de tercero de preescolar de una escuela pública mexicana, hijos de familias
viviendo en condiciones de pobreza. Los resultados no son alentadores, si se
toma como referencia el aprendizaje que la autoridad educativa espera que
alcancen, la mayoría de los niños del estudio muestran un rezago importante
en el desarrollo de habilidades numéricas.
En la misma línea, Fernando Barrera, Aarón Reyes y José Guadalupe Mendoza
nos presentan un estudio en el que buscan que los estudiantes de una telesecundaria de una comunidad rural del estado de Hidalgo, México, desarrollen
estrategias de cálculo mental al realizar tareas que involucran sumas y restas en
contextos de compraventa. Los autores identifican ocho estrategias distintas, pero
lo más importante, observaron una transferencia de las estrategias de cálculo
6
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mental, cuando los estudiantes modificaron el algoritmo estándar para la resta,
lo que es un indicador de creatividad y entendimiento de los números y las
operaciones.
Se incluyen también dos artículos para los interesados en la enseñanza de
la estadística. En el primero, Hernán Rivas, Juan Díaz Godino y Pedro Arteaga
describen los resultados de la aplicación de un proyecto de análisis de datos
para desarrollar el conocimiento estadístico en futuros profesores de educación
primaria. Los resultados obtenidos evidencian ciertos logros del enfoque constructivista aplicado y, también, algunas limitaciones en los aprendizajes logrados,
por lo que se sugiere que un enfoque didáctico de tipo constructivista sea
complementado con momentos basados en la transmisión de conocimientos.
En el segundo, Hugo Alvarado, Maritza Galindo y María Lidia Retamal, mediante
la componente de idoneidad didáctica, evalúan el aprendizaje de conceptos y
procedimientos estadísticos descriptivos de un grupo de 125 estudiantes de ingeniería. Los resultados muestran que hubo dificultades, principalmente, en la declaración de los objetivos, la tabulación de datos en una y dos variables, en la lectura
e interpretación de gráficos, en relacionar medidas estadísticas y en determinar
relaciones entre variables.
Por su parte Cristina Pecharromán, Matías Arce, Laura Conejo y Tomás Ortega
presentan una metodología teórica para analizar el grado de congruencia entre
distintas representaciones de un objeto matemático, adaptando y ampliando los
tres criterios dados por Duval y creando un índice de congruencia para una
conversión entre representaciones de un objeto matemático.
En el artículo de Yolanda Chávez y Felipe Martínez Rizo se caracterizan las
prácticas de enseñanza y evaluación (como elementos indisociables) de dos profesores de escuelas primarias de Aguascalientes, México. Los resultados muestran
que, aunque las tareas que se proponen a los alumnos tienen un alto potencial
matemático, es difícil para los profesores mantener altos niveles de exigencia
cognitiva durante el desarrollo de las clases. En la misma línea de observación a
los profesores Joaquín Fernández-Gago, José Carrillo y Silvia Conde, analizan la
clase de una profesora para inferir la manera como ciertas dimensiones diferentes
a las sostenidas respecto a la matemática, enseñanza de las matemáticas y aprendizaje de las matemáticas, influyen en la actuación de profesores.
En la sección de ensayos el trabajo de Isaias Miranda y Ana Luisa Gómez-Blancarte analiza la enseñanza de las matemáticas a partir de una teoría social del
aprendizaje: la Teoría de Comunidades de Práctica (TCoP). La enseñanza como
una práctica que sucede dentro de una comunidad de práctica; la enseñanza
Educación M atemática , vol . 30, núm . 3, diciembre de 2018
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en relación indisoluble con otras prácticas –de gestión, de capacitación y de
academia– y el profesor como “corredor” que lleva información de éstas a la
enseñanza, son las ideas principales desde donde se construye la trama argumental del ensayo.
Cierra el capítulo una contribución a la docencia de Claudia Barajas, Sandra Evelyn Parada y Juan Gabriel Molina, en la que se reportan algunos
aspectos de una investigación centrada en las dificultades que estudiantes
universitarios de Colombia tienen al resolver problemas implicados en situaciones de variación. Las dificultades recurrentes que encuentran tienen que
ver con establecer relaciones y diferencias entre notaciones de números reales;
decidir cómo usarlas en una situación específica; y cuando emplean diferentes
representaciones tienen dificultades para reconocer el efecto de una u otra en
la resolución del problema.
Como se puede apreciar, es un número que se caracteriza por su diversidad,
como variada es la educación matemática, y es precisamente esa multiplicidad
de enfoques y perspectivas la que, en nuestra opinión, permite ampliar la
mirada, conocer nuevos ángulos de la realidad y comprender la complejidad
de esta disciplina, la educación matemática, que a todos nos ocupa. ¡Esperemos lo disfruten!
Luis Manuel Aguayo
Editor asociado
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Comprender el trabajo de los docentes
a través de su interacción con los recursos
de su enseñanza - una historia de trayectorias

Understanding the work of teachers through their interaction
with their teaching resources -a history of trajectories
Luc Trouche1

Resumen: En este artículo se muestra, a partir de un testimonio personal, cómo
se entrelazan las historias tecnológicas, conceptuales, profesionales y humanas
e ilustrar esta interrelación desde la trayectoria de un recurso. En la primera
sección se presenta dicho testimonio. En la segunda se expone el marco conceptual en el que se sitúa actualmente nuestra investigación. En la tercera se
introduce el problema matemático que sustenta nuestra reflexión. La cuarta
sección se dedica a la aplicación de este problema en un contexto de formación
de docentes en Francia, en 2002. La quinta se destina al análisis del mismo
problema en el contexto de un seminario de investigación en México en 2017.
En la sexta sección se destacan las tensiones relativas a la formación docente,
entre “darles herramientas para apoyar su trabajo en el aula” y “darles tiempo
para que, juntos, puedan expresar su creatividad”. Este artículo retoma, en
especial, los términos de un seminario que se llevó a cabo en el Instituto
Freudenthal de Utrecht, por invitación de Paul Drijvers (Trouche 2018A).
Palabras clave: enfoque documental en la didáctica, creatividad matemática, formación de docentes, instrumentación, instrumentalización, sistema de recursos.
Abstract: This article shows, from a personal testimony, how the technological,
conceptual, professional and human histories are intertwined and illustrate this
interrelation from the trajectory of a resource. In the first section that testimony
Fecha de recepción: 30 de julio de 2018. Fecha de aceptación: 30 de agosto de 2018.
1
Instituto Francés de la Educación, Escuela Normal Superior de Lyon, luc.trouche@ens-lyon.fr orcid.org/
0000-0001-5601-2930
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is presented. The second one exposes the conceptual framework in which our
research is currently located. In the third, the mathematical problem that underlies our reflection is introduced. The fourth section is devoted to the implementation of this problem in a context of teacher training in France in 2002. The
fifth section is intended to the analysis of the same problem in the context of
a research seminar in Mexico in 2017. In the sixth section the tensions related
to teacher training are highlighted, between "giving them tools to support their
work in the classroom" and "giving them time so that, together, they can express
their creativity". This article takes up, in particular, the terms of a seminar that
was held at the Freudenthal Institute of Utrecht, at the invitation of Paul Drijvers
(Trouche 2018A).
Keywords: Documentational approach to didactics, mathematical creativity,
teacher training, instrumentation, instrumentalization, resource system

1. LAS MÚLTIPLES Y ENTRELAZADAS RAZONES DE LAS GÉNESIS
IDENTITARIAS
Retomaré aquí la idea de Pastré (2005, p. 231) de un “polo en la organización
de la actividad humana, que se estructura en torno a la experiencia adquirida
y continuamente transformada por los actores”. En ella se hace referencia (ibíd.,
p. 234) a la existencia de “génesis identitarias que expresan momentos particulares en la construcción de la experiencia”. De estos momentos particulares
existen tres en mi propia experiencia y me gustaría evocarlos aquí: el primero
con la aparición de las calculadoras gráficas, el segundo con el surgimiento de las
redes de calculadoras y el tercero con el nacimiento de las comunidades de
profesores en línea (para mayor información acerca de esta génesis identitaria,
véase Trouche, 2009).
1.1 La aparición de las calculadoras gráficas
En mi memoria, el primer momento se caracterizó por la aparición de calculadoras gráficas en las aulas y la confrontación con fenómenos didácticos nuevos.
Así pues, la figura 1 muestra una representación gráfica de la función
10
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In(x) + 10sin(x), que aparece principalmente como una función “oscilante” para
los alumnos (Guin & Trouche 1998). A la pregunta “¿Cuál es el límite de esta
función en +∞?”, en un entorno de calculadoras gráficas, los alumnos responden
en su mayoría “esta función no tiene límite”, apoyando su respuesta en el carácter
oscilante de la representación gráfica de la función. En ausencia de una calculadora gráfica, los estudiantes dependen principalmente de la descomposición
de la función en la suma de dos funciones: ln(x) que tiende hacia +∞, y de
seno(x) que está limitada, y responden que la función f tiene por limite a +∞.

Figura 1. Capturas de pantalla de una calculadora para la representación de una función
‘oscilante’ (Guin & Trouche 1998, p. 198).

Esta influencia que tienen algunos artefactos sobre el aprendizaje matemático
me lleva, junto con otros investigadores, a repensar la relación entre instrumentación y conceptualización, que será la semilla del desarrollo del enfoque instrumental en la didáctica (Guin & Trouche 1998), que pone de relieve la relación
dialéctica entre los artefactos y sus usuarios: los artefactos condicionan la actividad estudiantil (éstos son los procesos de instrumentación), y los estudiantes
en la práctica de su actividad determinada, adaptan los artefactos que adoptan
(éstos son los procesos de instrumentalización). Esta relación dialéctica se desarrolla de manera diferente según los alumnos, lo que puede llevar a una gran
dispersión de los procesos de conceptualización cuanto más grande sea la
complejidad de los artefactos. En retrospectiva, me doy cuenta de que, en ese
momento, me concebía principalmente como profesor (era maestro en una
preparatoria), y consideraba a la enseñanza y al aprendizaje básicamente como
hechos individuales.

Educación M atemática , vol . 30, núm . 3, diciembre de 2018
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1.2 El surgimiento de las redes de calculadoras
El segundo momento se caracterizó por la aparición de las redes de calculadoras
gráficas, por ejemplo la tecnología Navigator, desarrollada por Texas Instruments
(figura 2).

Figura 2. Tecnología TI-Navigator ©, que permite
conectar cuatro calculadoras gráficas a un Hub
conectado a la computadora del profesor.

Este tipo de tecnología le brinda al profesor los medios para tratar de reducir la
dispersión del comportamiento estudiantil frente al tamaño reducido de la pantalla de las calculadoras: el conectar estas calculadoras a una red permite
compartir los diferentes resultados propuestos por los estudiantes, posibilitando
que esta diversidad sea una fuente de riqueza al servicio del aprendizaje. Idea
que desarrollé durante el panel Connectivity and virtual networks for learning
(Conectividad y redes virtuales para el aprendizaje) coordinado por Celia Hoyles
en 2006, durante el estudio ICMI Mathematics education and digital technology:
Rethinking the terrain (Educación matemática y tecnología digital: repensando
el campo) (Hoyles, et al., 2010).
De hecho, esta tecnología ofrece nuevos medios para desarrollar la reflexión
en torno a la orquestación instrumental de las situaciones matemáticas. Había
introducido este concepto de orquestación instrumental en 2004, y luego lo
reformulé en un trabajo conjunto con Paul Drijvers (Drijvers & Trouche 2008). La
12
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orquestación instrumental se centraba en el manejo didáctico de los artefactos
para la implementación de una situación matemática. La idea era pensar las
configuraciones didácticas en clase (la manera en que se conectan los estudiantes y los artefactos) y, los mecanismos de análisis de estas configuraciones.
Por lo tanto, una configuración didáctica emblemática es la del alumno sherpa
(figura 3), la cual se basa en la visualización de la pantalla de la calculadora
de uno de los alumnos en la pantalla del aula, desempeñando así el papel de
mediador entre el maestro y los estudiantes.

Figura 3. La configuración didáctica del alumno sherpa (Trouche 2004, p. 298).

Las redes de calculadoras y de otros dispositivos que conectan artefactos dentro
del aula, proporcionan medios para repensar orquestaciones instrumentales, desde
el punto de vista de la diversidad de las posibles configuraciones didácticas,
como el concepto en sí mismo. En consecuencia, Drijvers, et al. (2010) proponen
añadir, después de las configuraciones didácticas y sus modalidades de análisis,
un nivel de rendimiento didáctico que corresponda a la implementación de las
orquestaciones en el aula, y a los múltiples ajustes que el maestro y los estudiantes
puedan realizar al calor del momento. En retrospectiva, me doy cuenta de que en
ese momento me concebía principalmente como formador de docentes que consideraba todavía a la enseñanza como una responsabilidad individual, pero al
aprendizaje como una responsabilidad primordialmente colectiva en donde el
maestro desempeña un papel fundamental en el desarrollo del estudiantado.
Educación M atemática , vol . 30, núm . 3, diciembre de 2018
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1.3. El nacimiento de las comunidades de docentes en línea
El tercer momento se caracterizó por el desarrollo de Internet, y la creación de
comunidades de docentes en línea. En Francia, este surgimiento es espectacular,
con el desarrollo de una asociación de profesores de matemáticas, Sésamath
(http://www.sesamath.net/), que agrupa sus recursos, diseña nuevos recursos
colaborativamente y los sube a Internet, ofreciéndolos de forma gratuita a todos
los profesores interesados (Gueudet & Trouche 2009a, Rocha & Trouche 2016).
Se trata de una verdadera metamorfosis del trabajo docente que dispone de un
número casi ilimitado de recursos y de medios eficaces para compartir su experiencia. Retrospectivamente me doy cuenta de que es en ese momento en que
me concibo principalmente como investigador. El problema que me ocupa, en
particular, ya no es apoyar el trabajo de los docentes sino comprender sus interacciones con los recursos de su enseñanza. Así pues, tanto la enseñanza como
el aprendizaje aparecen esencialmente como hechos colectivos. A partir de esta
evolución va a nacer una nueva línea de investigación, el enfoque documental
en la didáctica, desarrollado en un trabajo conjunto con Ghislaine Gueudet
(Gueudet & Trouche 2009b), enfoque que es el tema de la siguiente sección.
Para concluir la primera sección, quisiera señalar que esta génesis identitaria
de investigador no sólo es individual: es la marca individual de procesos más
amplios, como habíamos estudiado en un texto de 2013 (Trouche, et al.), cuyo
interés era, sobre la base de un estudio de la literatura de investigación de los
años 2000 a 2008, en los Technology-Driven Developments and Policy Implications for Mathematics Education (los desarrollos impulsados por la tecnología y
las implicaciones políticas para la educación matemática). Este estudio mostraba
la amplia evolución de los temas de investigación a nivel internacional, la evolución de la tecnología hacia los recursos y, la evolución del trabajo individual
de los docentes hacia las formas colectivas de su trabajo. Estos desarrollos no
sólo están vinculados a la evolución tecnológica sino también a las dinámicas
de las comunidades de investigación y a los cuestionamientos institucionales.
Finalmente, podemos observar que las herramientas de referencia de la Web
también mantienen registrados los tres momentos que acabo de mencionar, en
torno a los tres artículos fundamentales que cristalizaron las principales evoluciones de una perspectiva de investigador y, de las colaboraciones relacionadas,
el enfoque instrumental en la didáctica en 1998, el concepto de orquestación
instrumental en 2004 y el enfoque documental en la didáctica en 2009.

14
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Figura 4. Las medidas, por Google Scholar, de la divulgación científica
(declaración del 27 de julio de 2018).

2. EL ENFOQUE DOCUMENTAL EN LA DIDÁCTICA
Presento en esta sección el marco conceptual en el que ubico actualmente el enfoque documental en la didáctica dentro de mi investigación. Introducido a partir de
una reflexión conjunta con Ghislaine Gueudet (Gueudet & Trouche 2008), y desarrollado más adelante en un marco internacional (Gueudet, Pepin & Trouche 2012),
este enfoque también fue explorado en un contexto brasileño (Assis, Gitirana, &
Trouche 2018), así como en un contexto chino (Wang, Trouche, & Pepin, 2018), e
incluso mexicano (Sánchez 2010; Salinas-Hernández, Sacristán, & Trouche, 2018). A
continuación presento tres aspectos críticos de este enfoque: el concepto de recursos,
la dialéctica de los recursos/documentos y el concepto de sistema de recursos.
2.1. El concepto crítico de ‘recurso’
El concepto de ‘recurso’ es lo primero. Lo tomamos de las investigaciones de
Adler (2012), dentro del campo de la educación matemática: un recurso es todo
lo que sea susceptible de re-generar el trabajo de los docentes. Un maestro
interactúa con los conjuntos de recursos; éstos son trabajados (adaptados, revisados, reorganizados...), a lo largo de procesos que articulan estrechamente el
Educación M atemática , vol . 30, núm . 3, diciembre de 2018
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diseño y la implementación: es al conjunto de este trabajo lo que llamamos
trabajo documental. La documentación se refiere tanto a este trabajo como a lo
que produce. El trabajo documental es central en la actividad profesional de los
profesores. Se encuentra en todos los aspectos de esta actividad, en todos sus
espacios, en todos sus momentos. Observamos la actividad de los profesores en
su conjunto y consideramos las interacciones con los recursos como elementos
principales de esta actividad profesional; y es así como se impone esta amplia
definición de recursos. No obstante, tomamos en cuenta la diversidad de ciertas
características de los recursos: algunas son materiales, lo que permite un seguimiento más directo de las interacciones (apuntes tomados de un libro, cambios
en un archivo); otras, intangibles, que son de acceso más difícil, pero sin embargo
pueden desempeñar un papel decisivo en clase con los estudiantes, como las
interacciones verbales o no verbales. Nos comprometemos a destacar, en nuestros análisis, las especificidades pertinentes, en particular las de los recursos
materiales digitales. Desde que se introdujo este enfoque, infinidad de investigaciones han intentado esclarecer este concepto de recurso, por ejemplo Hammoud (2012), distinguiendo entre los recursos madre (los que el docente recaba
para preparar su curso) y los recursos hijo (los que el docente produce e implementa en su clase). Un proyecto nacional de investigación en Francia (ReVEA,
https://www.ANR-revea.fr/) exploró la diversidad de recursos utilizados y desarrollados por los docentes en un tiempo (2014-2018) de transición digital (Trouche,
et al. 2018). El lugar que ocupan los recursos digitales (Pepin, et al. 2017) traduce,
y de hecho implica, cambios importantes (en particular: la evolución de la naturaleza y del papel de los libros de texto, los nuevos equilibrios entre usos y
concepciones de recursos).
2.2. Dialéctica recursos /documentos y génesis documentales
A continuación presentamos los conceptos básicos del enfoque documental.
El punto de partida de éste es el enfoque instrumental (ya introducido § 1,1),
tal como fue desarrollado por Rabardel (1995) en ergonomía cognitiva y luego
integrado en la didáctica de las matemáticas (Guin & Trouche, 1998, Trouche,
2005), Rabardel distingue un artefacto, disponible para un cierto usuario, de
un instrumento que este usuario construye a partir de ese artefacto, en el curso
de una acción determinada. Este proceso de desarrollo, las génesis instrumentales (figura 5), se basa, para cierto individuo, en la apropiación y transformación del artefacto, para resolver un problema dado, por medio de una variedad
16
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de contextos de uso. A través de esta variedad de contextos se constituyen
esquemas de uso del artefacto: un esquema (Vergnaud 2009) es una organización invariante de actividad, que incluye principalmente reglas de acción,
está estructurado por invariantes operativas que se forjan a lo largo de, y
conducen esta actividad en diferentes contextos encontrados para la misma
clase de situaciones. Por consiguiente, se puede proponer una definición sintética: instrumento = artefacto + esquema. Este enfoque también distingue dos
tipos de procesos entrelazados en el núcleo de las génesis instrumentales, los
procesos de instrumentación (constitución de los esquemas de uso de los
artefactos a su alcance) y los procesos de instrumentalización (por los cuales
el sujeto pone los artefactos a su alcance). Las génesis instrumentales no
deben pensarse como mecanismos de producción, con un principio y un final
claramente identificables; son procesos que se extienden en el tiempo, incluyendo momentos de estabilidad y rupturas. En el sentido del término que
tenemos aquí, génesis puede significar tanto el nacimiento como la transformación, pero nunca designa una creación ex nihilo.

Figura 5. Modelización de una génesis
instrumental (Trouche 2005, p. 144).

Figura 6. Modelización de una génesis documental (Gueudet & Trouche 2012, p. 26).

La importancia del trabajo documental de los profesores nos ha llevado a desarrollar un enfoque que amplía el enfoque instrumental y, que además, se basa
en otras investigaciones. Éstas se refieren, en particular, a la ingeniería documental (Pédauque, 2006), que destacó los trastornos vinculados a la digitalización, y al estudio del curriculum material (Remillard, 2005) que considera las
interacciones entre profesores y documentación escolar.
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El maestro interactúa con los recursos cuya extensión excede a la de los
artefactos. Consideramos que, durante una génesis documental, un conjunto de
recursos da origen a un documento para una clase de situaciones (figura 6).
Este término, inspirado en la ingeniería documental (Pédauque, 2006), designa
así a un concepto que generaliza el de instrumento. El trabajo documental del
docente es el motor de una génesis documental, que desarrolla conjuntamente
un nuevo recurso (compuesto por un conjunto de recursos seleccionados, modificados, recombinados) y un esquema de uso de este recurso. Podemos representar este proceso, de manera muy simplificada, por la ecuación: Documento
= Recursos recombinados + Esquema de uso.
Un esquema contiene fundamentalmente normas de acción e invariantes
operatorios, que representan aquí los conocimientos profesionales de los docentes. No nos referimos a una categorización de dichos conocimientos, sino a
designar con este término a todos los conocimientos susceptibles de intervenir
en la actividad profesional de los docentes. Estos conocimientos pueden ser
matemáticos, o referirse a los tipos de tareas que se ofrecen a los estudiantes,
las dificultades para anticipar, etc. La noción de invariante es compatible con el
aspecto dinámico de las génesis: frente a recursos nuevos y a una nueva clase
de situaciones, el profesor recurre a su repertorio de invariantes; éstos son asociados, modificados, generando nuevos invariantes. En consecuencia, la interacción con los recursos es esencial para la evolución de los conocimientos de los
docentes. Los recursos que trabaja un profesor son recursos vivos, continuamente renovados, y el análisis de su desarrollo profesional puede basarse en el
análisis de la trayectoria de los recursos que pone en acción.
Las modelizaciones presentadas en las figuras 5 y 6 parecen muy similares,
sin embargo, difieren profundamente. El enfoque instrumental fue desarrollado
principalmente para entender los efectos de la integración de un nuevo artefacto
en la actividad de un estudiante o maestro. El enfoque documental pretende ser
un enfoque holístico, el cual toma en cuenta al conjunto de recursos, antiguos,
recientes o nuevos que entran en juego en el trabajo del profesor. En este contexto,
los procesos de instrumentación e instrumentalización adquieren una nueva
dimensión: para la instrumentación, ya no es sólo un artefacto, sino un vasto
conjunto de recursos que van a contribuir a configurar la actividad didáctica de
docente; para la instrumentalización, la actividad creativa del profesor es mucho
más visible cuando adapta para adoptar los recursos, que cuando se apropia de
un artefacto dado. Esta diversidad de recursos ha llevado a la introducción de
nuevos conceptos, dando especial importancia al concepto de sistema.
18
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2.3. Sistemas de recursos, sistemas documentales y sistemas de actividad
En un primer momento se puede considerar que los documentos de un profesor
se articulan de acuerdo con la estructuración institucional del contenido matemático de la cátedra. Sin embargo, la observación de varios docentes muestra
de entrada, diferencias significativas de uno a otro, que indican la necesidad de
ir más allá de este primer nivel explicativo. Dentro del marco del enfoque instrumental, Rabardel y Bowley (2005) consideran sistemas instrumentales organizados, cuya estructura está relacionada con aquella de la actividad profesional de
los sujetos. Más allá de los tipos de situaciones, que dan sustancia al desarrollo
del mismo esquema, Rabardel y Bowley proponen una agrupación de situaciones de actividad profesional en familias de actividad, conjuntos de tipos de
situaciones que corresponden a un mismo tipo de propósito general de la acción.
Retomando esta perspectiva, llamamos sistema de actividad al conjunto de
familias de actividad de un sujeto (por ejemplo: preparar las clases, corregir
exámenes, o más aún implementar recursos en el aula). Consideramos, al igual
que Rabardel y Bowley, que los documentos de un profesor se articulan en
sistemas documentales, en relación con sus sistemas de actividad. Se trata de
una elección teórica, llevada a cabo a priori en consonancia con el enfoque
instrumental y con la importancia dada a los conocimientos profesionales de
los docentes.
El sistema de recursos del profesor constituye la parte de “recursos” de su
sistema documental (es decir, la parte esquemas de los documentos). Desde
la perspectiva que adoptamos, el sistema documental está compuesto por el
sistema de recursos y de conocimientos profesionales asociados. Todo esto se
articula con el sistema de la actividad docente. En los desarrollos ulteriores del
enfoque documental, en lugar de una lógica top-down, que se centra en primera instancia en el sistema documental y, después en el sistema de recursos
del profesor, hemos desarrollado una lógica bottom-up, que se enfoca en
primer lugar en el sistema de recursos del maestro, antes de intentar inferir
elementos de su sistema documental (véase por ejemplo Pepin et al. 2016). El
sistema de recursos del profesor es entonces la unidad de análisis relevante
para entender su actividad, en particular la integración, o la integrabilidad, de
un nuevo recurso que le es propuesto.
El lector interesado podrá encontrar ejemplos de estudios de génesis documentales, de procesos de instrumentación e instrumentalización en las entradas
de la Encyclopedia of Mathematics Education recientemente publicada (Trouche,
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2018b, Trouche, 2018c, Trouche, Gueudet & Pepin, 2018). En la siguiente sección,
nos concentraremos en las diferentes formas que puede tomar el trabajo docente
con recursos, desde una perspectiva de capacitación.
3. UN RECURSO SUSCEPTIBLE DE ESTIMULAR LA ACTIVIDAD
MATEMÁTICA DE DOCENTES Y DE ESTUDIANTES
Esta sección puede considerarse como un paréntesis o un respiro matemático
en este artículo. Se trata de proponer un problema matemático, susceptible de
regenerar la actividad matemática de un estudiante o de un maestro. Veremos
en las siguientes secciones ( 4 y 5) cómo se puede pensar este problema desde
la perspectiva de una integración al sistema de recursos de un docente. Presentamos en primer lugar, el problema en sí y luego damos algunos resultados
derivados de un breve brainstorming (lluvia de ideas) de estudiantes, profesores
e investigadores que se vieron confrontados con este problema.
3.1. El problema ‘Trazos de bicicleta’
Geometry and the Imagination (Geometría y la imaginación) es un libro de David
Hilbert y Stephan Cohn-Vossen, basado en una serie de conferencias que Hilbert
realizó en el invierno de 1920–21, publicado originalmente en 1952. John
Conway, Peter Doyle, Jane Gilman, Bill Thurston retomaron este título para un
curso impartido en el Centro de Geometría de la Universidad de Minnesota en
junio de 1991 (https://math.dartmouth.edu/~doyle/docs/gi/gi.pdf). El problema
de los “ trazos de bicicleta” (ver ventana 1) proviene de este curso.
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Ventana 1
Trazos de bicicleta
C. Dennis Thron llamó la atención sobre el siguiente pasaje de The Adventure of the Priory
School (La aventura del Colegio Priory), de Sir Arthur Conan Doyle:
- “Este trazo, como puede usted notar, fue hecho por un ciclista que iba desde la dirección de
la escuela”.
- ¿O hacia ella?
- No, no, mi querido Watson. La impresión de hundimiento más profunda es, por supuesto, la
de la llanta trasera, sobre la cual descansa el peso. Nota usted las diferentes partes por donde
la atravesó y borró la marca más superficial de la delantera. Sin duda, se estaba alejando de la
escuela”.
Problemas
1. Comente este pasaje. ¿Sabe Holmes de qué está hablando?
2. Intente determinar la dirección de desplazamiento de los trazos de bicicleta imaginarios en
la siguiente figura.

3. Trate de dibujar algunos trazos propios de bicicleta imaginarios. No necesitas una computadora
para esto; sólo una idea de cuál es la relación entre el trazo de la llanta delantera y el trazo de
la llanta trasera. ¿Qué tan buenos creen que son sus trazos simulados?
4. Salga y observe algunos trazos de bicicleta en la naturaleza. ¿Puede decir en qué dirección
iba la bicicleta? No pierda de vista los trazos de la bicicleta y practique hasta que pueda
determinar la dirección del desplazamiento de forma rápida y precisa.

3.2. Algunas respuestas derivadas de un corto brainstorming
(lluvia de ideas)
Durante el seminario impartido en el Instituto Freudenthal (Trouche, 2018a),
propuse una breve lluvia de ideas a los participantes, orquestando el trabajo de
la siguiente manera:
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La figura 1 se mostró en la pantalla y en una hoja en línea compartida, con
la pregunta ‘¿Podría proponer una idea para introducir el problema (centrándose
en una característica determinada del dibujo y/o utilizando un artefacto dado,
y/o un marco matemático dado, o ...)?
•• En pequeños grupos de trabajo (4 personas cada uno), con al menos una
computadora portátil conectada -por grupo-, debiendo anotar sus ideas en
la hoja compartida en línea.
•• 30 minutos de reflexión.
Los seis grupos propusieron los siguientes elementos de respuestas (retomamos
exactamente sus palabras):
•• Grupo 1: “Creamos un dibujo con una memoria USB y unos lápices frontal
y posterior que actuaron como bicicleta creando curvas mientras la movíamos sobre un papel. Este experimento nos permitió suponer que la bicicleta
se mueve “hacia arriba”, ya que el punto de intersección sucede “más
adelante”. La llanta delantera hace las curvas más grandes”.
•• Grupo 2: “Determine primero cuál es la llanta delantera mirando la intersección y la curvatura (curva más grande)”.
•• Grupo 3: “La curvatura en la esquina superior derecha es menos nítida.
Parece una corrección. ¿Podemos ver la profundidad de la punta? ¿Tiene
simetría central? Más o menos”…
•• Grupo 4: “Dos llantas. La llanta delantera puede tener curvas más nítidas.
La distancia entre los puntos de las llantas es constante (independientemente de la orientación de la llanta delantera). Problema: no sabemos el
tamaño de la bicicleta. Solución-sugerencia: enfoque iterativo del uso de
un modelo de bicicleta de longitud variable, ver si hay una longitud donde
la distancia entre los puntos es constante”.
•• Grupo 5: “Giramos la laptop y descubrimos una diferencia en las curvas.
Más curvada → llanta delantera. La distancia entre la parte trasera y la
delantera es constante → no se puede usar eso (triángulo fijo). ¿Tendría
importancia la superficie entre las curvas? ¿Derivada?”
•• Grupo 6: “¿Qué trazo corresponde a qué llanta (delantera o trasera)? Vemos
la simetría central: es difícil decidir en qué dirección va la bicicleta. ¿Lo
investigamos de manera teórica o empírica? Ponemos a alguien a andar
en bicicleta... ¿O usamos nuestra memoria muscular?
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Estas respuestas, reunidas en la hoja compartida en línea, sólo muestran
una parte de la actividad de los participantes: no tenemos acceso a todos los
pequeños dibujos realizados a lo largo del brainstorming, ni a los gestos producidos, por ejemplo, con la memoria USB actuando como la bicicleta... Sin embargo, podemos imaginar la riqueza y variedad de esta actividad, destacando el
potencial de este problema.
La actividad aquí está muy limitada por el tiempo (¡sólo 30 minutos!). Está dirigida
a personas que más bien son expertas en este tipo de problemas (estudiantes de
doctorado, docentes e investigadores de un Instituto, el Institut Freudenthal, dedicado
a la reflexión sobre la educación matemática analizando “problemas realistas” (ver
por ejemplo Van den Heuvel-Panhuizen, 2003). ¿Cómo pensar el análisis de este
problema en un tiempo más largo, con la perspectiva de una integración real
de un nuevo recurso en el sistema de recursos de los estudiantes o de los profesores ‘comunes’? Esto es lo que vamos a estudiar en la próxima sección.
4. UN PROBLEMA INTEGRADO EN 2002 EN EL CONTEXTO DE UN
PROGRAMA AVANZADO DE FORMACIÓN DE MAESTROS EN FRANCIA
Veremos en esta sección el análisis del recurso “Trazos de bicicleta” en un contexto de capacitación continua de docentes. En una primera parte, presentamos
el dispositivo de formación de los maestros en cuestión, el SFoDEM; en una
segunda parte, presentamos el modelo de recurso derivado del trabajo colaborativo de los profesores involucrados en el SFoDEM; por último, presentamos la
aplicación del recurso “Trazos de bicicleta” al modelo SFoDEM.
4.1 El SFoDEM, un dispositivo de formación docente ambicioso,
pensado a largo plazo

SFoDEM (en Francés: Suivi de formation à distance d’enseignants de mathématiques / seguimiento de la capacitación de docentes de matemáticas a
distancia) fue diseñado e implementado en Francia, del 2000 al 2006, por el
IREM (Instituto de Investigación sobre la Enseñanza de Matemáticas) de Montpellier, con el objetivo de ayudar a los profesores de matemáticas a integrar
en sus prácticas pedagógicas las TIC (Guin y Trouche, 2005). Se basaba en
cinco hipótesis principales: cambiar las prácticas requiere de tiempo (por lo
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tanto, la duración de la capacitación: 6 años); requiere de un apoyo continuo
(por consiguiente, el uso de una plataforma en línea para apoyar las interacciones de los maestros entre dos reuniones en persona); requiere de un trabajo
de diseño conjunto que asocie docentes y formadores de docentes, para renovar los recursos que integran las TIC y que se implementan en las clases;
requiere de la articulación de las fases de diseño colaborativo, de implementación en el aula, de pensamiento reflexivo y de revisión de recursos. Debe
tener en cuenta el contexto de la formación (tanto tecnológica como matemática). Parece claro que el SFoDEM fue una incubadora para el enfoque documental en la didáctica que se desarrollaría más adelante y, se basaría
fundamentalmente en la idea de una evolución conjunta de los recursos y del
conocimiento de los docentes.
Se eligieron cinco temas de capacitación (transición de marcos numéricos a
algebraicos y TIC; cálculo y calculadoras gráficas y simbólicas; software de geometría 2D y geometría dinámica, simulación de experiencias aleatorias y resolución cooperativa de problemas por Internet). Cada tema tenía una libertad
relativa para desarrollar sus recursos de acuerdo con un modelo que se ajustaba
perfectamente a sus propios contextos tecnológicos y matemáticos, y un comité
de capacitación que reunía a todos los participantes, trató de darle sentido a las
diferentes experiencias hacia posibles (al menos parcialmente) modelos comunes, tanto para la organización de las interacciones como para los propios
recursos. Las conclusiones principales de estas experiencias se presentan en un
CDRom (Guin, Joab & Trouche, 2008).
Una de estas conclusiones fue que los recursos iniciales proporcionados por
los capacitadores, a menudo recursos expertos, eran demasiado complejos para
una experimentación por parte de los alumnos en su propia clase. Por lo tanto,
hubo una evolución hacia recursos más simples, más fáciles de implementar y
hacia talleres virtuales de estudiantes creando recursos que provenían de sus
propios sistemas de recursos, llamados “gérmenes de recursos”. Esta evolución
puede considerarse como una evolución desde un enfoque de arriba hacia abajo
hacia un enfoque de abajo hacia arriba. Otra conclusión fue el interés por tener
un modelo común que permitiera compartir los recursos, un modelo que constituyera un apoyo a los docentes, tanto para el diseño de nuevos recursos como
para sus usos.
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4.2. El modelo SFoDEM, surgido del trabajo colaborativo de los docentes
y del cruzamiento de los diferentes temas de formación

El trabajo a distancia y los requisitos de comunicación han conducido a realizar
una aclaración de las acciones que acompañan el diseño e implementación de
cada recurso (Gueudet & Trouche, 2008). De esta manera, en el grupo dedicado
a la integración de los softwares de geometría dinámica, el trabajo documental
común pasa por varias etapas sucesivas: la elección de un problema matemático,
la reflexión sobre la posible contribución de un software de geometría en el
análisis de esta situación en el aula, la elaboración de una “ficha” para los
alumnos, una concepción a priori de los escenarios de uso (es decir, de propuestas para orquestaciones instrumentales), la implementación efectiva del recurso
en cada una de las clases, la discusión colectiva sobre los efectos de esta implementación, la elaboración de una ficha destinada a otro profesor (proponiendo
posibles variables para el escenario y advirtiendo posibles dificultades), la
reflexión sobre los vínculos que se establecerán entre las diferentes fichas digitalizadas, la reflexión sobre la indexación de este recurso. Asimismo, se observa
el desarrollo de registros comunes para cada tema de capacitación.
Este desarrollo de un registro en cada grupo va de la mano con la creación
de un modelo común de recursos, en tanto que resultado de un proceso de
modelización del trabajo documental: lo vimos en el grupo geometría, a través
del surgimiento de escenarios de uso, de informes de experimentación. Este
modelo ha evolucionado de forma iterativa, a través de idas y vueltas entre los
recursos existentes en cada grupo y los recursos encontrados entre las necesidades de cada tema y las necesidades de todo el SFoDEM. La figura 7 muestra
las etapas principales de esta evolución. Inicialmente (en el año 2000), coexistían
diferentes modelos, dependiendo de los grupos (por ejemplo, una breve descripción del recurso, una ficha para el alumno y una ficha para el docente brindando
algunos elementos de reflexión sobre el problema planteado). Gradualmente, los
modelos iniciales se enriquecieron y la confrontación de los diferentes modelos
permitió el establecimiento de un modelo común, por ejemplo, la incorporación
de una ficha seguimiento del trabajo de los estudiantes, que apareció en el grupo
resolución de problemas que quería integrar en cada recurso algunas narrativas
de investigación de los estudiantes y no lograba hacerlo en el informe de experimentación, el cual se utilizaba más para incorporar las observaciones del docente.
Esta inserción se discute en los otros grupos del SFoDEM, quienes lo van a adaptar
a nuevos usos (la integración de capturas de pantalla en el recurso, o de capturas
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de alumnos que corresponden a momentos críticos del trabajo en el aula, como
resultado y soporte de una reflexión didáctica).
La última adición a la estructura es el CV (curriculum vitae del recurso). El
cual permite incluir en el recurso su propia historia, sus autores sucesivos y las
motivaciones de sus evoluciones. El recurso está vivo, y cada nuevo usuario, al
apropiárselo, se constituye como un nuevo eslabón de una cadena de usuarios/
autores. Los archivos satélite son elementos comunes de varios recursos: puede
tratarse de elementos de uso de un software, o de elementos teóricos producidos
a partir de la reflexión de uno de los temas de formación.

Figura 7. La evolución del modelo de recursos SFoDEM (Gueudet & Trouche, 2008, p. 25).

Este modelo proporciona un marco general para el diseño. Le proporciona un
tipo de objetivo a los autores de recursos, pero, prácticamente, la estructura de
los recursos diseñados puede variar, como lo muestra la mediateca de recursos
SFoDEM (Guin, Joab & Trouche, 2006), dependiendo del grado de madurez del
recurso concebido o de la experiencia de los diseñadores.
4.3 El problema de las “Trazos de bicicleta” digerido por el SFoDEM
Un investigador que participó en el grupo de capacitación ‘Cooperative problem
solving via Internet’ (resolución en común de problemas vía internet), en 2005,
presentó el problema ‘Bicycle tracks’ hacia el final de la existencia del dispositivo
SFoDEM. En consecuencia, el grupo no tuvo tiempo de desarrollar todo el recurso
de acuerdo con el modelo. Sólo desarrolló tres elementos de este modelo: una
ficha de identificación, una ficha estudiante y una ficha docente.
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Encontraremos (ventana 2) la ficha docente, que restituye la experiencia del
grupo de docentes que trabajaron este recurso: dos horas en el grupo de formación, intercambiando, en pequeños grupos profesores y formadores, resolviendo el problema para ellos mismos, posteriormente en sus clases, durante
varias sesiones de trabajo, y luego nuevamente en el grupo de formación para
realizar una revisión crítica de las interacciones con los estudiantes. El grupo
utiliza internet en dos niveles: para intercambios entre profesores y para intercambios entre clases. Lo cual corresponde aproximadamente a unas diez horas de
trabajo para cada docente, sobre este recurso (que se compararán con los 30
minutos de reflexión movilizados en el seminario del Instituto Freudenthal (3,3).
Ventana 2
‘Trazos de bicicleta’: La ficha docente diseñada por un grupo del SFoDEM
http://www.math.univ-montp2.fr/sfodem/BibliothequeSfodem/sfodem_HTML/Chap1/th5r12_fp1.html

El interés principal de este problema es el de la modelización y el de la toma de decisiones que
dependen de ella. La pregunta en sí misma a menudo plantea grandes problemas para los
estudiantes.
•
•

•
•
•

¿Por qué hacerse esta pregunta? El problema puede presentarse como un acertijo policíaco,
con referencia a Sherlock Holmes.
¿Este trazo fue hecho por una sola bicicleta o por dos? ¿No podrían ser dos, ya que hay dos
trazos? A los estudiantes les cuesta trabajo concebir la naturaleza del trazo que puede dejar
una bicicleta en el suelo. Para ayudarles, se les puede sugerir que se imaginen empujando
una bicicleta por el suelo, observando cómo se mueven las llantas; ¿Qué tipo de trazo van a
ver? En particular, ¿el trazo de la llanta trasera cubre siempre el de la delantera?
¿La velocidad tiene un papel específico?
¿Sabemos si el terreno sube o baja?
¿Son posibles los derrapes? Esta pregunta es importante porque se trata de elegir de manera
razonable y ver qué trabajo se puede hacer a partir de esa elección. A priori, nada impide
imaginarse que la bicicleta derrapó en el lugar del trazo... Si los derrapes están permitidos, uno
podría pensar que «todo podría haber sucedido» (pensar por ejemplo en un equilibrista o en
un virtuoso de la bicicleta acrobática: sin duda pueden hacer trazos muy extraños en el suelo)
y por lo tanto el problema no se puede resolver (no se dispone de suficientes datos). Sin
embargo, frente a la elección de «derrape o no derrape», se puede hacer sentir a los estudiantes
que hay dos problemas, uno de los cuales está contenido en el otro, y que en esta circunstancia
es más fácil resolver el caso en el cual la limitante es más grande. De hecho, a posteriori se
podrá justificar esta opción, puesto que el análisis de los trazos demuestra efectivamente que
una bicicleta podría hacerlos sin necesidad de llevar a cabo ningún derrape; Se concluye que,
de haber habido derrapes, éstos serían probablemente irrelevantes. Otro problema de

Educación M atemática , vol . 30, núm . 3, diciembre de 2018

27

Luc Trouche

modelización para los más exigentes: puesto que el eje del manubrio de una bicicleta no es
vertical, la distancia entre los puntos de contacto de las llantas con el suelo se modifica
ligeramente cuando la bicicleta gira... De la misma manera, tal vez podamos pasar por alto este
punto en un primer momento y ver si llegamos a algo interesante.
Una vez que se admite que son los trazos dejados por una sola bicicleta durante el mismo
trayecto, los estudiantes tratan generalmente de distinguir los trazos de las llantas delanteras y
traseras. Con frecuencia surgen dos conjeturas naturales:
•
•

La llanta trasera es la que recorre menos camino;
La llanta delantera es la que tiene la curvatura más grande;

Otros dos elementos del trazo llaman la atención:
•
•

El punto de cruzamiento: ¿Cómo analizarlo? ¿Provee alguna información?
Los puntos de inflexión de las curvas: muestran el «momento» en el cual la bicicleta
cambió de dirección. ¿Llegan de manera simultánea?
Para ayudar con la resolución, se puede hacer la siguiente pregunta, que puede parecer extraña:
«¿cuál era el tamaño de la bicicleta a la escala del dibujo?» La idea es sugerir a los alumnos
que representen la bicicleta en diferentes puntos del trayecto, y hacerles descubrir que uno de
los dos sentidos es imposible si se quiere que la bicicleta tenga un tamaño constante.
Algunas posibles extensiones:
•
•

¿Dos bicicletas de diferente tamaño pueden dejar trazos idénticos?
¿Es posible que los mismos trazos puedan recorrerse en una y otra dirección?

La clave del problema radica en el hecho de que en todo momento las llantas de la bicicleta
son tangentes a los trazos que dejan en el suelo. Desde este punto de vista, la llanta trasera es
la más interesante porque siempre se encuentra en el eje de la bicicleta (no gira). Si tomamos
un punto del trazo de la llanta trasera (AV del dibujo que está a continuación) y extendiéramos
su tangente en el sentido de la trayectoria, esta tangente debe cortar el trazo de la llanta
delantera en un punto (AV del dibujo que está a continuación) de modo que la distancia entre
AR y AV sea constante. En la figura propuesta, este análisis permite identificar los trazos (llanta
trasera y llanta delantera) y determinar la dirección de recorrido.
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La lectura de esta ficha docente, producida a partir de la experiencia de los
profesores involucrados en el grupo, merece varias observaciones.
En primer lugar, demuestra la riqueza de la ficha docente, ya que comparte
la experiencia de la colaboración de los profesores y la cooperación de los
alumnos en las clases. La variedad de preguntas planteadas y la variedad de
elementos de observación que podrían ser relevantes, parecen además realmente útiles para que un profesor, que no ha vivido directamente la capacitación,
tenga la capacidad de aplicar el problema en su clase.
En segundo lugar, resulta sorprendente el hecho de que nadie sugiere llevar
a cabo el experimento por sí mismo, yendo con una bicicleta sobre la arena...;
nadie sugiere tampoco usar un artefacto para modelizar la trayectoria de una
bicicleta (como la memoria USB en el seminario del Instituto Freudenthal), o un
software de geometría, pese a que la capacitación en los TIC constituye un punto
sensible del dispositivo SFoDEM. Finalmente, (mientras que Internet es una de
las herramientas de este tema de formación), nadie sugiere usar el Internet para
encontrar recursos adicionales para ayudar a esclarecer el problema. Las herramientas sugeridas son las utilizadas para generar la representación gráfica “a
mano” de los trazos de la bicicleta. Veremos en la siguiente sección que, 13 años
más tarde y en otro contexto, los recursos movilizados son muy diferentes.
Por último, tenemos aquí un buen ejemplo de instrumentalización de un
recurso inicial, el problema ‘Bicycle tracks’, adaptado por los miembros del
grupo para ser integrado en sus sistemas de recursos. Cómo actuó la instrumentación para cada uno de ellos, es decir, cómo condujo a cambiar su propia
actividad en el aula la integración de este nuevo recurso: el CDROM (Guin, Joab
& Trouche, 2008) ofrece testimonios de actores que ponen en evidencia la
influencia del trabajo documental colectivo por un tiempo bastante largo, sobre
el trabajo documental individual de cada actor.
5. UN PROBLEMA INTEGRADO EN LA LABOR DE UN CICLO
DE SEMINARIOS EN CINVESTAV (MÉXICO) EN ABRIL DE 2017
The problem ‘Bicycle tracks’ was proposed in 2017, 12 years after the experience
presented in the previous section, in the context of a scientific stay, answering
to the invitation of Luis Moreno and Armando Cuevas, in the CINVESTAV department of mathematics education (Mexico). En esta sección presentamos la orquestación de la investigación en torno a este problema, seguido de dos hechos
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primordiales: primero, la aportación de los softwares de geometría dinámica y
después, el requerimiento del Internet.
5.1 Orquestación de la investigación
Esta estadía se organizó en torno a un seminario de trabajo mensual, reuniendo
a estudiantes de doctorado e investigadores del Departamento. La sesión del
seminario del 7 de abril se dedicó a la presentación del libro Tools and mathematics, instruments for learning (Monaghan, Trouche, & Borwein, 2016). Intitulado
Explorando, compartiendo experiencia y experimentando – una travesía inspiradora en la (educación) matemática, el seminario proponía el análisis de diversos problemas, siendo el último el problema de ‘Bicycle track’s (figura 8). Se invitó
a los miembros del seminario a reflexionar sobre este problema, individualmente
o en grupos, y a compartir las soluciones, incluso parciales, en un espacio compartido en línea.

Figura 8. Presentación del problema en el seminario del 7 de abril de 2017.

La reflexión se retomó en un seminario organizado conjuntamente con Ana
Isabel Sacristán, el 24 de abril de 2017, titulado Estimular la creatividad para el
aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. Ahí, se invitó a los participantes
a analizar el problema en pequeños grupos durante 30 minutos y luego a
insertar las respuestas posibles en una tabla, que a su vez permitiera confrontar
los diferentes enfoques (figura 9). Luego de una discusión general, destacando
los puntos de apoyo para la resolución, se tomaron capturas de pantalla de la
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tabla, almacenadas en el espacio compartido en línea, de manera que todos
pudieran continuar con la reflexión.
De esta manera, la resolución del problema se realizó mediante etapas
sucesivas combinando la discusión grupal, la reflexión personal y los intercambios por correo electrónico entre estudiantes e investigadores. ¿Qué debe conservarse de esos intercambios, tanto para la economía de la resolución como
para el desarrollo de los sistemas de recursos de los actores interesados?
5.2 La contribución de los softwares de geometría
La primera diferencia notable es la movilización de los softwares de geometría
dinámica, requeridos naturalmente, como herramientas de resolución de problemas
(aun cuando estas herramientas no habían aparecido hace 12 años). Como vemos
al principio de la resolución de un estudiante (ventana 3), aprovechar un software
de geometría dinámica equivale a expresar matemáticamente las limitantes de la
figura, lo que es, de hecho, emprender un proceso de construcción y prueba.

Figura 9. La organización de la reflexión en el seminario del 24 de abril de 2017.
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Ventana 3
Movimiento de las llantas de la bicicleta
Juan Jesús Gutiérrez García - juan.gutierrez@cinvestav.mx
Resumen
Se describe cómo aproximar el trazo que dejan las llantas de una bicicleta sobre el suelo,
utilizando GeoGebra. Para ello se aproxima el movimiento de la llanta trasera de la bicicleta
suponiendo que la llanta delantera sigue una curva definida por una función. El problema
original es propuesto por el Dr. Trouche en una de sus conferencias.
Descripción de la aproximación
Se realizan las suposiciones siguientes, la longitud de la bicicleta es conocida y se llama Longb,
la trayectoria que sigue la llanta delantera es una función que llamamos trayx y definimos como
x3 pero se podrá cambiar para realizar diferentes recorridos. El punto de contacto de la llanta
delantera con el piso se llamará A y se definirá como un punto sobre la función tray(x). Con estos
elementos definimos que el punto de contacto de la llanta trasera con el piso se llamará B y estará
a una distancia Longb del punto A, es decir sobre una circunferencia de radio Longb y centrada
en A, esto nos lleva a una configuración como la que se muestra en la figura a.

Figura a. Configuración inicial para aproximar el movimiento del punto B
El segmento marcado como g describe la posición inicial de la bicicleta antes de comenzar a
avanzar, y como el punto B es libre se puede comenzar desde cualquier posición posible.
Ahora, cuando el punto A se desplace por la trayectoria arrastrará al punto B. Si suponemos un
movimiento pequeño del punto A entonces el punto B se desplazará sobre la dirección del
segmento BA pero manteniendo fija la distancia entre la nueva posición de A y la nueva
posición de B. En la figura b se ejemplifica este movimiento, señalando a los puntos nuevos
como A’ y B’, además en esta figura el desplazamiento del punto A es bastante grande y
marcado como paso para ejemplificar cómo calcular el punto B’.
El punto A’ se define como el punto sobre la trayectoria que corresponde a un desplazamiento
paso sobre el eje de las x, esto es:
A’=(xA+paso,tray(xA+paso)
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Con centro en el punto A’ se traza una circunferencia, punteada en la figura b, del radio igual
a la longitud de la bicicleta, Longb. Entonces el punto B’ será la intersección entre el segmento
BA y la circunferencia punteada. […]

Figura b. Aproximar el movimiento del punto B al moverse el punto A.
El punto B’ aproximará mejor el movimiento de la llanta trasera de la bicicleta si el valor de paso
es pequeño. Si ésta variable toma un valor “muy grande” es posible que el círculo punteado no
intercepte al segmento BA. […]

De hecho, es el principio de la resolución del problema, pero sólo toma en cuenta
una de las limitantes: la distancia constante entre los puntos de contacto de las
dos llantas con el suelo. La limitante de las tangentes no se ve: lo cual implicaría
pensar la construcción a partir de la llanta trasera y no de la llanta delantera, lo
cual va a destacar más adelante las discusiones del seminario, apoyándose
también en las contribuciones de los recursos considerados en Internet.
5.3 La contribución del Internet
Una segunda diferencia significativa entre las exploraciones matemáticas de
2005 y las de 2017 es la contribución de otros recursos a los propuestos por el
problema mismo, en particular de los recursos de Internet.
El primer recurso fue propuesto por Luis Moreno, director del Departamento
de Matemática Educativa de CINVESTAV, al señalar que el problema también
había sido estudiado por Tom Apostol y Mamikon Mnatsakanian en su libro
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(2012) sobre los Nuevos horizontes geométricos y al producir, al mismo tiempo,
una foto en la que vemos al mismo Mamikon Mnatsakanian, en bicicleta, dejando los famosos trazos en la arena (figura 10).

Figura 10. Mamikon Mnatsakanian coautor de la obra, aparece experimentando él mismo
las trazas de una bicicleta en la arena.

De hecho, lo que se está desarrollando involucra una dialéctica entre
‘construir soluciones’ y ‘buscar soluciones preconcebidas’. De este modo,
la construcción de una solución en GeoGebra está respaldada por una
búsqueda de simulación de los trazos de una bicicleta sobre la arena,
que se puede ver en esta dirección http://www.thedudeminds.net/?p=5636
(figura 11)

Figura 11. Una simulación de la trayectoria de la bicicleta y del trazo de las llantas
http://www.thedudeminds.net/?p=5636

De hecho, el análisis de GeoGebra planteaba dos preguntas: ¿Cómo obtener representaciones gráficas de trazos de llantas de bicicleta (aspecto geométrico)? ¿Cómo
obtener las ecuaciones de las curvas correspondientes (aspecto algebraico)? El análisis en Internet permite obtener respuestas también para la segunda pregunta (figura
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12). Obtener estas respuestas supone formular bien las preguntas, utilizando palabras clave que se acumulan a medida que nos adentramos en el problema (bicycle
tracks, Sherlock Holmes, Apostol...), jugando también con varios idiomas (formular
las consultas de Internet en inglés, francés, español...).
Por lo tanto en 2017 hay una dinámica de la resolución muy diferente de la
de 2005, y esta metamorfosis está ligada, profundamente, al desarrollo de Internet: en 2005 se aborda la resolución de un problema movilizando su propio
sistema de recursos y jugando con la sinergia entre su propio sistema de recursos y los de sus colegas, en la dinámica de la cooperación (por ejemplo, dentro
de los dispositivos de formación). En 2017, la resolución de un problema se
aborda extendiendo el sistema de recursos por medio de la integración como
con un rompecabezas, piezas sucesivas que permiten esclarecer las preguntas
planteadas. Por lo tanto, el sistema de recursos de los estudiantes y los profesores
debe considerarse como sistema dinámico abierto cuya (re)construcción sigue
sugiriendo el planteamiento de complejas preguntas teóricas.

Figura 12. Propiedades geométricas de las curvas en las coordenadas de sus puntos
(http://www.Math.UCSD.edu/~ebender/87/bicycle.pdf)
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6. DISCUSIÓN
Me gustaría concluir este artículo volviendo al concepto de génesis identitarias y
de trayectorias, a las que se hace referencia en la introducción –y a lo largo de
este artículo-. Las condiciones de trabajo de los docentes de matemáticas e investigadores en el campo se han modificado profundamente en los últimos años,
debido principalmente a la digitalización de los medios de información y de comunicación. En esta etapa, veo tres preguntas fundamentales, que se vislumbran en
este artículo, y mi experiencia de los últimos años en Francia, Brasil, China, México
o Senegal, me ha demostrado que éstas son ampliamente compartidas.
−− ¿Cómo combinar con provecho los recursos digitales y los recursos tangibles? (Por ejemplo, para apoyar las interacciones a partir de las simples
hojas grandes de papel colgadas en la pared contra los sofisticados espacios virtuales en línea; para simular los trazos de la bicicleta sobre la arena,
una memoria USB... o una bicicleta vs. una simulación en línea);
−− ¿Cómo estimular la creatividad matemática en los grupos de estudiantes y
de profesores? El ejemplo de la colaboración de Tom Apostol (teórico analítico de los números/analytic number theorist) y Mamikon Mnatsakanian
(desarrollador del cálculo visual/visual calculus developper) es interesante,
cómo el cruce productivo de dos trayectorias muy diferentes... En el proyecto
europeo MC2 (creatividad matemática al cuadrado/ Mathematics creativity
squared) se analizaron las profundas relaciones entre la creatividad social
y la creatividad matemática, ¡qué habrá que estudiar detenidamente!
−− ¿Cómo combinar la aportación de conocimientos nuevos a los estudiantes
(y los profesores) con el apoyo a su propia actividad? Actualmente, estoy
involucrado en un proyecto de investigación en Francia, PREMaTT (pensar
en los recursos de los docentes en un tiempo de transición), que se basa
en una red de escuelas, pensadas como auténticas “fábricas pequeñas”.
Son los mismos maestros los que proponen, intercambian, experimentan
problemas y orquestaciones, y los investigadores juegan un papel de
acompañamiento. Un proyecto prometedor...
Lo cual, desde mi punto de vista, vuelve particularmente crítico el desarrollo de
marcos teóricos que sitúen en el centro de su reflexión las interacciones de los
profesores con los recursos de su enseñanza, como el enfoque documental en
la didáctica. Se celebró una conferencia internacional en Francia en 2018, para
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reflexionar sobre los programas de investigación que era necesario desarrollar
(https://Resources-2018.sciencesconf.org/), y un libro reuniría estas propuestas
(Trouche, Gueudet, & Pepin, en vías de ser publicado).
Por último, me gustaría dar las gracias a la revista Educación Matemática y
a Ana Isabel Sacristán por su invitación a publicar un artículo y hacerle llegar a
la revista, con motivo de su 30º aniversario, todos mis deseos de éxito al servicio
de los docentes, de los estudiantes y del conocimiento.
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Los intentos de transformar análisis de carácter
metacognitivo en actividad didáctica
De lo empírico a lo didáctico
The attempsts to transform metacognitive analysis into
didactical activity. From the empirical to the didactical
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Resumen. En este artículo queremos mostrar cómo la transformación de un
instrumento heurístico de análisis en un instrumento didáctico es un peligroso
“deslizamiento metadidáctico” que, en lugar de ayudar en la construcción de
conocimientos de los alumnos, por el contrario, los inhibe y bloquea. Damos
varios ejemplos, diferentes entre sí, y proponemos diversos comentarios.
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Abstract. In this paper we want to show how the transformation of an heuristic
instrument of analysis into a didactic instrument is a dangerous “metadidactic
slipping” that, instead of helping the student constructing knowledge, inhibits
and blocks him. We give various examples, different between each other, and
we propose various comments.
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1. EL MINISTRO Y LA REGLA DEL TRES
Hace unos años, un Ministro de Educación francés presentaba su reforma en
la televisión. Aceptó, gentilmente, que la periodista lo interrogara acerca de sus
“saberes elementales”.3 Ella le propone un problema: “Si 5 lápices cuestan 4 euros
y 50 centavos, ¿cuánto cuestan 14 lápices?”. El Ministro titubea, se desorienta y
refunfuña: “Yo no lo sé hacer, me muestra?”. La periodista se lanza con el célebre
“producto en cruz” y bosqueja una disposición de los números, pero no logra
explicar su técnica y termina declarando: “Es necesario, ‘simplemente’, calcular
el precio de un lápiz y multiplicar este valor por 14”; evidentemente aquí el
problema no es sólo el de calcular a mente el resultado…
Cierto, el Ministro supo dominar la situación y retomar después el episodio
como una broma. Se puede incluso encontrar para él una excusa. Pero el incidente reveló públicamente la triste forma como se tratan las cosas que tienen
que ver con la enseñanza en modo especial de la matemática.
Este episodio nos interesa aquí porque muestra un fenómeno didáctico
importante.
La “regla de tres” nació de una pequeña dificultad que se presenta en el
cálculo de las proporciones. El sentido usual conduce a buscar en primer lugar
el valor unitario para, en un segundo momento, multiplicarlo por la cantidad de
la cual se pide el precio. Pero este método puede conducir a errores si la división
inicial “no es exacta”.

3
En Francia, en aquel período, un grande movimiento de opinión juzgaba deplorables los resultados
de la escuela primaria y el nuevo gobierno anunció un retorno a los métodos de inicio del siglo veinte:
enseñanza por repetición de técnicas de cálculo y, en idioma, aprendizaje de las letras y de las sílabas antes
de las palabras y de las frases. Este movimiento no se dejó amedrentar por la experiencia de los docentes,
ni tanto menos por el trabajo de los psicólogos, ni de los pedagogos, ni de otros didácticos, de hecho, considerados ellos mismos como los responsables de la insatisfacción actual. Este movimiento pretendía que
los objetivos y los métodos –refinados por los cien años de experiencia– que habían mostrado sus límites
en términos de resultados de masa en los años ‘50, irían rápidamente a permitir a la población y a los
docentes volver a ser aprendices de estas materias, de una forma mucho mejor, más rápida, y para todos.
No estaremos aquí para comentar las razones económicas, políticas o mediáticas de este movimiento que
pareciera aprovechar la insatisfacción del público con respecto a la última de las instituciones significativas
de la República francesa que aún no ha sido privatizada: la enseñanza pública. Se trata de dar a los organismos públicos objetivos imposibles para, después, poderlos acusar de impericia y arrojar contra ellos la
población, para así poder consignarla en manos privadas; se trata de un proceso de destrucción de los
resultados actuales en nombre del “buen tiempo que fue”.
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Conviene, por tanto, hacer la multiplicación primero y la división en un
segundo momento.4 Pero, haciendo así, el significado concreto de esta primera
operación se vuelve difícil de interpretar pues no es fácil, ni de concebir ni de
enunciar, que es lo que se está midiendo en concreto con el resultado de dicha
multiplicación. ¿Entonces? ¿Es necesario multiplicar qué número y por qué?
Cuando el significado se escapa, todos nosotros buscamos ayuda en automatismos de memoria: descripciones formales, medios nemónicos, diseños etc.,
es decir en metaconocimientos o en teorías, la comprensión de las cuales se
basa en un significado nuevo, diverso. El aprendizaje de una acción despojada
del sentido se centra ahora en la repetición, que tiene dificultad para permanecer
estable por las formas equívocas que se presentan.
En el caso de nuestro problema la solución histórica ha sido “la regla de
tres”, uno de los medios automáticos de ordenar la sucesión de las operaciones materiales y los cálculos. Por ejemplo, una disposición en una tabla
en la cual se escriben en la primera fila los valores conocidos: una cantidad
y su precio global; y en la segunda fila la indicación conocida bajo la correspondiente (la nueva cantidad bajo la primera). Sucesivamente, es necesario
multiplicar los dos números que se encuentran en diagonal y dividir el
resultado por el tercer número. ¿Por qué? ¿Qué mide el número que se
encuentra multiplicando el número de lápices, 14, por el precio de 5 de estos?
(Sería el precio de 14 confecciones de 5 lápices cada confección).
Para poder entender y, en particular, para explicar este cálculo es absolutamente necesario acompañar este algoritmo con un discurso comprensible.
Una primera solución expresa la conservación de las relaciones fraccionarias
y necesita recurrir a la multiplicación de una fracción por un número:
de 5; el precio de 14 lápices serán los
14 son los 14
5
14
entonces 5 de 4.5 son 14× 4.5 .

14
5

del precio de 5;

5

Pero, para los alumnos, que conocen sólo las relaciones naturales, es necesario
descomponer la fracción 14 y escribir entre las dos filas una tercera en la cual
5

4
Se trata de un caso asombroso donde una conmutatividad teórica (en Q) es usada para remediar una
ausencia de conmutatividad práctica (en N).
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aparece al inicio “1” y después el precio de la unidad bajo la forma de fracción
(sin efectuar la división): 5 lápices cuestan 4.5 €, 1 lápiz 5 veces menos, pero
nosotros no calculamos el resultado; y 14 lápices cuestan 14 veces más: 14× 4.5
5
. La multiplicación de esta fracción por el tercer número
que escribimos 14x4.5
5
exige el conocimiento (implícito) del cálculo fraccionario.
Se obtiene así la fórmula correcta acompañada de razones para comprender
lo esencial. Pero la fórmula resta por aprender, a través de numerosas repeticiones de problemas y de explicaciones.

Pero, para sostener la traducción formal de este razonamiento, se requieren de
nuevas muletas algorítmicas como: “escribir a la izquierda la magnitud de la
cual se conocen los dos valores”. Y si se alcanza a considerar la proporcionalidad
inversa, el armazón nemónico se desmorona. Históricamente, se ve el proceso
de complejización didáctica que se presentó desde el medioevo, hasta el siglo
XX. Diversos medios que evocaban los ábacos sobrecargando el algoritmo con
la alusión a los “productos en cruz” que la buena teoría de la proporcionalidad
consagra: el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Los
estudiantes no pueden hacer nada para entender.5
La mejor solución era aquella de botar este dispositivo, que se había convertido en algo inútil, y en treinta años los formadores de docentes lo habían
logrado. Pero, ciertos “expertos” de matemática creyeron reconocer en esta situación una preparación inteligente para un futuro teorema del algebra. Propusieron, con insistencia, esta “técnica” a los docentes como un indicador de alta
cultura, resucitando así la confusión. El importante número de estudiantes que
tropezaron con esta “dificultad” y que no obstante lograron el éxito en sus estudios, lo consagraron, y a pesar de esto se erigió, a prueba discriminante, una
piedra de comparación. “¡Por otra parte la regla del tres pertenece a la cultura!
5
Se puede considerar la teoría formal de la proporcionalidad como un intento de conservar las razones
geométricas y la vieja aritmética contra el algebra que se le había opuesto y que la amenazaba.
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Entonces, es necesario restaurar este tesoro y enseñarlo a más y más niños, y
para esto comenzar cuanto antes, cuando los niños son más maleables”. 6
Este ridículo fenómeno muestra, de todas formas, que para resolver una
dificultad, incluso menor, una cascada de procedimientos didácticos puede elaborar progresivamente un proceso que poco a poco se convierte en un monstruo
incontrolable.
Hemos identificado los fenómenos de este tipo como deslizamientos
metadidácticos.
Se trata de mostrar, en este artículo, otros fenómenos de este tipo y de explicarlos. Son difíciles de evitar y aún más de corregir. Por esto es necesario que
sean reconocidos por los docentes y por el público.
Estos fenómenos aparecen después de una derrota, de un fracaso, generalmente inevitable; pero el hecho no es reconocido inmediatamente como tal por
los medios de la didáctica espontánea. Los docentes explican, después explican
las explicaciones, las ilustran y después explican las ilustraciones… Cada vez los
intentos por corregir los fracasos iniciales se revelan inadecuados. El fenómeno
se amplifica, además, cuando se somete al juicio del público, aún más ignorante
en didáctica. El fenómeno se enquista y rápidamente se vuelve incontrolable. Es
así, como en las grandes pandemias del medioevo, algunos aprovechan para
acusar todo tipo de prácticas escolares que pretenden renovar mutilándolas,
para lanzar al fuego alguna “teoría” y para olvidar los resultados de las experiencias consideradas nefastas.
2. DE LA LÓGICA A LOS DIAGRAMAS DE CONJUNTOS, DESPUÉS
A LA CONTRA-INNOVACIÓN
A finales de los años ‘50, la reorganización de los conocimientos matemáticos
estaba cerrando un centenar de años de descubrimientos notables. La sociedad,
los centros culturales y la enseñanza reconocen la necesidad de adaptarse. Pero
la mayor dificultad reside en la introducción de los fundamentos: ¿cómo domesticar la
axiomática en una enseñanza acostumbrada a asociar los objetos a sus lenguajes? Necesita un universo de objetos y de relaciones, si es posible adornadas de
6
Es imposible no enojarse: a los adultos las facilidades ofrecidas por el progreso no les parecen una
indolencia culpable; ellos pagan a precio de oro cada una de las mejoras insignificantes. Pero en lo que
concierne a los niños …
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imágenes y de metáforas. Los analistas tienen necesidad de la lógica bajo una
forma apropiada. Pero la lógica formal está en revolución. Proponen usar una
teoría ingenua de conjuntos como sustituto de la lógica clásica.
Se trata de un primer deslizamiento didáctico

Para usar más fácilmente la lógica, se sustituye con una especie de descripción o
de modelo. Pero la antinomia de Russell evidencia sus límites: no todas las colecciones son conjuntos porque no todas las propiedades definen conjuntos. Los
matemáticos están habituados a conjugar, sin confundir, conceptos matemáticos
con conceptos extra-matemáticos (no aún definidos de forma categórica), de las
severas exigencias de rigor, con grandes abusos de lenguaje. Los conjuntos de
puntos son un modo ágil y cómodo para hablar de cercanía, de ecuaciones diferenciales y de espacios topológicos. Basta declarar las reglas de uso.7
Por otra parte, el lenguaje mismo de los conjuntos puede hacerse más “concreto” apelando a una idea de Leonhard Euler, quien usaba círculos para ilustrar,
enumerar y clasificar los silogismos.8 En esa época se pensó que esta idea habría
permitido hacer mucho más fácil la enseñanza de la lógica de Aristóteles incluso
a niños muy pequeños. Así, los términos habrían sido los mismos, desde el
pre-escolar hasta la universidad, el sentido evolucionaría con la edad bajo el
control final de los iniciados.
Se trata de un segundo deslizamiento didáctico

Pero, esta vez la “representación” de hecho es sólo una metáfora: los conjuntos no
tienen fronteras, mientras que su diseño sí; las uniones de las partes no se ven
como “conjuntos”, etc. Sin embargo, también en la enseñanza se necesita conjugar
nociones suficientemente definidas con otras que son sólo aproximaciones
Se pueden ver los resultados de la teoría de los conjuntos de Bourbaki
Estamos haciendo referencia a Leonhard Euler quien, entre el 1760 y el 1762, escribió las famosas
234 Lettres à une princesse d’Allemagne sur divers sujets de Physique & de Philosophie (234 Cartas a una
princesa alemana sobre diversos temas de Física y Filosofía) a la joven hija del margrave reinante de Brandeburgo-Schwedt, Sophie Friederike Charlotte Leopoldine (que después se conocerá como princesa de
Anhalt-Dessau y por último Caterina de Rusia) con el objetivo de instruirla en francés, física, filosofía, matemática,… (D’Amore & Fandiño Pinilla, 2007; Bagni & D’Amore, 2007).
7
8
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“transportadas”: las reglas del juego son diferentes, en particular en los primeros
niveles en los cuales se requieren reglas de uso bien formulables y consistentes.
Ahora bien, los conjuntos de objetos expresan propiedades de cada objeto
del conjunto al cual pertenece; la “y”, que en la vida de todos los días permite
reunir dos conjuntos, produce por el contrario una intersección si se usa entre
las propiedades. ¡Las canicas de vidrio y las canicas rojas no dan absolutamente
como resultado las canicas rojas y de vidrio!
Las colisiones en la escala de los tipos lógicos, que la lengua natural esquiva
con pudor, revelan por lo general simas de complejidad. Esta dualidad “propiedad/conjunto” conjuga sus trampas con aquellas de la lengua natural.9 En estas
condiciones la metáfora de los círculos de Euler no se sostiene. 10
El lenguaje coloquial puesto en juego por la metáfora de los círculos de Euler
constituye un nuevo deslizamiento meta.
Georges Papy propuso en esa época colorear las fronteras de dichos círculos
para identificar así las componentes conexas de un mismo conjunto. Pero la
materialización de los elementos a través de los puntos produce nuevas
contradicciones.
2

No se sabe si el signo 2, representado al interior del círculo, es el único elemento,
o si es una especie de variable, un elemento identificado a título de ejemplo que
evoca otros, por ejemplo todos los pares, no representados, o si está representando el signo “2”. Necesitamos de un vocabulario específico para describir estas
figuras.11 Este nuevo vocabulario puede considerarse como un nuevo deslizamiento, y además, muy meta.

9
En realidad, el lenguaje de los conjuntos no era usado ni en análisis ni en topología, sino como
conocimiento codificado, como en los textos de los resultados de Bourbaki.
10
Guy Brousseau intentó en esa época evitar el lenguaje ordinario con lecciones no verbales, con
éxito limitado. Bruno D’Amore publicó en el mismo período (1975) un informe muy controvertido de lecciones
sobre el uso del lenguaje de los conjuntos, precisamente en el sentido expuesto en este apartado.
11
En idioma francés, con el impulso de Georges Papy, se llamaron en un primer momento “patatas” y
en un segundo momento “papygrami”; en italiano no asumieron una denominación específica en las aulas,
sólo “diagrama de conjuntos” o “diagramas de Eulero-Venn”; en Colombia al igual que en Italia se llamaron
simplemente “diagrama de conjuntos” o “diagramas de Venn-Eulero”.
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Esto crea un cuarto nivel conceptual que obliga a crear sin descanso nuevas
convenciones. Estas crecieron tanto o más que los axiomas de Boole, y no se
sabe si tienen que ver con el modelo original o con su descripción.
Su formalización creará un quinto nivel conceptual y su meta un sexto.
Los estudiantes, los editores, los diseñadores, los docentes y los padres reclaman reglas específicas y precisas que el sistema no puede producir.
Si se quisiera aceptar la metáfora de los conjuntos, para evitar, de un sólo
golpe, los deslizamientos sucesivos, se deberían restringir los diseños a un papel
solamente ilustrativo, a medio de expresión sin codificarlos, sin enseñar reglas
relativas a estos dibujos. Estos habrían formado un conjunto de conocimientos
implícitos para representar aquello de lo que se está hablando, para convencerse,
y que pueda ser utilizado, pero sin un estatuto de saber significativo, válido, por
tanto sin gramática y sin teoría.
Es lo que nosotros llamamos un conocimiento, pero no un saber (véase 7.).
Ahora bien, los docentes no pueden manejar un instrumento didáctico de
esta dimensión sino de forma furtiva. La sociedad actúa, y les exige a los docentes que actúen, como si todas las condiciones necesarias debieran ser dichas,
como si todo lo dicho pudiera ser enseñado y todo aquello que es enseñado
debiera ser aprendido, como si todo lo que es aprendido debiera ser comprendido, y todo lo que se ha comprendido debiera asegurar el éxito en situaciones
futuras. Esto la sociedad cree y esto exige. Y, hasta ahora, se rechaza toda ciencia
que pudiera poner en duda esta creencia. Todo tiene que ser mejorado por el
juego simple de la voluntad, de la tradición12 para los unos (los contra-innovadores), o por el ingenio innovador individual para los otros.
Finalmente, la totalidad de la comunidad matemática se ha visto imposibilitada no sólo de prever, sino también a detener el proceso. Rechazando hacer
valer en un auditorio, suavemente potente, los resultados de las investigaciones
en didáctica que había suscitado esta misma,13 terminó con acusar… ¡El saber
mismo! La “matemática moderna” ha sido demonizada y rechazada,14 y se
botaron con esta años de trabajo pedagógico y de cultura, de buenos y útiles
12
Este razonamiento podría parecer legítimo; de hecho lleva a los padres a considerar que ellos pueden
tener una especie de “derecho” al “éxito” de cada uno de sus hijos.
13
Lo cual habría mostrado la arrogancia de las afirmaciones iniciales de la comunidad en materia de
educación matemática.
14
En Francia y en muchas otras naciones, de forma decisiva y repentina; en Italia, el abandono del lenguaje de los conjuntos descrito líneas arriba, está en fase continua, siempre mayor, aunque aún persiste en los
primeros años de escolaridad; la situación para Colombia es prácticamente igual a la que se vive en Italia.
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conocimientos matemáticos, de dispositivos didácticos muy útiles, de ambiciones
educativas y culturales legítimas y perfectamente realizables y de años de trabajo
científico pertinente y válido para la enseñanza.
Esta contra-reforma tiene origen en una obstinada ignorancia de nuestros
resultados. Los deslizamientos metadidácticos pueden producirse a propósito de
cualquier noción matemática.
3. LA HEURÍSTICA DE POLYA Y LA ENSEÑANZA DE LOS MÉTODOS
DE PROBLEM SOLVING
Las dificultades que encuentran los estudiantes en la resolución de problemas
dejan por lo general a los docentes desarmados. El alumno sabe “sus” saberes,
y “sus” teoremas (en ocasiones incluso “sus” demostraciones) y, sin embargo, no
encuentra el medio para usarlos en la resolución de los problemas que el
docente le propone. Una respuesta clásica a nivel primario consiste en presentarle problemas análogos de forma tal que el estudiante pueda reproducir la
solución que le fue enseñada en un caso similar.
El estudiante no tiene necesidad de saber si la respuesta es adecuada, ni el
por qué; basta que dicha respuesta sea conforme con el modelo. El estudiante
puede así responder en el ámbito de un contrato didáctico sin comprender por
qué de su solución correcta. Cualquier cosa que digan, a este propósito, las
varias teorías del conocimiento y del aprendizaje que se fundan en el “reconocimiento” del saber y, en la citación de éste, el estudiante simula una resolución
que puede incluso no comprender.
En un recorrido más concreto, para guiar a los estudiantes, Polya se prodiga
en consejos neo cartesianos para la organización del trabajo de resolución de
problemas: comprender el enunciado, conectarlo con los conocimientos, descomponerlo en etapas, Polya sugiere de esta forma intentar pasos aún más heurísticos:
buscar similitudes, un ejemplo, un contra-ejemplo, generalizar, comparar. Este
trabajo sirvió de fundamento para un intento de enseñanza de la resolución de
problemas cuyas bases se encuentran en el uso de estas heurísticas.
Se trata claramente de un deslizamiento metadidáctico: la resolución de
problemas se ve, en parte, sustituida por un estudio de procedimientos de dichas
resoluciones.
Los ejemplos dados son tales que intentan tranquilizar y hacer competitivos
a los estudiantes, pero es evidente que la situación se desplazó sin cambiar la
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naturaleza: el estudiante busca aplicar sus heurísticas, así como buscaba aplicar
sus teoremas y el éxito no es ya asegurado, a menos que se elijan problemas
ad hoc. Entonces, ¿es necesario buscar heurísticas de segundo orden? Incluso
si el proceso no es recursivo, el engaño es fatal. La única diferencia es que los
teoremas son saberes matemáticos que contienen dentro de sí mismos sus
condiciones de validez, lo cual no es el caso de las heurísticas que son sólo
conocimientos. Tratarlas como saberes es un error epistemológico y didáctico.
4. USOS Y ABUSOS DEL DESLIZAMIENTO METADIDÁCTICO
Entendemos que un error o un fracaso conducen al actor, sujeto o sistema
docente/estudiante, a trasladar su atención de la actividad en curso a uno de
los medios de control o de conocimiento de esta misma actividad.
Llamamos “meta” a este medio de control.
Por ejemplo, para efectuar una tarea, un actor se sirve de un medio que se
revela insuficiente, examina este medio para mejorarlo y transformarlo en instrumento. Este proceso constituye un deslizamiento de actividad que se podría
llamar deslizamiento metacognitivo. Este ir y venir, sea o no fructífero, es perfectamente legítimo. Esta es la esencia misma del pensamiento. El deslizamiento
inverso podría, por tanto, ser considerado como metacognitivo.
El deslizamiento metadidáctico consiste, para el docente, en cambiar el objeto
de su enseñanza de una actividad o de una noción, por uno de sus medios de
control. Por ejemplo, el docente de un idioma que sustituye la corrección de un
error de sus estudiantes con la enseñanza del enunciado de la regla gramatical
que ha sido violada. También esta acción es perfectamente legítima. La desviación teórica es, en ocasiones, indispensable y procura, generalmente, una ganancia de tiempo y de eficacia. También la inmersión en una realización puede tener
su interés.
En ocasiones, sin embargo, todo esto puede constituir un cambio de actividad
por demás dañino. Los patrones (paterns) de la docencia pierden de vista su
proyecto y se olvidan. Nosotros estamos interesados en los deslizamientos que
no son el efecto de una falta de habilidad o de un accidente, sino que son el
resultado, casi obligatorio, de ciertas condiciones sociales y culturales. Privando
a los actores principales de la enseñanza de los medios para rechazar los deslizamientos imposibles de corregir, haciendo estos deslizamientos incoercibles
y recursivos.
50
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Este deslizamiento se produce, en particular, cuando el medio es inapropiado
o cuando el sistema no puede ni abandonarlo ni rechazarlo, dado que ha sido
impuesto por el milieu, por el medio. Es así como la enseñanza de la heurística
fue más fácilmente controlada, dado que está subordinada a una comunidad
menos vasta y menos dominante que lo que fue el proyecto de la “matemática
moderna” o de la “regla del tres”.
Hoy, los medios de control del aprendizaje –los tests– tienden a invadir no
sólo el debate sobre la escuela sino también sobre las prácticas escolares. De
medio de control de los resultados, se transformaron, en un primer momento, en
objetivos, después en medios de enseñanza y por último objeto mismo de enseñanza. Estos tienden a transformar nuestra concepción de conocimiento y de
aprendizaje en una especie de preparación a un ‘banal seguimiento’ universal.
Se trata por lo tanto, otra vez, de un evidente deslizamiento metadidáctico extremamente potente y peligroso, cuyo estudio hace poco se ha iniciado (sólo 10-12
años). En el sistema escolar, el hecho de controlar un conocimiento lo aísla de
su contexto y lo transforma en un “saber a enseñar” que no puede jugar su papel
de conocimiento.
5. UN DESLIZAMIENTO BIEN AFINADO
En el curso de una experiencia de enseñanza con estudiantes de 10-11 años, 15
fueron conducidos en el estudio de las fracciones y de los decimales en sus
diversas interpretaciones: como medida, como relación, como escalares y por
último como aplicaciones lineales racionales. En las clases precedentes, las
operaciones y las razones naturales fueron generalmente materializadas a través
de flechas:

Su uso se extendió a las fracciones y a sus aplicaciones, que eran construidas
matemáticamente en las situaciones que les daban un sentido matemático y un
uso independiente de la escritura sagital. Así el símbolo:

15
La obra de Nadine y Guy Brousseau, Rationnels et décimaux dans la scolarité obligatoire, IREM de
Bordeaux 1986, presenta un proyecto de 65 lecciones de una experiencia realizada desde 1973 hasta 1998.
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representa la función lineal racional de coeficiente 0.75.
Este sistema permite representar fácilmente las composiciones y los inversos
de las aplicaciones, que los niños sabían calcular refiriéndose al sentido, y también las ecuaciones dimensionales para la determinación de la unidad. Las
.
flechas permitían, por ejemplo, encontrar el resultado de

o también operar con letras que reemplazaban los números.
Se trata típicamente de un deslizamiento metadidáctico peligroso dado que
el interés de la representación sagital se limita tanto al grupo multiplicativo de
Q como al semigrupo aditivo, pero no a los dos simultáneamente: esta representación no se hace cargo al mismo tiempo de las adiciones y de los productos
de racionales. Es más, concretamente, es el sentido el que controla la validez del
grafo y no al contrario. Lo cual nos deja aún más lejos del algebra que se podría,
ingenuamente, creer cercana.
Pero en este caso el deslizamiento no ha tenido lugar. Nunca fueron las
flechas el objeto de un discurso, de un análisis, de un enunciado, de una regla
cualquiera. Los niños nunca fueron interrogados a propósito de su saber acerca
de estas flechas. Ellos las usaban cuando esto parecía necesario para acompañar su discurso, su solución etc. El docente se contentaba con rectificar de vez
en cuando una representación errónea, pero haciendo referencia a lo que con
ésta se estaba representado. Al sentido, no a la representación.
Estos estudiantes se beneficiaron de la facilidad ostensiva que les ofrecían
las flechas como un lenguaje privado y nunca recibieron observaciones en el
proseguir de sus estudios por parte de sus docentes, como era el caso para
52
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algunos con sus métodos de cálculo. Las flechas eran conocimientos, no saberes.
La diferencia de estatuto resultaba, por tanto, de aquello que el profesor decía
o no decía, comentaba o evitaba de comentar.
Las razones por las cuales los deslizamientos metadidácticos escapan del control
de los actores son, en primer lugar, la ausencia de análisis o de específico conocimiento científico en este dominio. En ausencia de una ciencia didáctica, la naturaleza
de los fenómenos es ignorada y ciertas soluciones tradicionales inadecuadas causan
el empeoramiento de la situación. Sólo los profesionales pueden liberarse de estas
soluciones cuando la situación se vuelve absurda. Pero cuando intervienen poderes
de regulación externos, su ignorancia los conduce a exigir lo imposible y la situación
se degrada sin que nadie pueda hacer nada, ni siquiera entender: fue esto lo que
sucedió, de hecho, en el caso de la “matemática moderna”.
6. LOS ABUSOS EN LOS CONTROLES DE EVALUACIÓN
Para reforzar esta declaración, hemos analizado los efectos del uso abusivo de
las pruebas de control de la práctica de los docentes y de los resultados de sus
estudiantes. Pensamos que una buena explicación de los límites de este sistema
y de sus engañosos y decepcionantes efectos, se obtiene mostrando cómo esto
disminuye fuertemente las posibilidades del funcionamiento de ciertas formas
de conocimiento indispensables para el mejor aprendizaje en beneficio de la
adquisición directa de los saberes adquiridos. Ahora bien, la matemática no es
producida, pensada o utilizada sin una actividad específica. La adquisición
directa se basa en las prácticas de enseñanza, estas mismas fundadas sobre
teorías del aprendizaje que ignoran el funcionamiento de la disciplina, y el papel
específico de los conocimientos en esta adquisición.
El aprendizaje directo y exclusivo de los saberes matemáticos, por medio de
procedimientos formales (la repetición, por ejemplo) conduce a conocimientos que
pocos estudiantes pueden poner en juego durante una actividad matemática.
Nosotros fuimos llevados a admitir que una parte de conocimientos (esquemas de acción, de formulación, de argumentos) que no se desarrolla si no en
la práctica de actividades auténticamente matemáticas, era indispensable a la
práctica y a la adquisición de saberes matemáticos. Fuimos llevados, también,
a evidenciar la importancia del papel de la práctica colectiva de matemática,
por parte de los estudiantes y de la cultura, que resulta sobre la calidad y la
velocidad de los aprendizajes.
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7. CONCLUSIONES
Los conocimientos y los saberes forman una pareja de metaconocimientos
mutuos. Los conocimientos son los medios implícitos para activar y gestionar
los saberes. Los saberes son los instrumentos institucionales y culturales para
aprender los conocimientos, los propios y aquellos de los otros. Querer tratarlos
de la misma manera, en particular concebir los conocimientos sólo como saberes,
constituye deslizamientos metadidácticos permanentes. Cada conocimiento fijado
en un saber requiere, para funcionar, nuevos conocimientos que, cuando éstos
son de nuevo fijados, no pueden jugar su papel. Resultan errores, malentendidos,
fracasos que relanzan exigencias imposibles y prácticas ineficaces. Los conocimientos disponibles en el aula son el capital y sus intereses son los saberes
adquiridos. El arte didáctico consiste en distinguir aquello que debe ser dicho de
lo que no debe ser dicho. Este arte humano existe desde hace millones de años,
implica el juego sutil e incierto de los conocimientos vivos, dudosos, fugaces con
los saberes seguros, compartidos, el juego de lo dicho y de lo no dicho.
Antes de pretender “mejorarlo” con medidas sumarias y drásticas, conviene
cuanto menos estudiarlo con humildad.
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Resumen: La apropiación del cero en los años escolares trascurre por un
camino complejo. Los alumnos tienen que confrontar conocimientos contradictorios, como representar la ausencia de cantidad mediante “una presencia”
(el signo cero). Estos obstáculos fueron enfrentados por la humanidad para
construir el concepto del cero. En el presente artículo reportamos las funciones
que un grupo de 10 estudiantes de sexto grado de primaria le atribuyen al
cero dentro del sistema de numeración decimal. Tales conocimientos se pusieron
de manifiesto al resolver sumas horizontales, diseñadas con base en ciertas
variables didácticas. Las respuestas de los alumnos dan cuenta de las siguientes
funciones asignadas al cero: a) Es indicador de cómo sumar; b) Ayuda como
diferenciador de cantidades; c) Es un signo que representa ausencia. La mayor
concentración de respuestas está dentro de esta última categoría (45.17%). Los
resultados obtenidos aportan a las investigaciones didácticas y psicológicas
relativas a cómo los niños de distintas etapas escolares se apropian del sistema
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de numeración decimal, particularmente en sexto grado, donde se espera que
diversos conocimientos sobre el sistema ya estén consolidados.
Palabras clave: conocimiento escolar; variables didácticas; funciones del cero;
sexto grado de primaria; cálculos aritméticos.
Abstract: The zero appropriation during school years passes through a complicated path. Students have to deal with contradictory knowledge such as representing the absence of quantity by “a presence” (the zero sing). Humanity faced
these obstacles to build the concept of zero. In this paper we report usages and
functions that a group of 10 students of elementary school attributed to the zero
within Decimal Number System. That knowledge emerged while solving an arithmetic calculation that was previously designed based on certain didactic variables.
Answers displayed three kind of knowledge related to the zero: a) As how-to-add
indicator; b) As quantity distinction and c) As a sign to represent absence. The
highest frequency of answers was found into the last class (45.17%). Obtained
results contribute to the didactic and psychological research related to scholar
children appropriation of Decimal Number System, especially in sixth grade, where
it is expected that knowledge about it is established already.
Keywords: school knowledge; didactic variables; zero; sixth grade elementary
school; arithmetic calculations.

INTRODUCCIÓN
El sentido del cero dentro de las matemáticas ha evolucionado a lo largo de la
historia. En sistemas de numeración posicionales tan antiguos como el babilonio,
alrededor del siglo III a. C. se usaba una especie de cero primitivo (un pequeño
círculo colocado entre dos cifras) que evitaba confusiones en la interpretación
de cantidades escritas. Por ejemplo, si quisiéramos escribir el número 103, podríamos hacerlo usando el círculo en lugar del cero, de esta manera: 1○3 (D’Amore
y Fandiño, 2014).
Existían variantes gráficas de dicho cero, entre ellas ganchos y cuñas inclinadas, las cuales se interpretaban como “no hay nada en esta columna”. Su
función era equivalente a la de signos de puntuación. Además, este tipo de
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ceros sólo eran usados en medio de las escrituras numéricas y nunca al final
pues, después de todo, su función era únicamente separar números para
leerlos correctamente. Kaplan (2004) indica que existían diversas representaciones gráficas para el cero, debido a que su forma y función no estaban
establecidas de manera definitiva. Transcurrirían algunos milenios para que
el cero formara parte de la estructura de los sistemas posicionales y fuera
concebido como número nulo.
Así, en el 500 d. C, el astrónomo hindú Aryabatha, buscando una forma de
registrar números grandes, estructuró un sistema de escritura numérico donde
figura el kha, que se traduce como “lugar”. Esta palabra dio un primer nombre
al cero, cuya intención era señalar simultáneamente una ausencia y marcar
una posición que podría ser ocupada por otros números. Esta distinción es
relevante porque desde ese momento el cero ya no fue usado solamente como
marca de puntuación que auxilia para interpretar una cantidad, sino que
también era “un vacío receptor” que con su presencia otorgaba valor a otros
números (Kaplan, 2004).
Cabe señalar que el cero seguirá siendo auxiliar para diferenciar cantidades,
pero a partir de las aportaciones de Aryabatha y otros sabios hindúes empezó
a cumplir otra función: representar ausencia de un agrupamiento decimal.
Ambos aspectos son importantes, pero cualitativamente diferentes. Por ejemplo,
el cero de 103 ayuda a distinguir entre las cantidades 103 y el 13, y también
representa la ausencia de la agrupación de decenas. Cuando el cero se escribe
para indicar ese vacío receptor, se llama cero como marca de posición. Estas dos
funciones han sido respuestas de la humanidad para enfrentar el reto de comunicar ideas numéricas de manera clara y sucinta.
Como es notable, esas funciones aparecen alejadas una de la otra durante
un extenso periodo y su sentido como objeto matemático seguiría evolucionado.
Hacia el año 628 d. C., el matemático y astrónomo Brahmagupta dejó registro
de cómo efectuar las operaciones de suma, resta, potencias, raíces, etc. Este
hecho implicó dotar del sentido de “número nulo” al cero. De esta manera, los
sabios hindúes reunieron dos nociones complejas del cero: la de marca de
posición y la de nulidad. Con ello, el cero como número permitió el desarrollo
del álgebra y desempeñó un papel fundamental en otras ramas de las matemáticas (Ifrah, 1987).
Encontramos en la actualidad propuestas que describen los diferentes roles
del cero. De acuerdo con Blake y Verhille (1985), el cero ha tenido diversas
funciones, entre las cuales recuperamos las siguientes:
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a) Cero como placeholder: permite guardar un espacio vacío y fue particularmente útil para el registro e interpretación de cantidades y la distinción entre números como 52, 520, 502. Fue usado por culturas como la
babilónica y la maya.
b) Cero como variable: se refiere al punto “sunya” de los hindúes, usado
para representar lo desconocido en una ecuación, hasta que sea ocupado por un número determinado. Coincide con la función de “vacío
receptor” señalada por Kaplan (2004).
c) El cero como space filler: los autores identifican distintos usos en esta
categoría. En términos generales, es el uso del cero para redondear cantidades o para ocupar las columnas que quedan sin cifras al momento
de resolver algoritmos convencionales (Figura 1, tomada de Blake y Verhille, 1985: 39).

Figura 1. El cero como space filler. Los ceros se escriben en las columnas de los algoritmos para llenar los espacios vacíos, donde no es necesario el cero para interpretar el
número.

Estos autores señalan que algunas de esas funciones se mantienen en prácticas
escolares. También afirman que algunas de ellas son indistinguibles si se les
considera de una manera superficial, por lo que es necesario analizar el contexto
donde el cero escrito es usado, para así tener una comprensión amplia de su
estructura matemática.
Por su parte, D’Amore y Fandiño (2014) plantean que, según el área matemática donde se le ubique, el cero puede tener la función de cifra, número
cardinal y de número ordinal. Sobre el cero cifra, los autores indican: “si consideramos un sistema posicional cualquiera, se llama cero a una de las cifras,
aquella que sirve para indicar un espacio vacío en la escritura polinominal”
(D’Amore y Fandiño, 2014: 15). Respecto al cero cardinal, señalan que es el
cardinal de un conjunto vacío. Estas definiciones pueden ser compatibles con
las de cero como vacío receptor y el cero que representa ausencia que aparecen
en nuestra revisión histórica.
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La diversidad de funciones del cero y las aparentes contradicciones entre
algunas de ellas son retos que la humanidad tuvo que enfrentar en el transcurso de elaboración de este concepto. Incluso, el lenguaje que usamos
actualmente en el contexto escolar (tanto en nivel básico como superior) es
un reflejo de las dificultades históricas que ha tenido la humanidad en dicha
elaboración (Blake y Verhille, 1985). Tales dificultades guardan cierta proximidad con las que experimentan los niños en sus procesos de apropiación
del cero como número y, particularmente, como elemento sustancial del
sistema de numeración decimal.
Hay diversas investigaciones que abordan la construcción del concepto del
cero por parte de niños en la etapa preescolar. Como mostraremos más adelante,
las aportaciones de esos trabajos han sido sumamente relevantes para investigaciones posteriores y para el diseño didáctico. Sin embargo, poco sabemos
sobre cómo esas concepciones evolucionan a lo largo de la escolaridad básica,
pues la mayoría de las exploraciones están centradas en niños pequeños. Se
hace necesario, entonces, analizar el papel que la escuela juega en esos aprendizajes: ¿En qué medida ha contribuido –o no– en la transformación paulatina
de los conocimientos matemáticos de los alumnos? (en este caso, en la transformación de las nociones iniciales del cero).
De acuerdo con Martí (2005) existen conocimientos del sistema decimal que,
por su complejidad, sólo se logran adquirir completamente mediante la enseñanza formal. En el currículo oficial de la educación primaria de México identificamos que, si bien el cero como objeto matemático no es estudiado de manera
sistemática, a través de las orientaciones didácticas ofrecidas a los docentes (SEP,
2011), se proponen actividades de reflexión en torno al cero cuando el niño está
aprendiendo a escribir números con cero intermedio. Asimismo, en los grados
superiores de primaria se sugiere comparar similitudes y diferencias entre sistemas posicionales y no posicionales, al igual que entre el sistema de numeración
oral y el escrito.
En este artículo presentamos los conocimientos sobre el cero que manifestaron 10 alumnos de sexto grado de primaria al resolver determinados cálculos
aritméticos. Nuestro punto de partida es que, aun cuando el currículo de la
educación primaria en México no plantea una ruta específica para el tratamiento
de este número, los estudiantes tienen conocimientos que, al parecer, han construido a partir de su interacción con los números naturales, con el sistema de
numeración decimal y con los cálculos aritméticos. Tales conocimientos podrían
estar influenciados tanto por las hipótesis que los niños han hecho respecto al
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cero, así como por las actividades y los contenidos con los que han interactuado
en su trayecto escolar.
Cabe aclarar que lo que aquí presentamos es parte de un estudio más amplio
(Ávalos, 2016) en el que nos propusimos identificar los conocimientos de esos
alumnos respecto al valor posicional. Para ello les planteamos ciertas tareas de
cálculo aditivo; una de las consignas que les dimos fue que describieran la
función que le atribuyen al cero al resolver dichas tareas. Centrándonos exclusivamente en ese bloque de resultados de la investigación original, desarrollamos lo que aquí exponemos.
Los objetivos de este trabajo son, en primer lugar, reportar las funciones
atribuidas al cero por niños de sexto grado cuando resolvían cálculos y, en
segundo lugar, analizar el papel de ciertas variables didácticas en los procedimientos de solución de los alumnos.
Las variables didácticas que caracterizan nuestro instrumento, de las cuales
queremos conocer el impacto sobre los procedimientos de los niños, son: orden
de los sumandos, ausencia de algún orden, agrupamiento decimal y cero en el
resultado.
Presentamos, en primer lugar, algunas investigaciones sobre cómo los estudiantes interpretan al cero. La revisión de estos antecedentes nos permitió construir un marco de interpretación para los resultados de nuestra propia
investigación.
Describimos, posteriormente, la metodología de investigación: el diseño, la
muestra y el instrumento. Después se exponen los resultados, su interpretación
y la discusión que establecimos con los estudios de referencia. Por último, en
las conclusiones desatacamos las respuestas a las preguntas de la investigación
y los nuevos cuestionamientos que surgen a la luz de nuestros resultados.
ESTUDIOS QUE INDAGAN CONCEPCIONES DEL CERO EN NIÑOS
Diversas investigaciones reportan lo que los niños saben sobre el cero, ya sea
como número o como elemento del sistema de numeración decimal. Presentamos un panorama de las mismas.
Investigaciones pioneras sobre concepciones del cero reportan que los niños
en etapa preescolar poseen conocimientos que se traducen en frases como “los
ceros no son números” o que “no son nada” (Leeb-Lumberg, 1977; Lovell, 1971).
Estos autores denominan esos saberes misconceptions (concepciones erróneas)
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y afirman que la prevalencia de los problemas en el aprendizaje de las matemáticas se debe a ellas (Wheeler y Feghali, 1983; Wheelwe, 1987; Carpenter,
Franke y Levi, 2002, citados en Anthony y Walshaw, 2004).
Otro conjunto de trabajos tiene una apreciación distinta de los conocimientos
identificados en los alumnos de preescolar. Trabajos como los de Hughes (1986)
indican que los niños de esa misma etapa conocen el cero, saben su nombre y
pueden interpretar que representa ausencia de cantidad. Sin embargo, eso no
implica que puedan utilizar la notación del cero para representar dicha ausencia,
como lo documentan García-Milà, Teberosky y Martí (2000).
Por su parte, Wellman y Miller (1986) reportan que niños preescolares llegan
a comprender que el cero es un número entre los demás, cuyo valor es “nada”.
Consideran que ello sienta las bases para la construcción de posteriores conocimientos algebraicos.
Los trabajos de investigación citados tienen en común haber indagado conocimientos sobre el cero como número. De acuerdo con los últimos, los niños
desde pequeños pueden interpretar que el cero representa ausencia. Parecen
coincidir con que estos conocimientos tempranos sientan las bases para el
desarrollo de saberes matemáticos posteriores. Cabe preguntarnos si esa interpretación despliega nuevos significados y avanza hasta la noción de representar
ausencia de una posición determinada cuando se trata de analizar el cero en
la estructura del sistema de numeración decimal.
En ese sentido, un conjunto de estudios más recientes reporta los conocimientos del cero que emergen en exploraciones cuyo objetivo es, más ampliamente, el sistema de numeración decimal (Lerner, 1992, 1994, 2005; Scheuer,
Sinclar, Merlo de Rivas, Tièche, 2000; Wolman y Ponce, 2013).
En lo que respecta a la escritura e interpretación de números, encontramos
investigaciones que documentan las dificultades que tienen niños mayores para
escribir números “grandes”. Un trabajo llevado a cabo por Brown (1981) con
alumnos de nivel secundaria informa que sólo la mitad de los entrevistados
pudieron escribir correctamente el número “400,073” (four hundred thousand
and seventy-three, dado que es un estudio de habla inglesa). Resultados similares se reportaron en el trabajo de Crooks y Flockton (2002), quienes señalan
que de 2,869 estudiantes, solamente 50% de los mayores de 8 años pudieron
escribir correctamente el número “200,043”.
Sin embargo, estos trabajos no indagan sobre las justificaciones que los
estudiantes ofrecen a sus escrituras numéricas. Por el contrario, trabajos como
los de Lerner (1994), Scheuer, Sinclar, Merlo de Rivas, Tièche, (2000), Wolman y
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Ponce (2013) y Centurión y Saiz (2014) sí indagan acerca de las razones que
justifican la manera no convencional de escribir números. Estos investigadores
sostienen que los niños han construido hipótesis sobre el funcionamiento del
sistema de numeración decimal, un hecho que se traduce en reglas de acción
que les permiten interpretar y producir números cuya escritura convencional
desconocen.
Entre ellas destacan la regla de acción construida por los niños que dicta
que si se quiere tener un número grande, del orden de los millones, deben poner
más ceros en una escritura numérica (Centurión y Saiz, 2014). También se reporta
la relevancia que cobra la coma en números mayores (como 3,041,100) para
ordenar, separar y diferenciar cantidades. Al respecto, una de las reglas de acción
de los alumnos mayores es que cambiar de lugar la coma en una escritura
numérica puede hacer que ésta cambie su valor. Es decir, los entrevistados
elaboraron dos escrituras numéricas que sólo se distinguían entre sí por la
ubicación de la coma, pero les asignan valores diferentes. Por ejemplo, escribían
10,000 para diez mil y 1,0000 para un millón. La hipótesis subyacente es que,
al cambiar la coma de lugar, cambia el número3 (Wolman y Ponce, 2013). Si
bien no todas esas reglas de acción permiten la escritura correcta de números,
es fundamental reconocer que estos errores forman parte de todo proceso constructivo de conocimiento. Según la Teoría de las Situaciones Didácticas (en
adelante TSD) los errores son una condición característica, coherente, aunque
no correcta, de un conocimiento (Brousseau, 2007).
En esta misma línea de investigación resultó relevante para nuestro trabajo
el estudio efectuado por Lerner (1992) sobre la función del cero en escrituras
numéricas, con niños de primero, tercero y quinto grado de primaria.
La autora planteó una tarea de lectura de números en la cual los alumnos
tenían que señalar si el cero vale y qué papel juega en escrituras numéricas.
Llega a la conclusión de que los niños han construido reglas de acción para
interpretar el cero de acuerdo con su grado de escolaridad. De manera general,
enumeramos los hallazgos a continuación.
a) Los alumnos de primer grado de primaria indican que el cero no tiene
valor, pero no puede suprimirse cuando aparece a la derecha de un
3
Cabe aclarar que en la investigación referida, originalmente se habla de punto y no de coma, ya que
en Argentina –y en otros países– el punto tiene la función que en México asignamos a la coma (para
separar cifras en los números enteros).
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número. Por ejemplo, un 10 deja de ser diez si eliminamos el 0 a la
derecha del 1.
b) Niños de tercero y quinto saben que el valor del cero depende de su
ubicación en la cadena de números. Argumentan que, aunque el cero
no vale por sí mismo, es necesario escribirlo. Para ellos el cero sirve
como diferenciador de cantidades: los ceros valen en tanto que sirven
para diferenciar números. Ejemplo: si no estuviera un 0 en 103, sería el
número trece y no el ciento tres.
c) Según la autora, estos entrevistados han comprendido que el cero escrito en una cantidad indica que no hay elementos correspondientes a esa
potencia de base. Sus hallazgos contribuyen a considerar que la reconstrucción del cero dentro del sistema posicional es lenta y compleja. En
muchos casos, los alumnos pueden hacer uso del cero sin que lleguen
necesariamente a explicitar sus funciones en términos convencionales.
Como puede apreciarse, hay diversas investigaciones que abordan la construcción
del concepto del cero por parte de niños en la etapa escolar, y las aportaciones de
esos trabajos han sido sumamente relevantes para investigaciones posteriores y para
el diseño didáctico. Sin embargo, salvo por el trabajo de Lerner (1992), poco sabemos
sobre cómo esas concepciones evolucionan a lo largo de la escolaridad básica,
pues las exploraciones, en su mayoría, están centradas en niños pequeños.
MARCO TEÓRICO
De acuerdo con los planteamientos de la TSD, consideramos fundamental indagar los conocimientos matemáticos de los sujetos en el marco de una tarea
determinada, la cual debe tener relación con la noción matemática implicada
(Brousseau, 2007). La TSD ofrece un marco teórico que nos permite indagar
conocimientos matemáticos específicos, delimitados por una situación determinada. Particularmente el concepto de “variable didáctica”, acuñado en la TSD,
nos resulta sumamente fructífero para nuestros propósitos.
Las variables didácticas se conciben como aquellas características de un
problema que pueden modificarse y tienen un efecto cualitativo importante sobre
las evoluciones de los procedimientos (Brousseau, 1981). Son los elementos que
“afectan a la jerarquía de estrategias de solución que pone en funcionamiento
el alumno (por el costo, la validez, por la complejidad, etc.)” (Brian y Chevalier,
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1995: 68). Con base en lo anterior, diseñamos una tarea para indagar las ideas
de los niños acerca del sistema de numeración decimal; establecimos determinadas variables didácticas en esa tarea y anticipamos ciertas respuestas por
parte de los alumnos.
La tarea estuvo compuesta por cinco sumas horizontales. Elegimos la presentación de los sumandos de manera horizontal porque, de acuerdo con Broitman, Grimaldi y Ponce (2013), esta presentación favorece reflexiones en torno
al valor posicional y a las reglas de la escritura numérica, aspectos donde el uso
del cero cobra sentido. Además, de acuerdo con Lerner (1992), plantear a los
niños situaciones experimentales donde se les permita reflexionar sobre el valor
del cero en el sistema de numeración decimal, genera importantes movilizaciones de conocimiento.
Cada una de las sumas horizontales fue diseñada considerando ciertas
variables didácticas, que describimos a continuación.
a) Orden de los sumandos. Los sumandos de la operación se presentaron
en dos modalidades: de acuerdo con el orden canónico (unidades de
millar, centenas, decenas y unidades simples) o en un orden diferente
del canónico. Anticipamos que la diferente presentación de los órdenes
tendría efecto en los procedimientos de los alumnos. Podría ser que algunos de los procedimientos atendieran a la cantidad de ceros de cada
sumando para determinar a qué orden pertenecen.
b) Ausencia de algún orden en los sumandos. Se omitió algún sumando de
cierto orden, por ejemplo, de las centenas. Ello implicó que, en el resultado,
esa ausencia de orden se representara con cero. La escritura del cero podría
propiciar reflexiones en torno a su función en las escrituras numéricas.
c) Cálculo con agrupamiento decimal o sin agrupamiento decimal. Se incluyeron dos sumandos del mismo orden en el cálculo. Esta característica hizo necesario un proceso de agrupamiento decimal. Es relevante
identificar cómo los alumnos justificaron estos procedimientos y qué
características de la operación y de los sumandos los conducían a tomar
esas decisiones.
d) Cero en el resultado. Centrándonos en el resultado de la suma, teníamos
operaciones que daban como resultado una cantidad con cero, ya sea por
ausencia de algún orden en la suma o porque, después de hacer todas
las agrupaciones decimales no quedaba ninguna unidad de cierto orden.
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Como puede notarse, en cada una de las variables descritas establecimos ciertas
hipótesis respecto a las respuestas que podrían dar los alumnos. Recurrimos a
las fases de análisis a priori y a posteriori de la metodología de la ingeniería
didáctica. De acuerdo con Artigue (1995:45):
…el objetivo del análisis a priori es determinar en qué las selecciones hechas permiten controlar los comportamientos de los estudiantes y su significado. Por lo anterior,
este análisis se basa en un conjunto de hipótesis. La validación de estas hipótesis
está, en principio, indirectamente en juego en la confrontación que se lleva a cabo
en la cuarta fase entre el análisis a priori y el análisis a posteriori.

Por último, elaboramos un análisis posterior, en el cual retomamos las respuestas
y producciones de los estudiantes y las analizamos e interpretamos a la luz de
nuestros antecedentes y de las predicciones de respuestas consideradas en el
análisis previo.
Como mencionamos, lo que aquí se presenta es parte de un estudio (Ávalos,
2016) cuyo propósito fue identificar conocimientos de 10 alumnos de sexto grado
respecto al valor posicional. Para ello les planteamos tareas de cálculo aditivo y
una de las consignas fue que describieran qué uso daban al cero al resolver
dichas tareas.
El trabajo que presentamos aquí reporta, justamente, funciones atribuidas al
cero. El objetivo de este artículo es, por una parte, destacar los conocimientos
que pone de manifiesto un grupo de escolares de sexto grado sobre el cero al
resolver cálculos tipo sumas horizontales; por otra, verificar el impacto de ciertas
variables didácticas en los procedimientos de los estudiantes.
MÉTODO
Dado que el interés de este trabajo se centró en conocer de manera profunda
las respuestas de los alumnos, elegimos un diseño de investigación cualitativo.
La indagación fue efectuada mediante una entrevista clínica semiestructurada, 4
4
El objetivo de esta técnica es encontrar el significado de los comportamientos del sujeto y reconstruir
el modelo mental que guía las acciones del sujeto ante la tarea planteada por el investigador. Consiste en
preguntas básicas comunes para todos los sujetos que se amplían y completan en función de las respuestas de los entrevistados que buscan interpretar lo mejor posible lo que están diciendo (Delval, 2001).
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mediada por un instrumento de investigación que consistió en cinco sumas
horizontales. Cada una de las cinco operaciones fue diseñada considerando
ciertas variables didácticas.
La muestra fue no probabilística por conveniencia, conformada por 10
estudiantes de una escuela pública de un municipio conurbado de la ciudad
de Querétaro, en México. La edad promedio de los alumnos fue de 12 años,
y al momento de la entrevista cursaban el último bimestre del sexto grado
de primaria.
Entregamos a cada niño una hoja con las operaciones o sumas horizontales
y se les pidió que las resolvieran como ellos supieran (la entrevista fue individual). Una vez que el alumno escribía o decía su respuesta para cada operación,
la entrevistadora le solicitaba escribir su resultado y justificar sus procedimientos
de resolución, así como dar explicaciones sobre el significado del cero. Le recordamos al lector que la investigación original estuvo centrada en los conocimientos de los estudiantes sobre el valor posicional, pero si la investigadora
hipotetizaba que el alumno estaba recurriendo a nociones donde se involucraban los ceros, planteaba a los niños más preguntas al respecto, tal como el
ejercicio de la entrevista clínica contempla.
ANÁLISIS A PRIORI
El análisis a priori es una herramienta metodológica que permite, por un lado,
describir las características de las situaciones diseñadas y, por otro, anticipar
algunos comportamientos de los estudiantes al resolver la situación. En ese
sentido, retomamos este tipo de análisis para describir las variables didácticas
de nuestra tarea y, con base en esa descripción, anticipar los procedimientos
que los alumnos pondrían en juego.
Se hizo un análisis a priori de cada una de las sumas horizontales propuestas. Este análisis permitió, por una parte, anticipar los posibles procedimientos
de los niños y, por otra, ayudó a identificar el potencial de la suma para hacer
emerger conocimientos de los estudiantes sobre el valor posicional y el cero. El
análisis previo de cada suma proporcionó un referente para contrastarlo después
con las respuestas que efectivamente dieron los alumnos (análisis posterior).
Las siguientes tablas detallan el análisis previo de cada ítem.
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Tabla 1. Análisis previo del ítem 1.
Ítem 1

Objetivo

Posibles procedimientos

Conocimientos
implicados

5000+300+60+4=

Identificar la relación que los
niños establecen entre los
ceros de los sumandos y el
orden al que corresponden
(unidades, decenas, centenas,
etc.).

Los ceros del sumando mayor
podrían ser utilizados por los
alumnos como marcas de
posición de las cifras diferentes de cero de los sumandos
de menor orden.

El cero como
cifra que sirve
para indicar un
espacio vacío
en la escritura
polinominal.

Variables didácticas
Orden canónico de los sumandos: esta operación se caracteriza por la presentación de sumandos
en orden de mayor a menor, correspondiente a la descomposición decimal canónica en unidades
de millar, centenas, decenas, unidades.
Preguntas para profundizar en las respuestas de los niños
¿Qué resultado obtuviste?
¿En qué te fijaste para llegar a ese resultado?
¿De qué te sirven los ceros?

Tabla 2. Análisis previo del ítem 2.
Ítem 2

Objetivo

Posibles procedimientos

Conocimientos
implicados

2000+80+2=

Indagar qué función
atribuían los sujetos al
cero del resultado de
la operación (2082).

Los ceros del sumando mayor
podrían servir de modelo para
escribir los demás sumandos,
pero con las dificultades de
tener que elegir dónde escribir
el cero.

El cero como cifra que
sirve para indicar un
espacio vacío en la
escritura polinominal.
El cero como diferenciador de cantidades.

Variables didácticas
Orden canónico de los sumandos: este ítem presenta los sumandos del orden mayor al menor.
Tiene sumandos de tres órdenes diferentes: millares, decenas y unidades.
Ausencia de algún orden con cero y cero en el resultado: se consideró la ausencia de centenas,
lo cual se expresa con un cero en el resultado de la suma. Sobre el cero, los alumnos tienen que
elegir dónde escribirlo a partir del resultado de su cálculo.
Preguntas para profundizar en las respuestas de los niños
¿Qué resultado obtuviste?
¿En qué te fijaste para llegar a ese resultado?
En tu resultado yo veo un cero, ¿qué significa?
¿Por qué escribes el cero en ese lugar (dentro de su escritura del resultado) y no en otro sitio?
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Tabla 3. Análisis previo del ítem 3.
Ítem 3

Objetivo

300+4000+80+3+40= Este cálculo tuvo como objetivo indagar la relación que
los sujetos podrían establecer entre el número de ceros
de cada sumando y el orden
al que pertenecen.

Posibles
procedimientos

Conocimientos
implicados

Que los alumnos identifiquen los ceros de los
sumandos del mismo
orden y decidan operarlos en primer lugar.

El cero como indicador del orden al
que pertenecen
los sumandos.

Variables didácticas
Orden diferente del canónico: lo que caracteriza a esta operación es que los sumandos no
presentan un orden creciente ni decreciente.
Agrupamiento decimal: además, hay dos sumandos del orden de las decenas que se distinguen
por tener la misma cantidad de ceros. Ello puede usarse como una señal de que ambos sumandos se asocien para llevar a cabo el reagrupamiento decimal y obtener el resultado de la suma.
Preguntas para profundizar en las respuestas de los niños
¿Qué resultado obtuviste?
¿En qué te fijaste para llegar a ese resultado?
En caso de que asocien las decenas para operarlas: ¿Por qué decides sumar el 80 y el 40 aparte?

Tabla 4. Análisis previo del ítem 4.
Ítem 4

Objetivo

Posibles
procedimientos

Conocimientos
implicados

600+5000+7+400+40=

En esta tarea se
buscó conocer la
función atribuida
por los alumnos al
cero en el resultado
(6047), como resultado de una agrupación decimal.

Que los alumnos identifiquen los ceros de los
sumandos del mismo
orden y decidan operarlos en primer lugar.

El cero como indicador del orden al que
pertenecen los sumandos.
El cero como cifra
que sirve para indicar un espacio vacío
en la escritura polinominal.

Variables didácticas
Orden diferente del canónico: los sumandos no se presentan en orden canónico. En este
cálculo existirá un cero en el resultado, como en el ítem 2.
Agrupamiento decimal y cero en el resultado: la diferencia con el ítem 2 es que en este cálculo
el cero no representa directamente la ausencia de unidades en el orden de las centenas, sino
que resulta de un proceso de transformación de centenas en unidades de millar.
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Preguntas para profundizar en las respuestas de los niños
¿Qué resultado obtuviste?
¿En qué te fijaste para llegar a ese resultado?
Se previeron intervenciones como las siguientes: “Veo que en tu resultado hay un cero, ¿qué
quiere decir ese cero?”. Si los alumnos argumentaban que no había centenas, les hacíamos ver
que entre los sumandos había algunas centenas como 600 y 400, planteando preguntas como
la siguiente: “Yo veo que hay centenas y tú me dices que el cero indica que no hay centenas,
¿cómo es eso?”.

Tabla 5. Análisis previo del ítem 5.
Ítem 5

Objetivo

Posibles
procedimientos

Conocimientos
implicados

9000+1700+800+5=

Con esta operación se
indagaron las reglas de la
escritura numérica que
incluyen al cero, relacionadas con los procesos de
transformación de agrupamientos o agrupación
decimal.

Que los alumnos
identifiquen los ceros
de los sumandos del
mismo orden y decidan operarlos en
primer lugar, con el
reto que representa
desagrupar un sumando (1700) para reagruparlo y obtener el
resultado.

El cero como indicador del orden al
que pertenecen los
sumandos.
El cero como cifra
que sirve para
indicar un espacio
vacío en la escritura
polinominal.
El cero como
diferenciador de
cantidades.

Variables didácticas
Orden canónico, cero en el resultado y agrupamiento decimal: los sumandos se presentan en
orden canónico. En este cálculo existirá un cero en el resultado, como en el ítem 2. Sin
embargo, la diferencia con el ítem 2 es que en este cálculo el cero no representa directamente
la ausencia de unidades en el orden de las centenas, sino que resulta de dos procesos de
transformación de centenas en unidades de millar y de unidades de millar a decenas de millar.
La diferencia entre esta operación y la anterior viene dada por el rango numérico y por un
sumando que se presentó agrupado (1700). Supusimos que estas características podrían tornar
más compleja esta operación respecto a las anteriores.
Preguntas para profundizar en las respuestas de los niños
¿Qué resultado obtuviste?
¿En qué te fijaste para llegar a ese resultado?
En tu resultado veo un cero, ¿qué significa ese cero?
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Datos y análisis posterior
Obtuvimos 10 entrevistas completas, con numerosas respuestas para cada uno
de los 5 ítems de la tarea. A través de un estudio interpretativo efectuado en el
programa de análisis cualitativo ATLAS.ti se obtuvieron 35 respuestas sobre las
funciones del cero, las cuales constituyeron nuestra unidad de análisis.
Las respuestas de los alumnos fueron organizadas en categorías; para ello
retomamos funciones y usos del cero ya identificados en la literatura y citados
en este documento: el cero como diferenciador de cantidades y el cero como
representación de ausencia.
Dado que en nuestro estudio encontramos respuestas que no se alineaban
completamente con las categorías anteriormente mencionadas, fue necesario
proponer una categoría más: el cero como indicador de cómo sumar. A continuación, describimos las categorías en las que se agruparon las respuestas.
A) El cero como indicador de cómo sumar: los estudiantes se fijan en el
número de ceros de cada sumando y deciden un procedimiento de
resolución del cálculo.
B) El cero como diferenciador de cantidades: los entrevistados indican que
el cero se escribe para que un número no sea confundido con otro.
C) El cero como representación de ausencia: los alumnos señalan que el
cero se escribe cuando no hay algún sumando de cierto orden, o para
guardar el espacio de algún orden.
RESULTADOS
Como mencionamos, el objetivo de este artículo es destacar los conocimientos
que tiene un grupo de escolares de sexto grado sobre el cero al resolver cálculos
tipo sumas horizontales, y verificar el impacto de ciertas variables didácticas en
los procedimientos de los alumnos. A continuación presentamos las categorías
en las que se han agrupado las respuestas y que dan cuenta de los conocimientos que subyacen a las mismas. Más adelante describimos las variables
didácticas de las tareas y la forma en la que impactaron las respuestas.
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Descripción de cada una de las categorías
La Tabla 6 muestra la frecuencia de aparición de respuestas relacionadas con
el cero, organizadas en las categorías anteriormente citadas.
Tabla 6. Frecuencia de respuestas por categoría en cada ítem.
Categoría
Ítem

Indicador
de cómo sumar

5000+300+60+4=

3

2000+80+2=

4

300+4000+80+3+40=

1

600+5000+7+400+40=
9000+1700+800+5=
Total

Diferenciador
de cantidades

Representación
de ausencia
1

3

7

3

1

5

2

2

3

13

6

16

Es importante señalar que las categorías sobre las funciones del cero identificadas en los alumnos no son excluyentes, pues en ocasiones un mismo alumno
hizo alusión a más de una función en una misma respuesta, como podrá apreciarse en algunos de los ejemplos que presentamos.
a) El cero como indicador de cómo sumar

En 13 ocasiones los estudiantes atendieron al número de ceros de cada sumando para elegir un procedimiento de cálculo. Así, el número de ceros fue referencia
directa del orden de cada sumando, tras lo cual ellos decidieron cómo llevar a
cabo el cálculo. Hubo dos modalidades en esta categoría.
La primera de ellas (aplicada por cuatro niños en los dos primeros ítems)
implica que atendieron los ceros del sumando mayor para “acomodar” sobre
ellos las cifras diferentes a cero de los sumandos menores. Constatamos que,
tal como habíamos anticipado, esos alumnos utilizaron los ceros para sobre
escribir las unidades de cada orden. Por ejemplo, en la operación 5000+300+60+4=
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acomodaron el 3 sobre el cero que guarda la posición de las centenas, el 6 sobre
el cero de las decenas y el 4 en el lugar de las unidades del 5000 (Figura 2).

Figura 2. Uso de los ceros como guías para acomodar el resultado del cálculo.

La segunda modalidad se presentó cuando los estudiantes señalaron que los
ceros de los sumandos les indicaron “cómo sumar”. Fue aplicada a partir del
ítem 3 (que implica transformación de unidades). En estos casos la estrategia
de 4 alumnos fue identificar el orden decreciente y la agrupación decimal de
cada sumando con base en los ceros. Teniendo en cuenta esta información, los
entrevistados notaron la necesidad de llevar a cabo la reagrupación decimal.
Por ejemplo, en la operación 600+5000+7+400+40= estos niños se percataron
de que 400 y 600 tienen el mismo número de ceros y, por tanto, debe llevarse
a cabo una reagrupación de centenas a millares. Así lo explica Dulce: 5
Entrevistador: Me cuentas que sumaste seiscientos y cuatrocientos, ¿en qué te fijaste
para sumar esos dos?
Dulce: Yo siempre me fijo en si tiene tres ceros y son cinco mil, aquí son dos ceros
y son seiscientos y aquí pues también tiene dos ceros.

Complementando este razonamiento otra alumna, Karen, indicó que para resolver la operación “tiene que sumar todos con ceros…”, “pues que sume todo con
ceros… porque los ceros también valen ¿no?”.
En esta segunda modalidad los estudiantes usaron la cantidad de ceros de
un numeral para tomar decisiones sobre cómo reordenar los sumandos para
5
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operarlos; también decidieron si es conveniente o no adicionar como primer
paso del cálculo aquellos sumandos del mismo orden (decenas o centenas
primero). Resulta interesante que, para los entrevistados que dieron este tipo de
respuestas, los ceros son signos que deben ser considerados cuando se está
resolviendo una operación. Parece que este acomodo de ceros tiene similitud
con el space filler referido por Blake y Verhille (1985). En estos casos, aunque
los ceros no se operen para obtener el resultado, el lugar que ocupan acompaña
los pasos de un procedimiento de solución.
b) El cero como diferenciador de cantidades

En seis de las respuestas analizadas, los alumnos indicaron que la escritura del
cero en un determinado lugar de un numeral, lo diferencia de otro. Por ejemplo,
en la operación 2000+80+2=2082 señalaron que el cero en 2082 se escribe para
que el número sea “dos mil ochenta y dos” en lugar de “doscientos ochenta y
dos” o “dos mil ochocientos veinte”.
La alumna Karen refirió que el cero diferencia las cantidades de 647 y 6047.
Además, explicitó la necesidad de escribir ceros para que el numeral sea del
orden de los millares.
Entrevistador: Oye, ¿y qué significa que ese cero esté ahí? [El cero de 6047].
Karen: Que equivale a seis mil, si le quito el cero nada más me va a dar seiscientos
cuarenta y siete. Equivale a mil.

En estos registros, la escritura del cero aparece como relevante para ubicar al
número en otro orden. A estas ideas puede subyacer la noción del cero como
elemento que resguarda una potencia de base. Si se elimina el cero, se elimina
la potencia, y con ello el valor de todo el número (Lerner, 1992). La entrevistada
Yarah lo expone de la siguiente manera: “Pues el cero debe estar aquí porque
si quito el cero serían once mil cincuenta y cinco, entonces si no valiera el cero,
pues sería otro resultado y el cero en este momento pues sí vale porque el cero
está respetando el número; por decir, si aquí le pongo un seis ya sería el sesenta
y cinco. El cero está marcando, o sea para que pueda dar otro resultado”.
Recordemos que, históricamente, diferenciar cantidades fue el problema que
originó la invención del cero.
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c) El cero como representación de ausencia de unidades de algún orden

En 16 respuestas los alumnos argumentaron que el cero se escribe para indicar
que no hay algún sumando de cierto orden. Por ejemplo, en el resultado de 2082
señalaron que el cero se escribe porque “no hay centenas” en la suma
2000+80+2=.
La afirmación anterior no es estrictamente convencional, pues en el sumando
2000 sí hay 20 centenas, pero asumimos que los niños centraron su atención
en los sumandos de la operación y no en los numerosos agrupamientos posibles
que pueden hacerse con dos mil unidades.
Relacionado con lo anterior, cuando los estudiantes resolvieron cálculos con
reagrupación decimal pudieron ofrecer respuestas donde no sólo indican que
el cero representa unidades de cierto orden, sino que también resulta que “ya
no quedan decenas” o “centenas” formadas en el proceso del cálculo. Fue en el
marco de estas tareas cuando los alumnos manifestaron concepciones del cero
como representación de ausencia, haciendo alusión explícita a que el cero
representa la ausencia de algún orden.
Al respecto, nos interesó identificar la explicitación de conceptos y reglas del
sistema decimal por parte de los alumnos. Los ejemplos que presentamos a
continuación dan cuenta de ello.
Los estudiantes explicaron que el cero marca o respeta una posición que
puede ser ocupada por unidades de algún orden. Si bien tal explicación indica
una ausencia, como en el caso previo, este tipo de razonamiento se diferencia
del anterior porque está orientado al establecimiento de que el cero puede
cambiarse por unidades de cualquier orden, una vez que se formen en el continuo proceso de transformación decimal.
Por ejemplo, de los diez entrevistados, cinco niños hicieron referencia a la posición al contestar a la pregunta “¿por qué escribes un cero en tu resultado (2082)?”.
Estas respuestas estuvieron relacionadas con la representación de ausencia de
centenas agrupadas en el ítem 2000+80+2=. Es decir, los alumnos indicaron que el
cero se escribía en ese lugar porque era el que deberían ocupar las centenas:
Samantha: El cero va porque todavía no llega a tener centena, entonces pues se
deja el espacio de la centena y ya se pone a partir de la decena.

Interpretamos que Samantha señala el cero como un “espacio” que sería llenado
por centenas en caso de que las hubiera, lo cual coincide, además, con el uso
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del cero para representar ausencia; parece coincidir también con el uso del cero
como “variable”, usado para representar lo desconocido en una ecuación hasta
que sea ocupado por un número determinado (Blake y Verhille, 1985), o como
“vacío receptor” (Kaplan, 2004). Con ello, la entrevistada muestra una concepción
sobre la agrupación decimal como una transformación continua y no estática,
cuando indica que “todavía no llega a tener centena”.
En posteriores intervenciones pudimos constatar que Samantha argumenta
coordinando dos ideas: el cero como representación de ausencia y el cero como
marca de posición. Lo interesante de esta respuesta es la claridad con la que
indica el proceso de transformación entre órdenes y cómo este proceso se vincula
a la escritura numérica del resultado, que incluye ceros en este caso.
(Refiriéndose al cero en 11505)
Entrevistador: Ok, ¿cómo decides escribir ese cero en ese lugar?
Samantha: Porque aquí pues ya estaban estos hasta las centenas [Refiriéndose a
que ha calculado 9000+1700+800=11500; pero le falta sumar 5 unidades] y después
se les suma el cinco, entonces con el cinco ya no alcanza a las decenas, entonces se
deja el espacio de las decenas con cero y ya se pasan las unidades.

Queremos enfatizar que esta última categoría contribuye a la comprensión de
la evolución del concepto cero en el contexto del sistema decimal. Como mencionamos, el cero tiene la dualidad de representar a la vez ausencia de unidades
y presencia de una posición. Por tanto, el que algunos de nuestros entrevistados
pudieran explicitar que un cero se escribe para “respetar” el lugar de algún orden
que no se agrupó en el proceso de cálculo, resultó sumamente valioso para los
propósitos de nuestro análisis.
Papel de las variables didácticas
En el análisis previo anticipamos que las variables de orden de los sumandos,
ausencia de algún orden, agrupamiento decimal y cero en el resultado tendrían
impacto en los procedimientos. Enseguida se describen las implicaciones que
tales variables tuvieron en las respuestas de los estudiantes.
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En 37.14% de las respuestas, los niños usaron los ceros como apoyo para
elegir un procedimiento de cálculo. Esta variable tuvo dos modalidades: presentar
los sumandos en el orden canónico (descendente) y en un orden diferente del
canónico. Cada una de esas modalidades propició procedimientos diferentes.
Orden canónico. La presentación de los sumandos de la forma millares,
centenas, decenas, unidades generó en los alumnos un procedimiento de cálculo
donde los ceros del sumando mayor fueron modelo para escribir las cifras diferentes de cero de los sumandos de orden menor.
Orden diferente del canónico. Esta presentación de los sumandos provocó
que los estudiantes se apoyaran en los ceros para saber la agrupación decimal
a la que pertenecía cada sumando, y así poder decidir un procedimiento de
cálculo. Cabe señalar que esta modalidad no se distingue, en cuanto a sus
efectos, de la variable didáctica denominada “cálculo con o sin agrupamiento
decimal”. Entonces, más que afirmar que esta no tuvo efectos, pareciera que,
metodológicamente, no se distingue de la presentación de sumandos en orden
diferente del canónico. En todo caso, queda pendiente de análisis.
En 17.14 % de las respuestas, la variable de ausencia de algún orden con
cero en el resultado sí tuvo efecto: propició que, al escribir los resultados, los
alumnos enfrentaran alguna dificultad al decidir dónde escribir el cero; también
dio pie a reflexiones en torno al significado del cero en las escrituras
numéricas.
Respecto a estos ítems donde el cero figuró en el resultado de la suma,
obtuvimos 45.71% de respuestas donde los niños explicaron el significado del
cero. Este hecho enfatiza que tareas con las características descritas pueden ser
fructíferas para propiciar la reflexión sobre la función del cero en el sistema
decimal. Podemos afirmar, entonces, que algunas de las variables didácticas
elegidas tuvieron los efectos esperados.
DISCUSIÓN
Es notable la diversidad de funciones que los alumnos atribuyen al cero. En
cuanto al primero de esos usos –el cero para calcular– cobra relevancia el procedimiento por el cual los niños se apoyaron en los ceros del sumando mayor
para componer el resultado (ponen sobre los ceros del sumando mayor las cifras
diferentes de cero de los sumandos menores). Esta forma de resolución ya ha
sido reportada por Lerner (2005) y Delprato (2002).
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En el trabajo de Lerner los sujetos que participaron en su estudio (estudiantes
de segundo grado) no pudieron vincular el hecho de “tachar los ceros” con las
reglas de la numeración escrita ni con el valor posicional. En cambio, los niños
de nuestro estudio (alumnos de sexto grado) sí relacionaron explícitamente los
ceros del sumando mayor con marcas de posición, además de que usaron los
ceros para determinar los agrupamientos decimales a los que correspondía cada
sumando. Apoyados en estos saberes han establecido reglas de la escritura
numérica del sistema decimal. Al parecer, la diferencia en cuanto a los años de
escolaridad de ambas muestras incide en la diferencia de conocimientos que
se pusieron de manifiesto.
Hay otro aspecto relevante en este procedimiento: los alumnos de sexto grado
pudieron expresar tres condiciones que, a su juicio, tendría que cumplir una
operación para poder colocar las cifras diferentes del cero de los sumandos
menores, sobre los ceros del sumado mayor. Las dos primeras condiciones
cumplen el carácter de necesarias para poder usar este procedimiento: primero,
hay que acomodar los sumandos de manera decreciente (por ejemplo, millares,
centenas, decenas, unidades); segundo, hay que asegurarse de tener sólo un
sumando de cada orden para acomodar sin problema las cifras diferentes de
cero sobre los ceros del sumando mayor. La tercera condición no es indispensable, sin embargo, también fue expresada por los estudiantes: no deben faltar
sumandos de algún agrupamiento (como el caso las centenas en 2000+80+2=).
No es indispensable, puesto que si no hay algún sumando –las centenas, en el
caso del ejemplo– eso se indica con el cero.
Por su parte, Delprato (2002) encontró un procedimiento equivalente al anterior en una investigación llevada a cabo con adultos no alfabetizados. En ese
trabajo los sujetos usaron los números con ceros (en nuestro caso, los sumandos
mayores) como modelos para escribir sobre sus ceros las cifras diferentes de
cero restantes.
Tenemos entonces que para los alumnos de segundo grado (Lerner, 2005),
para los estudiantes de sexto grado de nuestro estudio y para los adultos no
alfabetizados del estudio de Delprato (2002), la información que los sujetos
reciben de los ceros se transforma en una vía de solución. Sin embargo, la
diferencia relevante es que los niños de sexto grado explicaron por qué funciona
ese procedimiento, poniéndolo en relación con propiedades del sistema de
numeración decimal.
Respecto a los ítems que implican transformación de orden, los ceros de los
sumandos indicaron a los alumnos la agrupación decimal a la cual
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corresponden. Una vez identificados dos sumandos del mismo orden, optaron
por sumarlos para obtener un nuevo orden, mediante una transformación. Ese
procedimiento puede parecer obvio, pero nos resulta interesante saber cuáles
son los criterios de los niños para proceder de tal forma. Ellos argumentan
haberse fijado en el número de dígitos y en los ceros de los sumandos para
optar por un procedimiento de resolución. Tal argumento nos lleva a apoyar el
planteamiento de algunos autores sobre la poca conveniencia de enseñar el
algoritmo de suma en columnas, particularmente en etapas tempranas de la
educación primaria (Kamii y Joseph, 1990; Lerner, 1992). El algoritmo en columnas está diseñado de tal manera que la transformación decimal se expresa en
términos de unidades y no de agrupamientos íntegros, por lo que su enseñanza
en fases tempranas de la educación básica podría conducir a obstáculos en la
comprensión del valor posicional.
En nuestro trabajo encontramos algunos entrevistados que usaron el cero
para diferenciar cantidades. Este uso parece coincidir en cuanto a su definición
con el cero placeholder de Blake y Vermhill (1985) o cero cifra de D’Amore y
Fandiño (2014). Pese a que es la función histórica más primitiva del cero, consideramos que apoyarse en los ceros para interpretar correctamente cantidades
es un recurso plenamente justificado. Este conocimiento permite a los alumnos
responder uno de los muchos retos que representa escribir números con ceros.
Los estudios de Wolman y Ponce (2013) y Centurión y Saiz (2014) refuerzan
nuestra posición. En ellos, los autores reportan que estudiantes que ya dominan
una parte importante de la serie numérica, siguen creando reglas originales para
expresar e interpretar números grandes (del orden de centenas de millar y millones). Para los niños de sus investigaciones, los ceros son una importante señal
de cómo leer un número y sirven para saber su valor. En cuanto a los ceros para
diferenciar e interpretar cantidades, sus estudios y el nuestro coinciden.
Sostenemos que plantear tareas y preguntas que involucran trabajar con el
cero realmente problematizó a los entrevistados. Ello confirma los argumentos
de Lerner (1992) y Martí (2005) respecto a que plantear problemas con cero
conduce, por un lado, a movilizar conocimientos y, por otro, a vencer obstáculos
cognitivos que implican representar una ausencia mediante una presencia.
Consideramos que los alumnos de nuestra investigación dan cuenta de
haber superado dicha dicotomía, pues reconocen que el cero ocupa un espacio
que puede ser ocupado por elementos de determinada potencia de base (unidades, decenas, centenas, etc.). Para que lo anterior se manifestara fue relevante
la estructura de cada operación: por ejemplo, cuando los niños resolvieron una
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operación como 2000+80+2=2082 indicaron que el cero del resultado quiere
decir que “no hay decenas”; pero cuando resuelven operaciones con transformación, como 600+4000+7+400+40=6047 y se les plantea la misma pregunta,
los estudiantes indican que el cero es el resultado de haber transformado las
centenas a millares.
Este matiz en las respuestas de los alumnos da cuenta del efecto que tiene
variar la estructura de las operaciones. Cuando la operación hacía evidente la
transformación, se movilizaron conceptos del cero no sólo como representación
de ausencia, sino como representación de ausencia de una posición. Este conocimiento representa, según Martí (2005), la consolidación en el proceso de
aprendizaje del sistema de numeración decimal.
CONCLUSIONES
El objetivo de esta investigación fue identificar cuál es la función que los estudiantes de sexto grado de primaria asignan al signo cero y cómo lo usan para
resolver tareas de cálculo. Por otro lado, también nos planteamos indagar el
efecto de las variables didácticas en las respuestas de los niños.
Los alumnos de este estudio pudieron desplegar numerosos conocimientos
sobre el cero. Usaron los ceros para decidir procedimientos de cálculo, para
diferenciar números; saben que el cero representa ausencia de unidades de
algún orden y a la vez saben, y esto es lo más relevante para nosotros, que ese
vacío puede ser llenado en cualquier momento.
Al respecto, encontramos respuestas de algunos niños que explicaron el cero
en términos de “marca de una posición”. Para ellos, el cero se pone en el lugar
en el cual potencialmente podrían ir las unidades, decenas, centenas, etc., que
no hay por el momento. Consideramos que esta manera de concebir el cero es
un rasgo que caracteriza el pensamiento matemático, puesto que implica desprenderse de la tarea concreta y empezar a interpretar los números como parte
de un sistema donde cualquier número puede ser representado.
Las variables didácticas elegidas al diseñar cada ítem de nuestro instrumento
son prometedoras en cuanto a que propiciaron la presencia de diferentes estrategias de resolución y, a su vez, permitieron recurrir a explicaciones sobre los
distintos sentidos del cero.
En la revisión curricular encontramos que, si bien el estudio del cero se
propone de manera indirecta al abordar las diferencias entre sistemas numéricos,
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en general las actividades propuestas sobre el cero no son suficientemente
sistemáticas. Consideramos que otra vía de entrada a su estudio puede ser a
través de los cálculos del tipo que presentamos en esta exploración. Además,
podemos afirmar entonces que las variables didácticas elegidas permitieron
desplegar numerosos conocimientos y generar algún tipo de dificultad que
puede aprovecharse en las aulas para generar conflictos cognitivos y, con ello,
progresos en las nociones matemáticas sobre el cero en la estructura del sistema
de numeración decimal.
Por último, resaltamos la importancia de los errores y los conflictos que
manifestaron los niños en las tareas que implicaron la escritura del cero en el
resultado (2082, 6047 o 11505). Coincidimos en este punto con lo planteado por
Lerner (1992): introducir situaciones que consideren reflexionar sobre el cero
puede problematizar los esquemas de conocimiento de los alumnos y, a la vez,
hacerlos avanzar. En esa dirección, creemos que si bien nuestro estudio no
explora situaciones de enseñanza, los resultados del mismo son una invitación
para que en el aula se propongan múltiples tareas que impliquen escribir ceros
y operar con ellos. La invitación también incluye plantear reflexiones en torno a
los diversos significados del cero y a la historia misma de ese signo, pues todo
ello contribuye a que los estudiantes den sentido al “vacío” que el cero
representa.
Proponemos, para estudios posteriores, una investigación sistemática acerca
del desarrollo de las nociones sobre el cero en diversos grupos de edad. Así
también, mejorar el diseño de las variables didácticas y profundizar el estudio
de su impacto en los procedimientos de los alumnos. Un estudio más específico
sobre la compatibilidad y equivalencia de las funciones del cero propuestas por
diferentes autores.
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Resumen: Este estudio describe los resultados de la aplicación de un proyecto
de análisis de datos para desarrollar el conocimiento estadístico en futuros
profesores de educación primaria. El proyecto fue aplicado a un curso de 70
estudiantes distribuidos en 16 grupos. A partir de los informes elaborados
analizamos la competencia alcanzada, el tipo de respuestas y los errores
manifestados. Los resultados obtenidos dejan en evidencia ciertos logros del
enfoque constructivista aplicado, y también algunas limitaciones en los aprendizajes logrados. Se observa que si bien los participantes elaboran algunas
respuestas con cierta autonomía, sus justificaciones están basadas en aspectos del conocimiento matemático-estadístico común del contenido, sin llegar
a aplicar reflexiones más avanzadas, requeridas por el problema planteado.
Esta situación sugiere que un enfoque didáctico de tipo constructivista debería
ser complementado con momentos basados en la transmisión de
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conocimientos, para superar situaciones de bloqueo generadas por la falta
de conocimientos previos.
Palabras clave: formación de profesores; estadística; enseñanza constructivista;
enseñanza por proyectos; conocimiento común y ampliado.
Abstract: This study describes the results of implementing a data analysis project
to develop statistical knowledge in prospective primary school teachers. The
project was applied to a group of 70 students distributed in 16 groups. From
the reports prepared, we analyzed the competition achieved, the type of responses and the errors manifested. The analysis clearly shows certain achievements
of the constructivist approach applied, and also some limitations on the learning
levels. Although students prepare some answers with a degree of autonomy,
their justifications are based on aspects of common statistical content knowledge
without actually applying more advanced thinking, required by the problem
posed. This suggests that the constructivist didactic approach should be complemented with moments of knowledge transmission to overcome blocking
situations generated by the lack of previous knowledge.
Keywords: teacher education; statistics; constructivist teaching; teaching by
projects; common and advanced knowledge.

1. INTRODUCCIÓN
El mayor énfasis dado a la estadística en la educación matemática ha generado
nuevas exigencias en la formación de los profesores de educación primaria para
enseñar la disciplina. No solo se requiere de una preparación adecuada sobre
los contenidos a enseñar correspondientes a los niveles educativos en los que
los docentes deben trabajar, sino también de un conocimiento “ampliado” sobre
dichos contenidos, que les permita establecer conexiones con contenidos de
niveles curriculares más avanzados.
La literatura sobre la dimensión instruccional de los procesos de formación
de profesores en estadística es escasa y reciente. Sin embargo, existe una visión
compartida en que el trabajo con proyectos de análisis de datos es una metodología didáctica apropiada para desarrollar la capacidad de producir e
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interpretar información estadística, favoreciendo distintos niveles de comprensión
y competencia (Batanero y Díaz, 2011; Godino, Batanero, Roa y Wilhelmi, 2008).
Esta metodología también es valorada en propuestas curriculares del ámbito
escolar, donde se ha desarrollado un marco conceptual basado en la resolución
de problemas de análisis de datos, como una forma de promover distintos niveles
de alfabetización estadística (Franklin et al., 2005).
La metodología de enseñanza por proyectos es una forma de trabajo que
apunta a contextualizar los contenidos a través de las diferentes fases de una
investigación estadística: (1) Formular preguntas; (2) Recopilar datos; (3) Analizar
los datos; (4) Interpretar los resultados. En cada una de estas fases se prevé que
los estudiantes deben asumir un rol protagonista y aplicar los contenidos con
cierta autonomía, lo cual promueve una enseñanza basada en un enfoque
constructivista. Sin embargo, la puesta en funcionamiento de los conceptos,
representaciones, procedimientos, argumentos y propiedades estadísticas involucradas en un proyecto de análisis de datos no resulta fácil, aun para los
alumnos más aventajados.
En este estudio analizamos los resultados de la aplicación de un proyecto
de análisis de datos enfocado en desarrollar aspectos del conocimiento estadístico común y ampliado (Godino, 2009), en futuros profesores de educación primaria. El marco metodológico de la investigación está situado en las
investigaciones de diseño (Kelly, Lesh y Baek, 2008) o ingeniería didáctica (Artigue, 1989, 2011). Estas investigaciones pueden ser interpretadas como marcos
metodológicos utilizados para estudiar los procesos de diseño y realización
didáctica en espacios naturales de enseñanza. El diseño y la investigación se
conciben como aspectos interdependientes, sobreentendiéndose que la investigación incluye no solo la fase de diseño, sino también la experimentación en
contextos de clase y la evaluación de los resultados.
2. MARCO TEÓRICO
Para fundamentar el diseño y la realización didáctica en clase, aplicamos la idea
de proyecto de análisis de datos. Este tipo de situaciones pueden ser interpretadas como problemas propios en la enseñanza de la estadística y se caracterizan
por el planteamiento de preguntas que admiten respuestas basadas en datos
que varían, en comparación con preguntas de tipo determinista. Los datos se
generan en contextos particulares y son utilizados para responder preguntas
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relativas a dichos contextos. El análisis de los datos, inferencias y conclusiones
requiere utilizar herramientas básicas de la estadística (tablas, gráficos, diagramas y estadísticos), que resultan necesarias para dar respuesta a las preguntas
planteadas.
Con base en diferentes estudios sobre proyectos de análisis de datos (Batanero y Díaz, 2011; Burgess, 2008; Franklin et al., 2005) es posible distinguir cuatro
fases en el ciclo de una investigación estadística:
•• Formular preguntas: planteamiento de preguntas que conducen a respuestas no deterministas.
•• Recopilar datos: recoger información mediante la aplicación de censos,
encuestas por muestreo y realización de experimentos aleatorios.
•• Analizar los datos: uso de estadísticos, tablas y gráficos para hacer comparaciones, describir una distribución o analizar la relación entre variables.
•• Interpretar los resultados: elaboración de inferencias y conclusiones basadas en los datos obtenidos.
El trabajo mediante proyectos hace hincapié en estas cuatro fases del proceso
de la investigación estadística y en el espíritu de una práctica estadística genuina, que promueva el uso del razonamiento estadístico para resolver problemas
a través de los datos. Al respecto, Wild y Pfankuch (1999) proponen un modelo
de razonamiento estadístico donde sintetizan los componentes fundamentales
de este tipo de trabajo en los siguientes elementos:
•• Reconocimiento de la necesidad de los datos: el reconocimiento de las
carencias de las experiencias personales y la evidencia anecdótica lleva al
deseo de basar las decisiones en la recaudación deliberada de datos.
•• Transnumeración: la idea más importante en el aprendizaje de la estadística es la adquisición del proceso dinámico de cambio de las representaciones de los datos numéricos, para facilitar la compresión.
•• Variación: el pensamiento estadístico moderno se refiere al aprendizaje y
la toma de decisiones bajo incertidumbre, la cual surge de la omnipresente
variación.
•• Uso de un conjunto de modelos: la principal contribución de la estadística
al pensamiento ha sido su propio conjunto de modelos específicos, esto
es, marcos para pensar sobre determinados fenómenos que incluyen componentes aleatorios.
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•• Conocimiento estadístico relacionado con el contexto: el material de base
del pensamiento estadístico son el conocimiento estadístico, el conocimiento del contexto y la información contenida en los datos. El pensamiento en
sí mismo es la síntesis de estos elementos para producir implicaciones,
comprensiones y conjeturas.
Este modelo fundamenta la fase de diseño en nuestra investigación, particularmente la selección y secuenciación de tareas que se proponen en el proyecto.
Efectuamos el análisis de los resultados con base en la noción de conocimiento
matemático común y ampliado (conocimiento en el horizonte matemático) introducido en el modelo del MKT (Mathematical Knowledge for Teaching) (Hill, Ball
y Schilling, 2008), interpretado desde el Enfoque Ontosemiótico del Conocimiento
y la Instrucción Matemáticos (Godino, Batanero y Font, 2007). En este enfoque,
el conocimiento común del contenido es entendido como el conocimiento compartido por el profesor con los estudiantes del nivel en el cual imparte la enseñanza y el conocimiento ampliado como el conocimiento compartido con los
alumnos de etapas educativas posteriores (Pino-Fan y Godino, 2015).
3. METODOLOGÍA
Evaluamos los resultados de la implementación de un proyecto de análisis de
datos que ha sido aplicado en el marco de un proceso de ingeniería didáctica
basada en el Enfoque Ontosemiótico (Godino, Rivas, Arteaga, Lasa y Wilhelmi,
2014). Esta metodología propone tener en cuenta cuatro fases en el estudio de
procesos de instrucción matemáticos: estudio preliminar, diseño de la trayectoria
didáctica, implementación y análisis retrospectivo.
El proyecto de análisis de datos fue aplicado en una universidad de España
a un grupo de 70 estudiantes para profesores de educación primaria, distribuidos
en 16 equipos. Con el propósito de analizar los informes de trabajo, hemos
definido tres tipos de variables:
•• Grado de corrección: evaluación global de la competencia lograda, teniendo en cuenta aspectos del conocimiento común y ampliado; se asignan 2
puntos si la respuesta es correcta, 0 puntos si es incorrecta o no responde,
y 1 punto si es parcialmente correcta.
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•• Tipo de respuesta: clases de respuestas (procedimientos, justificaciones)
que se ponen de manifiesto entre las respuestas correctas.
•• Tipo de errores: errores que se manifiestan entre las respuestas erróneas y
parcialmente correctas.
En la primera variable, los resultados de los informes son analizados desde el
punto de vista cuantitativo y cualitativo. En las otras dos variables se hace un
análisis cualitativo.
4. DISEÑO DE LA TRAYECTORIA DIDÁCTICA
Proponemos un proyecto de análisis de datos, a través del cual se pretende
contextualizar y “motivar” la emergencia de las nociones y técnicas estadísticas
descriptivas elementales (tablas de frecuencias, gráficos, promedios, dispersiones,
comparación de distribuciones de frecuencias). El proyecto seleccionado, que
describimos a continuación, es una versión adaptada del detallado en Batanero
y Díaz (2011), considerando las variables y cuestiones que se indican:
Formulación del proyecto:
Elaborar un perfil de los alumnos de la clase considerando las siguientes características (variables estadísticas): género (hombre, mujer); ¿haces deporte? (nada,
poco, mucho); número de hermanos (incluyendo al propio estudiante, o sea,
número de hijos en la familia); peso (kg); dinero que llevas en el bolsillo (cantidad de euros).
a. ¿Cuáles son las características de un estudiante típico o representativo de
la clase? ¿Cómo de representativo es dicho estudiante respecto de la
clase?
b. ¿Hay diferencias entre “chicos” y “chicas” en cada una de dichas
características?
El proyecto fue implementado en dos sesiones de clases con trabajo en gran
grupo (70 alumnos en la clase) y una sesión de trabajo práctico (donde la clase
fue dividida en 3 grupos), utilizando la hoja Excel como recurso de cálculo. Se
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organizaron 16 equipos de trabajo con cuatro o cinco integrantes por equipo,
quienes debían resolver el proyecto y entregar un informe final. Durante el
desarrollo de las clases, el profesor actuó como “facilitador” de los aprendizajes,
privilegiando el trabajo autónomo de los grupos, guiando las reflexiones y moderando instancias de debate.
5. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Enseguida damos a conocer los resultados de los informes correspondientes a
los 16 grupos teniendo en cuenta, frente a cada ítem, las cinco variables estadísticas consideradas en el proyecto (género, deporte, número de hermanos, peso
y dinero que lleva en el bolsillo).
En la figura 1 mostramos un gráfico de cajas de la variable puntuación total
obtenida por los estudiantes de este curso, teniendo en cuenta el grado de
corrección de las respuestas a los distintos ítems del proyecto.

Figura 1. Gráfico de cajas de la puntuación total en el conjunto de ítem del proyecto.
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La puntuación máxima posible en esta evaluación es de 28 puntos. La media
ha sido de 10.63; mediana, 11; cuartil inferior, 9.5; cuartil superior, 12; desviación
típica, 1.82; mínimo 6 y máximo 13. Con base en estos datos, podemos afirmar
que la tarea ha resultado difícil para los estudiantes.
A continuación analizamos los resultados de cada uno de los ítems.
Ítem 1: ¿Cuáles son las características de un estudiante típico o
representativo de la clase?

En la tabla 1 presentamos los resultados para cada variable estadística,
distinguiendo las respuestas correctas, parcialmente correctas y erróneas (y
en blanco).
Tabla 1. Frecuencias y porcentajes de respuestas ítem 1 (n = 16).

Correctas

Parcialmente
correctas

VARIABLE:
Frec.

%

Frec.

%

Erróneas
y no responde
Frec.

%

1. Género

2

12.5

9

56.3

5

31.3

2. Deporte

8

50.0

8

50.0

-

-

3. Número de hermanos

-

-

13

81.3

3

18.8

4. Peso

-

-

14

87.5

2

12.5

5. Dinero que lleva en el bolsillo

-

-

14

87.5

2

12.5

En la variable género (variable estadística cualitativa) se requiere resumir los
datos en una tabla de frecuencias, e identificar al alumno típico a través de la
moda. Esta información puede ser representada mediante gráficos. En los resultados obtenidos, los dos equipos que respondieron de forma correcta aplicaron
la moda resumiendo los datos en una tabla de frecuencias; ocho de los nueve
equipos que respondieron de forma parcialmente correcta reconocieron el estudiante típico sin aportar una justificación basada en el resumen estadístico de
los datos (tabla de frecuencia o gráficos), y uno construyó correctamente una
tabla de frecuencias sin responder la pregunta. El desarrollo de la pregunta frente
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a esta variable involucra aspectos del conocimiento común del contenido, el
cual se manifiesta deficitario en 31,3% de los equipos.
En la variable deporte la pregunta puede ser resuelta a través de la moda o
la mediana. Esta variable es ordinal, si se ordenan los 60 valores de menor a
mayor, se obtiene una serie del tipo: nada, nada,… (7 veces); poco, poco,… (44
veces); mucho, mucho,… (9 veces). El valor que ocupa la posición central de esta
ordenación corresponde al valor poco, y coincide con la moda. Entre las respuestas obtenidas de los estudiantes, siete de los ocho equipos que respondieron de
manera correcta aplicaron la moda construyendo una tabla de frecuencia y un
gráfico de barras (un equipo incorporó además un gráfico circular), y uno solamente construyó la tabla de frecuencias. Los ocho equipos que respondieron de
forma parcialmente correcta resumieron los datos en tablas de frecuencias y
gráficos de barras, sin dar respuesta a la pregunta. Un error recurrente, manifestado en la construcción de gráficos, ha sido la falta de títulos y etiquetas en los
ejes de los gráficos de barras. Ninguno de los equipos que construyó este tipo
de gráficos incluyó dicha información.
Estos errores en la construcción de gráficos han sido detectados en investigaciones previas; por ejemplo, Arteaga, Batanero, Contreras y Cañadas (2016)
evalúan los conocimientos que sobre gráficos estadísticos tiene una muestra de
207 futuros profesores de educación primaria al realizar un proyecto de análisis
de datos. Aproximadamente 20% de los participantes cometieron errores relacionados con las escalas, etiquetas y rótulos de los ejes y título de los gráficos
elaborados. Los autores mencionados resaltan la importancia de trabajar estos
elementos de los gráficos con los futuros profesores, ya que son los que muestran la información del contexto de los gráficos, así como las unidades de medida
utilizadas en la representación de la información; también destacan la importancia de ser cuidadosos con las escalas, pues la información de un gráfico
puede distorsionarse a través de las mismas.
Los objetos matemático-estadísticos involucrados en esta pregunta son parte
del conocimiento común del contenido. Si bien observamos un avance sustancial
en el uso de tablas de frecuencias y gráficos con respecto a la pregunta anterior
(impulsado tal vez por la mediación del profesor), también se manifiesta una
impericia total sobre la posibilidad de aplicar la mediana.
En la variable número de hermanos (variable cuantitativa discreta) es necesario calcular estadísticos (media, mediana y dispersión) y construir gráficos para
conocer la forma de distribución de los datos. En esta pregunta, de los 13 equipos
que respondieron de manera parcialmente correcta, 10 calcularon la media
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interpretando equívocamente este valor; dos aplicaron el valor exacto de la media
(2.75) y uno calculó la media sin dar respuesta a la pregunta. El uso de la media,
en lugar de la mediana, muestra que si bien los estudiantes tienen un manejo
apropiado del conocimiento común del contenido, no logran poner en funcionamiento aspectos del conocimiento ampliado. La puesta en práctica de este conocimiento supone tener en cuenta la forma asimétrica de la distribución y, en
consecuencia, utilizar la mediana y no la media para responder la pregunta.
Algunos errores manifestados fueron el uso de la moda (valor especialmente
indicado para variables cualitativas) y la aproximación de la media (2.75) a dos o
tres hermanos. Este valor o el de la mediana (2.68), si hubiera sido aplicado, no
tienen por qué coincidir con el valor que toma la variable en un sujeto particular.
Finalmente, en la construcción de gráficos, un error que llama la atención es su
construcción sin hacer un “resumen estadístico” de los datos (figura 2). En este
caso se grafican los valores de la variable de acuerdo a la matriz de datos, en
lugar de las frecuencias asociadas a cada valor. Al respecto Batanero, Arteaga y
Ruiz (2010) definen cuatro niveles de complejidad semiótica en la construcción
de los gráficos estadísticos por parte de futuros profesores de educación primaria;
las representaciones como la mostrada en el Figura 1 corresponderían al segundo
nivel, en el cual se representan todos los datos en el orden como fueron recogidos,
sin llegar a formar una distribución de frecuencias. Los autores muestran que este
tipo de representaciones dificulta la lectura e interpretación de los datos mostrados
en los gráficos. Los autores recomiendan trabajar con gráficos de niveles de complejidad semiótica 3 o 4, en los que los futuros profesores ya llegan a la distribución
de frecuencias de las variables estadísticas representadas.

Figura 2. Gráfico “no estadístico”.
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En la variable peso, al igual que en la variable anterior, deben calcularse promedios y dispersiones, y construir algún tipo de gráfico que permita ver la forma
de distribución de los datos. La variable peso es cuantitativa y continua, por lo cual
el resumen tabular de los datos debe hacerse mediante la agrupación en intervalos
de clase. Entre las respuestas parcialmente correctas, nueve equipos calcularon la
media interpretando equívocamente este valor, tres aplicaron el valor exacto de la
media (61.45) y dos calcularon la media sin dar respuesta a la pregunta. Al igual
que en la variable número de hermanos, ningún equipo utilizó la mediana, lo cual
requiere interpretar adecuadamente la forma de distribución de los datos y la
presencia de sujetos atípicos. En consecuencia, se manifiesta un bajo dominio del
conocimiento ampliado del contenido estadístico.
Algunos errores manifestados fueron la determinación del alumno típico a
partir del rango de mayor frecuencia absoluta (cálculo incorrecto de la moda) y
la aproximación de la media (61.45) a 61 o 62 kg. En la construcción de gráficos,
además de algunos grupos que no hicieron un resumen estadístico de los datos
(uso de tablas de frecuencias), está presente la dificultad de reconocer el tipo de
gráfico más apropiado para responder la pregunta. La figura 3 muestra la producción de uno de los grupos que optó por la construcción de un gráfico circular,
el cual no permite visualizar la forma de la distribución ni distinguir la presencia
de sujetos atípicos.

Figura 3. Selección inapropiada de gráficos.
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En la variable dinero se repite la necesidad de calcular promedios, dispersiones
y construir gráficos para conocer la forma que presenta la distribución de los
datos. Esta variable es vista como una variable cuantitativa continua y, por tanto,
aplican los mismos procedimientos de la variable peso para la construcción de
la tabla de frecuencias. En esta pregunta, entre las respuestas parcialmente
correctas obtuvimos los siguientes tipos de contestación: ocho equipos calcularon la media interpretando equívocamente este valor, cinco aplicaron el valor
exacto de la media (10.53) y un equipo calculó la media sin dar respuesta a la
pregunta. Al igual que en las dos variables anteriores, ningún equipo utilizó la
mediana (distribución asimétrica), lo cual confirma el escaso manejo del conocimiento ampliado del contenido estadístico.
Con respecto a los errores manifestados en esta pregunta, cuatro equipos
aproximaron el valor de la media a 10 u 11, y dos han determinado el alumno
típico a partir del rango de mayor frecuencia absoluta. Se repitieron los mismos
errores de la variable anterior en la construcción de gráficos.
Ítem 2: ¿Cómo de representativo es dicho estudiante respecto de la clase?

La tabla 2 contiene los resultados de las respuestas dadas a este ítem para cada
variable estadística, distinguiendo las respuestas correctas, parcialmente correctas y erróneas (y en blanco).
Tabla 2. Frecuencias y porcentajes de respuestas ítem 2 (n = 16).
Correctas
VARIABLE:

Parcialmente
correctas

Erróneas
y no responde

Frec.

Frec.

Frec.

%

%

%

1. Género

2

12.5

14

87.5

2. Deporte

2

12.5

14

87.5

3. Número de hermanos

-

-

14

87.5

2

12.5

4. Peso

-

-

14

87.5

2

12.5

5. Dinero que lleva en el bolsillo

-

-

14

87.5

2

12.5

En las variables género y deporte, si bien no es posible determinar el grado de
representatividad a través de los estadísticos obtenidos (moda, mediana), se espera
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que los estudiantes reflexionen sobre el porcentaje que representa la moda en
cada caso. En la variable género 68% (moda) de los participantes son mujeres y
32% hombres; en la variable deporte 73% (moda) hacen poco deporte.
Para las siguientes variables (número de hermanos, peso y dinero) esperamos
que se afirme que si la medida de dispersión correspondiente es alta (respectivamente, baja), entonces el sujeto es poco (respectivamente, muy) representativo,
ya que los datos estarían poco o muy agrupados alrededor del promedio. En
estas tres variables los equipos que respondieron de forma parcialmente correcta
elaboraron el cálculo de la desviación típica, pero no lograron interpretar dicho
valor para responder la pregunta. El cálculo de la desviación típica supone un
dominio avanzado del contenido matemático (su estudio se propone en los
primeros niveles de la educación secundaria), que ha sido demostrado por la
mayoría de los grupos (87.5%).
Ítem 3: ¿Hay diferencias entre chicos y chicas en cada una de dichas
características?

La tabla 3 presenta los resultados de las respuestas dadas a este ítem para las
últimas cuatro variables estadísticas (en la variable género no es aplicable esta
pregunta), distinguiendo las respuestas correctas, parcialmente correctas y erróneas (y en blanco).
Tabla 3. Frecuencias y porcentajes de respuestas ítem 3 (n = 16).
Correctas

Parcialmente
correctas

VARIABLE:
Frec.

%

Frec.

%

Erróneas
y no responde
Frec.

%

1. Deporte

1

6.25

12

75

3

18.8

2. Número de hermanos

-

-

14

87.5

2

12.5

3. Peso

-

-

14

87.5

2

12.5

4. Dinero que lleva en el bolsillo

-

-

-

-

16

100

Para responder a esta cuestión es necesario dividir el conjunto de datos en dos
subconjuntos, correspondientes a los datos de los chicos y los de las chicas.
Habrá que elaborar resúmenes tabulares, gráficos, calcular los estadísticos
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descriptivos para cada grupo y compararlos. Con las herramientas de la estadística descriptiva elemental solo es posible dar una respuesta aproximada y exploratoria. La determinación de la significación estadística de las diferencias
observadas en las características de las distribuciones de frecuencias únicamente
puede hacerse con métodos de estadística inferencial.
En la variable deporte, el equipo que respondió correctamente utilizó las
frecuencias relativas, construyendo una tabla de frecuencias y un gráfico de
barras adosadas. Entre los equipos que respondieron de forma parcialmente
correcta, cinco construyeron tablas de frecuencias relativas y gráficos, interpretando equívocamente estos resúmenes estadísticos al responder la pregunta, y siete construyeron tablas de frecuencias relativas y gráficos sin dar
respuesta a la pregunta (uno de estos equipos solamente construyó la tabla
de frecuencias).
La interpretación a partir de las frecuencias relativas y del gráfico de barras
adosadas supone un dominio del conocimiento ampliado del contenido, el cual
quedó demostrado solamente en uno de los 16 informes recogidos.
Algunos errores manifestados en esta variable fueron la comparación de las dos
submuestras (hombres y mujeres) mediante un gráfico de frecuencias absolutas
(figura 4) y la comparación a través de la moda. Esto último conlleva a no reconocer
las diferencias, ya que la moda es la misma en ambos grupos (poco deporte).

Figura 4. Comparación de muestras a través de frecuencia absolutas.

96

Educación M atemática , vol . 30, núm . 3, diciembre de 2018

Desarrollo de conocimientos estadísticos en futuros profesores de educación primaria

En las variables número de hermanos y peso se obtuvieron respuestas iguales. Ningún equipo respondió correctamente la pregunta. Entre los equipos que
respondieron de forma parcialmente correcta, la mayoría realizó bien el cálculo
de la media y la mediana, pero aplicaron arbitrariamente la media para hacer
la comparación (en ninguna de las dos variables emplearon representaciones
gráficas para analizar la forma de distribución de los datos). El no tener en
cuenta la forma de la distribución de los datos pone en evidencia un bajo
manejo de este contenido, el cual es parte del conocimiento ampliado que los
futuros profesores deberían dominar.
Uno de los errores manifestados en la variable número de hermanos fue la
aproximación del valor de la media de los hombres (2.89) y de las mujeres (2.68)
a tres, con lo cual se obtiene que no hay diferencias.
En la variable dinero los 16 equipos respondieron la pregunta comparando
medias en lugar medianas, sin hacer ningún tipo de intento para analizar la
forma que presenta la distribución. En este caso, a diferencia de las variables
anteriores, las respuestas formuladas fueron erróneas, ya que al comparar las
medias se obtiene una respuesta distinta de comparar las medianas: la media
de los hombres (10.08) es menor que la media de las mujeres (10.73), y la
mediana de los hombres (7) es mayor que la mediana de las mujeres (5).
6. DISCUSIÓN FINAL
El problema estadístico (proyecto de análisis de datos) que hemos propuesto a
los estudiantes tiene un carácter abierto, ya que plantea cuestiones que pueden
ser interpretadas de diversas maneras, sin sugerir la aplicación directa de una
técnica estadística. Para responder las preguntas se requiere aplicar aspectos
del conocimiento común y ampliado del contenido matemático, habiéndose
intencionado un trabajo autónomo de tipo constructivista. La primera pregunta
busca motivar el proceso de reducción de los datos estadísticos, identificando
las variables, sus valores y frecuencias para construir la correspondiente distribución de frecuencias. Posteriormente requiere describir tal distribución mediante
estadísticos de posición central, dispersión y forma para elegir un valor ideal que
“represente” al conjunto de datos. La determinación de las diferencias estadísticas
entre las dos submuestras (chicos y chicas) motiva la comparación de distribuciones de frecuencias y, por tanto, la indagación de la significatividad de las
diferencias entre los promedios y dispersiones. Permite motivar, asimismo, la
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pertinencia de una comparación gráfica (por ejemplo, mediante diagramas adosados) de los pares de distribuciones.
El análisis de los datos ha mostrado que el cálculo de estadísticos (moda,
media, mediana y dispersiones) y la construcción de gráficos de barras mediante
la hoja de cálculo han sido logrados por la mayoría de los participantes. Sin
embargo, aspectos más avanzados del razonamiento estadístico, como es el uso
de la media o la mediana según la forma de distribución de los datos, la comparación de las dispersiones, la identificación de valores atípicos y su interpretación, así como la realización de histogramas de frecuencias representados
sobre los mismos ejes cartesianos, han supuesto tareas con alto grado de dificultad para los estudiantes que han participado en esta acción formativa. Este
resultado coincide con Peters (2009), quien afirma que muchos maestros son
capaces de calcular la desviación típica e interpretarla, pero son incapaces de
razonar sobre la desviación típica en conjunción con la media.
Por otra parte, se han presentado diversos errores que convendrá tener en
cuenta en la implementación de nuevas propuestas. Algunos de estos errores
fueron la aproximación de la media o la mediana sin tener en cuenta el contexto
en que se aplican dichos valores, la construcción de gráficos sin hacer un resumen estadístico de los datos y la comparación de muestras a través de frecuencias absolutas.
Como conclusión de este estudio resaltamos que la enseñanza de las matemáticas, y en particular la estadística, debe partir y centrarse en el uso de situaciones-problemas (proyectos de análisis de datos) como una estrategia para dar
sentido a las técnicas y teorías matemáticas. De esta manera, además, se hacen
posibles los momentos exploratorios de la actividad matemática por parte de los
estudiantes. Sin embargo, en la práctica matemática intervienen configuraciones
de objetos matemáticos (conceptos, proposiciones, procedimientos, argumentos,
representaciones) (Godino, Batanero y Font, 2007) que deben ser reconocidos
por el formador para planificar su estudio. Tales objetos tienen que ser progresivamente dominados por los alumnos si se desea que progresen hacia sucesivos niveles avanzados de conocimiento, necesarios para una gestión idónea de
la enseñanza. El estudio de tales objetos matemáticos y sus respectivos procesos
asociados debe ser planificado por el formador al organizar los correspondientes
momentos de validación, institucionalización y ejercitación para, de este modo,
incrementar la idoneidad didáctica del proceso formativo.
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Resumen: Se analizan los resultados de un estudio en el que las nociones
numéricas básicas de 22 alumnos que conformaban un grupo de tercero de
preescolar –de una escuela pública mexicana– fueron evaluadas desde una perspectiva formativa. Todos eran hijos de familias viviendo en condiciones de pobreza.
Los resultados muestran un rezago importante en el desarrollo de habilidades
numéricas, en la gran mayoría de los estudiantes, cuando se toma como referencia a los aprendizajes que la autoridad educativa mexicana espera que
alcancen los niños en el tercer grado de preescolar. Se discuten las implicaciones de nuestra investigación para la definición de una agenda pedagógica
que apoye eficazmente el desarrollo matemático de niños como los evaluados,
y cómo ésta se diferenciaría de la propuesta oficial actual.
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Abstract: We analyze a study in which the numerical skills of a class of Mexican
kindergarten students were assessed (N=22). They were the children of families
living in poverty. Findings show that almost all the children were lagging behind,
when considering the mathematical learning goals for kindergarten in the
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nition of a pedagogical agenda that could effectively support the mathematical
development of children like those that participated in the study, and how this
agenda would differ from the current curriculum.
Keywords: Kindergarten; Mathematical Development; Numeration.

En México, desde el año 2004, la educación preescolar es obligatoria. La autoridad educativa –la Secretaría de Educación Pública (SEP)– emite programas de
estudio en los que se incluyen temas de matemáticas. Además, se invierten
importantes recursos en la edición de materiales educativos que reciben gratuitamente todos los alumnos y maestros. Sin embargo, la comunidad de investigación le ha prestado poca atención al aprendizaje de las matemáticas en
preescolar. Se sabe muy poco sobre la pertinencia y efectividad de la educación
matemática que se está realizando en este nivel, y sobre el impacto que tiene
en el desarrollo matemático de los alumnos mexicanos.
Las causas de esto podrían ser múltiples y diversas, incluyendo el que las
evaluaciones estandarizadas que se instrumentan a nivel internacional no circunscriben al nivel preescolar. Además, el tipo de actividad matemática a la que
tienen acceso los niños pequeños puede parecer muy simple y de poca trascendencia para el aprendizaje de nociones relativamente complejas como la multiplicación, las fracciones y la proporcionalidad. Sin embargo, se ha identificado
que existe una fuerte relación entre los niveles de desarrollo numérico que
alcanzan los niños preescolares, y su desempeño matemático posterior, incluso
después de controlar variables como la atención, y las habilidades cognitivas y
socioemocionales (Duncan et al., 2007).
En un artículo publicado recientemente, Nguyen et al., (2016) reportan un
estudio realizado en 42 escuelas de educación preescolar de los Estados Unidos,
a las que asistían estudiantes de bajo nivel socioeconómico. Los investigadores
evaluaron las habilidades matemáticas de 1,375 niños poco antes de ingresar
al “kindergarten” (tercer grado de preescolar). Al paso de seis años, pudieron
volver a evaluar a 781 de esos sujetos. Los investigadores encontraron que el
nivel de desarrollo numérico que habían alcanzado los niños en el preescolar
era un predictor muy robusto de su desempeño matemático en quinto de primaria. Los resultados de Nguyen y sus colegas corroboran lo que otros equipos
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de investigación ya habían encontrado (Geary, Hoard, Nugent, & Bailey, 2013;
Jordan, Kaplan, Ramineni, & Locuniak, 2009).
En este artículo se reporta un estudio que consistió en evaluar las nociones
numéricas que habían desarrollado 22 alumnos que conformaban un grupo de
tercero de preescolar, de una escuela pública mexicana. Todos eran hijos de familias viviendo en condiciones de pobreza. La evaluación fue de naturaleza formativa
(Scriven, 1967), en tanto que se diseñó con la intención de identificar los tipos
de apoyos pedagógicos que les serían apropiados a niños como los evaluados,
dado su nivel de desarrollo matemático.
Como se explica más adelante, nuestros resultados apuntan a la existencia
de una brecha importante entre el nivel relativamente bajo de desarrollo de
nociones numéricas, alcanzado por la enorme mayoría de los estudiantes evaluados, y el nivel que aparentemente deberían de tener, de acuerdo con la
propuesta de la SEP para la enseñanza de las matemáticas para los tres grados
de preescolar. Esta brecha es preocupante ya que implicaría que los esfuerzos
pedagógicos que se realicen procurando seguir fielmente las recomendaciones
de la SEP podrían resultar poco efectivos en apoyar el desarrollo matemático de
estudiantes como los evaluados.
Comenzamos el artículo haciendo una revisión de la propuesta de la SEP para
las matemáticas en preescolar. Después, explicamos la perspectiva pedagógica
que orientó nuestro estudio, la cual se centra en las consideraciones de Clements
y Sarama (2009) respecto a que la educación matemática en preescolar debe
adecuarse al nivel de desarrollo de los niños. Posteriormente, explicamos la metodología empleada en la evaluación, describimos el tipo de situaciones que se
utilizaron y presentamos los resultados obtenidos. Concluimos el artículo señalando las implicaciones de nuestra investigación para la definición de una agenda
pedagógica que apoye eficazmente el desarrollo matemático de niños como los
evaluados, y cómo ésta se diferenciaría de la propuesta actual de la SEP.
EL NÚMERO EN EL PREESCOLAR MEXICANO
La propuesta de la SEP para las matemáticas en preescolar está contenida en
el programa de estudios para este nivel (SEP, 2011a) y en otros materiales que
esta Secretaría le proporciona gratuitamente a alumnos y maestros. En ella se
priorizan dos aspectos del pensamiento matemático: (1) número, y (2) forma,
espacio y medida. Con respecto al primer aspecto, en el programa se destaca la
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importancia de que los estudiantes desarrollen habilidades numéricas básicas
tales como: enunciar “una serie elemental de números en orden ascendente y
descendente”, usar “estrategias para contar”, comprender “los principios del conteo”,
y resolver “problemas numéricos elementales en situaciones cotidianas” (p. 31).
Se espera que la formación matemática de los niños se origine en las actividades espontáneas e informales en que se implican, principalmente, fuera de
la escuela. Según el programa de estudios de la SEP, el ambiente natural, cultural
y social en que viven los niños “los provee de experiencias que, de manera
espontánea, los llevan a realizar actividades de conteo” (SEP, 2011a, p. 51).
Se considera al conteo como la herramienta primordial para la resolución de
problemas numéricos. A la vez, se concibe a la resolución de problemas como
el medio principal a través del cual los niños desarrollarán la habilidad de contar,
además de que los llevará a descubrir “las distintas funciones, usos y significados
de los números” (SEP, 2011a, p. 56). Se espera que, a lo largo de todos los grados,
los niños se involucren, de manera autónoma, en la resolución de situaciones
que les sean familiares.
Es importante aclarar que el programa de estudios de la SEP no hace distinción de objetivos para los tres grados que incluye el nivel preescolar. De hecho,
se autodefine como “de carácter abierto”, por lo que “no presenta una secuencia
de actividades o situaciones que deban realizarse sucesivamente con las niñas
y los niños”, sino que les delega a las educadoras la responsabilidad “de establecer el orden en que se abordarán las competencias propuestas para este nivel
educativo, y seleccionar o diseñar las situaciones didácticas que considere(n)
convenientes para promover las competencias y el logro de los aprendizajes
esperados” (p. 15).
A pesar de ello, en otros materiales que la SEP le provee a docentes y alumnos, es posible reconocer expectativas sobre qué se debe enseñar en cada grado
y de cómo debe ser enseñado. Los materiales principales son los libros Mi álbum,
de los cuales existe una versión para cada uno de los tres grados que cubre el
preescolar (SEP, 2014b, 2014c, 2014d). Además, está el Libro de la educadora
(SEP, 2014a), el cual contiene propuestas didácticas para el trabajo con cada
uno de los álbumes.
Las propuestas que se hacen en el Libro de la educadora para la enseñanza
del número se centran en la resolución de problemas aditivos, los cuales van
incrementando su complejidad en tres aspectos principales: el tamaño de las
cantidades que entran en juego, las relaciones que se necesitan establecer, y
las formas en que son representadas las cantidades.
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Para primer grado (niños de al menos dos años y ocho meses de edad al
iniciar el año escolar), el Libro de la educadora recomienda promover el desarrollo de habilidades básicas de conteo a través de pedirle a los alumnos que
determinen la cantidad que hay en colecciones de hasta seis elementos. También, se espera que resuelvan problemas de comparación simples como determinar cuál de dos fichas de dominó tiene más puntos.
Para segundo grado (niños de tres y cuatro años), se espera que los estudiantes trabajen con colecciones de hasta ocho elementos, además de que
resuelvan problemas que implican establecer diferentes tipos de relaciones cuantitativas. Por ejemplo, una de las láminas del álbum contiene el dibujo de un
tapete en el que se encuentran desordenadamente distribuidos 47 juguetes, de
doce diferentes tipos: banderines (7), canicas (6), capas de luchador (6), tortugas
(5), luchadores (4), matatenas (4), coches (4), trompos (4), yoyos (3), baleros (2),
camioneta (1) y cuerda para trompo (1). El Libro de la educadora propone aprovechar la lámina para presentar problemas que implican comparar, igualar, agregar, quitar, repartir, y reunir. En la Tabla 1 se muestra un ejemplo de cada uno.

Tabla 1. Ejemplos de seis diferentes tipos de problemas numéricos simples tomados del
Libro de la educadora (SEP, 2014a).
Ejemplos de problemas numéricos
¿Qué hay más: luchadores o coches?
¿Qué podríamos hacer para tener la misma cantidad de baleros y de canicas?
Jorge tiene un coche más de los que hay en la lámina. ¿Cuántos coches tiene Jorge?
Valentina tiene una tortuga menos de las que hay en la lámina. ¿Cuántas tortugas tiene?
Jorge y Valentina van a jugar con los trompos. ¿Cuántos tendrá cada uno si se los reparten y
les toca la misma cantidad?
Si llega una persona y compra todas las canicas, ¿cuántas se lleva?

También para segundo grado, se espera que los estudiantes resuelvan problemas que implican darle una interpretación cardinal a los números escritos,
siempre en contextos de dinero. Por ejemplo, en una de las láminas se presenta
el dibujo de un puesto de frutas. Al frente de cada conjunto de frutas aparece el
precio unitario de cada fruta. Los precios oscilan entre “1 peso” (limones, fresas y
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ciruelas) y “9 pesos” (sandías). Las sugerencias de problemas que se hacen en
el Libro de la educadora se centran en sumar el precio de dos productos, como
en estos ejemplos: “¿Cuánto tienen que pagar por una manzana [$5] y un limón
[$1]?, ¿cuánto por una piña [$8] y una fresa [$1]?, ¿cuánto por un aguacate [$5]
y una pera [$3]?”. Se recomienda proveer a los niños de múltiples monedas de
juguete de un peso, cuando se les pida que resuelvan estos problemas.
Para tercer grado, los tipos de problemas son, también, de comparar, igualar,
agregar, quitar, repartir, y reunir, pero implican trabajar con cantidades mayores.
Además, se incrementa notablemente la presencia de problemas en los que se
necesita darle una interpretación cardinal a los números escritos. También se incrementa su complejidad. Por ejemplo, se espera que los niños resuelvan problemas
que implican relacionar el valor de monedas con cuatro denominaciones diferentes: $1, $2, $5 y $10.
Al egresar del preescolar, se espera que los estudiantes hayan adquirido
habilidades numéricas relativamente complejas, entre las que se incluyen las
capacidades de utilizar números naturales hasta de dos cifras para interpretar
o comunicar cantidades, y de resolver problemas aditivos simples, usando
representaciones gráficas o el cálculo mental, pudiendo explicar qué se hizo
para resolverlos (SEP, 2011a). Es importante mencionar que estas expectativas
son consistentes con los programas de estudio de primaria (SEP, 2011b), en
los que se espera que los niños se impliquen, al iniciar el primer grado, en la
resolución de problemas que requieren agregar o quitar elementos a una
colección, juntar o separar colecciones, buscar lo que le falta a una cierta
cantidad para llegar a otra, y avanzar o retroceder en una sucesión, con resultados menores a 30.
ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA
La evaluación se diseñó tomando como base las consideraciones de Clements
y Sarama (2009) respecto a la educación matemática eficaz en el nivel preescolar. Estos autores identifican dos estrategias pedagógicas distintas para procurar
el logro de objetivos de aprendizaje ambiciosos. La primera implica la instrumentación de un tipo de enseñanza que se enfoque directamente en los aprendizajes esperados, lo que hace que se pasen por alto los niveles de desarrollo
de los niños. Por ejemplo, si se espera que los estudiantes aprendan a resolver
problemas aditivos simples, se procura involucrarlos, constantemente, en la reso106
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lución de este tipo de problemas, independientemente del nivel de desarrollo
que hayan alcanzado en el campo numérico.
La segunda estrategia reconocida por Clements y Sarama (2009) es la que
sirvió de base para el diseño de la evaluación y, de acuerdo con los resultados
preliminares de una investigación en curso (Clements, Baroody, & Sarama,
Abril, 2017), es la que puede resultar mucho más eficaz. En ella se procura
que la enseñanza se adecue al nivel de desarrollo matemático de los niños,
dentro de una trayectoria de aprendizaje. Es así que las actividades que impliquen directamente a los aprendizajes esperados no se usan sino hasta que
se considera que los estudiantes ya han desarrollado las nociones mínimas
necesarias para encontrarles pleno sentido. Antes, se procura que las actividades de enseñanza sean apropiadas para el nivel en que se encuentren los
niños. Además, se recomienda que estas actividades les resulten retadoras a
los niños, sin llegar al punto de que no les sean asequibles (Clements, 2004).
Por supuesto, la instrumentación de la segunda estrategia requiere de
conocer el nivel de desarrollo matemático de los estudiantes. Sin eso, no sería
posible definir qué tipo de actividades de enseñanza les resultarían más
adecuadas.
METODOLOGÍA
Para realizar el estudio se hizo una adaptación de la metodología propuesta por
McGatha, Cobb, y McClain (2002), para identificar puntos de partida para el
diseño didáctico. La metodología de estos autores involucra el diseño y aplicación de actividades, que tienen la finalidad de evaluar formativamente el desempeño de grupos completos de alumnos (whole-class performance assessment
tasks), lo que incluye identificar su nivel general de comprensión de una noción
matemática en particular.
En la adaptación que se hizo de la metodología, las actividades fueron aplicadas en grupos pequeños de estudiantes, en lugar de un grupo completo; ello,
con la finalidad de poder recabar información más o menos detallada de cada
uno de los alumnos, en relación con su nivel de desarrollo en el campo del
pensamiento numérico.
Las actividades se aplicaron a los 22 alumnos que conformaban un grupo
de tercero de preescolar, de una escuela pública mexicana. La aplicación se hizo
en el mes de noviembre, cuando todos los niños tenían cinco años de edad y
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había transcurrido aproximadamente una quinta parte del año escolar. Para
evaluar a los alumnos se les organizó en seis grupos pequeños, de los cuales
cinco estuvieron formados por cuatro estudiantes y uno por dos. De los 22
alumnos, quince eran niñas.
La segunda autora de este artículo fue quien se encargó de instrumentar la
evaluación de todos los niños. Trabajó con los alumnos que formaban cada
grupo, sentando en una mesa a dos estudiantes a su derecha y a dos a su
izquierda. Mientras los alumnos de cada grupo fueron evaluados, el resto de los
niños trabajó con su maestra, de manera regular. La evaluación de los alumnos
de cada grupo pequeño duró aproximadamente 50 minutos.
LA TRAYECTORIA DE APRENDIZAJE
En la literatura en el campo se reconoce al conteo como un aspecto central del
pensamiento numérico de los niños pequeños (para una revisión profunda de
la literatura en el tema ver Sarama & Clements, 2009). Aprender a contar requiere
del desarrollo de múltiples habilidades mentales, las cuales han sido el foco de
muchos trabajos a lo largo de varias décadas. Aunque no existe un consenso
generalizado respecto a cuáles son éstas, se considera que una muy importante
es la capacidad de concebir a la numerosidad que se reconoce al contar una
colección, como un atributo que no desaparece al concluir el conteo, sino que
se conserva y caracteriza a una propiedad del conjunto; esto es, la cantidad de
elementos que tiene (Steffe & Cobb, 1988).
El término con el que comúnmente se le denomina a este aspecto del conteo
es cardinalidad. Según Gelman y Gallistel (1978), el conteo con cardinalidad conlleva entender que la última etiqueta utilizada en la enumeración de un conjunto
tiene un significado especial, una vez que no sólo etiqueta al último elemento,
sino que también representa al total de elementos que hay en la colección.
Sarama y Clements (2009) reconocen a la cardinalidad como la cúspide
del desarrollo numérico temprano, y la base de todo el desarrollo posterior en
el campo de las operaciones numéricas. Esto se debe a que la adquisición del
conteo con cardinalidad es necesario para darle sentido a situaciones que
implican operar con una cantidad; por ejemplo, comparando su tamaño con
el de otra, determinando su tamaño después de agregarle o quitarle elementos,
o el tamaño de los conjuntos que se forman después de repartir una cantidad
de elementos en partes iguales.
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Según Baroody (2000), para desarrollar el conteo con cardinalidad, los niños
primero deben lograr enumerar correctamente; esto es, establecer una correspondencia uno a uno entre los números que secuencialmente pronuncian y los
elementos de una colección, de manera que a todos y cada uno de los elementos
se le asigne una etiqueta numérica y sólo una. Antes, todavía, deben de lograr
enunciar la serie numérica de manera estable y correcta.
Es entonces posible identificar los elementos básicos de una trayectoria
general de aprendizaje del conteo temprano, la cual comienza con el dominio
de la serie numérica oral inicial (también conocido como conteo oral), continúa
con la enumeración de colecciones pequeñas, y culmina con la cardinalidad.
En el diseño de la evaluación se procuró incluir situaciones que ayudaran
a conocer el dominio de los niños de los tres componentes de la trayectoria de
aprendizaje antes mencionada. Además, se evaluaron otros dos aspectos que,
como se explica más adelante, se consideran centrales en el desarrollo del
pensamiento numérico temprano: el conocimiento de los numerales escritos
hasta el diez, y la subitación de hasta seis elementos. La forma en que se evaluó
el dominio de cada uno de estos elementos se describe a continuación.
DOMINIO DE LA SERIE NUMÉRICA ORAL
El dominio de la serie numérica oral hasta el diez fue evaluado a través de un
juego que denominamos “Ping-Pong”. En él se utilizó una pelota pequeña. Se
inició evaluando el dominio de la serie cuando se enuncia en orden ascendente.
La evaluadora les explicó a los niños algo similar a lo siguiente: “Yo voy a decir
el primer número de la serie numérica. El niño al que le dé la pelota va a decir
el siguiente número. Me regresa la pelota y yo diré el número que continúa.
Entonces, le daré la pelota a otro niño y él dirá el número que sigue. Así, hasta
llegar al diez”. Si alguno de los niños decía un número equivocado, la evaluadora
mencionaba el número correcto y continuaba el juego sin señalar el error.
El juego tuvo algunas variantes para identificar mejor el nivel de dominio
de la serie numérica oral de cada niño. Una de ellas fue que los niños se
pasaran la pelota entre ellos diciendo los números, mientras la evaluadora sólo
observaba. Además, si después de haber jugado varias veces, la evaluadora aún
tenía dudas respecto hasta qué número dominaba alguno de los niños, ella
jugaba exclusivamente con él, mientras los demás observaban.
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Para evaluar la serie numérica oral en orden descendente, se les dio a los
niños una indicación similar a la siguiente: “Ahora, vamos a decir la serie numérica oral en orden descendente. La vamos a decir del diez al uno. Yo iniciaré y
le daré la pelota a un niño para que diga el número que va antes del que dije”.
Cuando se identificó que a uno o varios niños se les dificultaba el juego
comenzando en diez, se replanteó la actividad para que sólo se enunciara la
serie del cinco hacia atrás.
Por último, se trató de identificar si los niños podían mencionar el antecesor
y el sucesor de diferentes números entre el uno y el diez. Se les dieron explicaciones similares a éstas: “Ahora, yo voy a decir un número y ustedes mencionarán
el número que sigue”. “Ahora, yo voy a decir un número y ustedes mencionarán el número que va antes”.
En esta parte de la evaluación se procuró decirles a los niños números que
estuvieran incluidos en la serie que habían pronunciado correctamente. Por
ejemplo, a los niños que sólo enunciaron la serie numérica de manera correcta
hasta el cuatro, no se les preguntó por el sucesor o antecesor del seis.
ENUMERACIÓN DE COLECCIONES Y CARDINALIDAD
Para evaluar la enumeración de colecciones y el conteo con cardinalidad se
diseñó una actividad que llamamos “¿Cuántos son?”, en la que se usaron 18
platos de cartón a los que se les adhirieron dulces. Los platos tuvieron entre dos
y diez dulces. En la mitad de los platos, los dulces estuvieron alineados y en la
otra mitad no (ver Figura 1).
Para evaluar la enumeración, a los estudiantes se les dieron explicaciones
similares a éstas: “A cada uno le voy a dar un plato con dulces. Los dulces están
pegados. No se pueden despegar. A la cuenta de tres todos van a voltear su
plato y me van a decir cuántos dulces les tocaron”.
Al frente de cada estudiante se colocó uno de los platos boca abajo para
que no vieran la cantidad de dulces. Primero se usaron los platos que tenían
entre dos y cinco dulces no alineados. Se les dio tiempo suficiente a los niños
para que contaran el número de dulces que tenían en el plato que les tocó. Se
puso atención en si los estudiantes contaban la colección de dulces estableciendo una correspondencia uno a uno con la serie numérica que
pronunciaban.
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Figura 1. Dulces organizados y desorganizados en los platos de cartón.

A los niños que enumeraban correctamente se les daba un plato con un
número mayor de dulces, hasta identificar hasta qué cantidad podían enumerar
correctamente. A los niños que no enumeraban correctamente, se les daba un
plato que fuera más fácil de enumerar, ya fuera por tener los dulces alineados
o por tener menos dulces.
Una forma en que se evaluó el conteo con cardinalidad, consistió en preguntarle a los niños cuántos dulces había en su plato, después de que ya habían
enumerado la colección. A quienes volvían a enumerar, en lugar de repetir el
último número que habían contado, se les consideraba como que no habían
contado con cardinalidad.
Además, la evaluadora colocó un dulce más en los platos que ya habían
sido contados y les pidió a los niños que le dijeran ahora cuántos dulces había.
A los niños que respondían diciendo el siguiente número en la serie, y que no
tenían necesidad de enumerar el conjunto como si se tratara de una nueva
colección, se les consideraba que ya habían desarrollado la noción de cardinalidad; al menos para contar colecciones con la cantidad de elementos que había
en el plato.
La actividad se realizó hasta que la evaluadora se formó una idea clara del
tamaño de colecciones que cada niño podía enumerar, estando alineadas y
desalineadas, y de quiénes contaban con cardinalidad.
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SUBITIZAR
La subitización fue otro aspecto del pensamiento numérico temprano que se
evaluó. Ésta consiste en reconocer de manera inmediata la cantidad de elementos que hay en un conjunto pequeño. En el programa de estudios de la SEP se
le reconoce como una competencia a desarrollar, y se le define como: “[el alumno] Identifica por percepción, la cantidad de elementos en colecciones pequeñas”
(SEP, 2011a, p. 57)
Según autores como Baroody (2000) y Sarama y Clements (2009), la subitización es fundamental en el desarrollo de concepciones numéricas, una vez
que se apoya en el reconocimiento de patrones, y en el descubrimiento de
propiedades numéricas esenciales, como la conservación, la composición y la
compensación.
La habilidad de los niños para subitizar se evaluó a través de una actividad
que llamamos “¿Cuántos viste?”. En ella se utilizaron doce platos de cartón en
los que se adhirieron estampas circulares a las que se les llamó “puntos”. Los
platos tuvieron entre uno y seis puntos distribuidos de diferente manera (ver
Figura 2).

Figura 2. Configuraciones en las que se organizaron los puntos en los platos de cartón

A los estudiantes se les dieron explicaciones similares a éstas: “Les voy a enseñar
unos platos con puntos, pero no se vale decir cuántos puntos vieron hasta que
yo les pregunte”. Además, se les enfatizó a los niños que sólo debían responder
cuando la evaluadora les preguntara directamente.
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Primero se les mostró a los niños un plato con uno, dos o tres puntos. El
tiempo en el que se le exhibió cada plato fue suficiente para que los niños vieran
los puntos, pero no para que los contaran (dos o tres segundos).
A continuación, se le preguntó a cada niño cuántos puntos había visto.
Conforme se desarrolló la actividad, a los niños que respondían correctamente,
se le fueron presentando platos con configuraciones difíciles de subitizar. A los
niños que no acertaban, se les mostraron platos más fáciles de identificar, ya
sea porque tenían menos puntos o porque los puntos estaban ordenados.
LECTURA DE NÚMEROS
El último aspecto del desarrollo numérico temprano que evaluamos fue la
lectura de números. Según Sarama y Clements (2009), el uso de los números
escritos para representar cantidades es importante en la ruta hacia el pensamiento matemático abstracto. En el programa de estudios de la SEP
(2011a), la lectura de números se incluye en las competencias a desarrollar:
“Identifica el orden de los números en forma escrita, en situaciones escolares
y familiares” (p. 57).
Para evaluar este aspecto, se usó un juego que llamamos “¿Qué Número
Es?”. En él se usaron tarjetas (de 10 cm por 10 cm) con los números escritos del
1 al 10. En cada tarjeta se escribió un número (ver Figura 3).

Figura 3. Tarjetas con números escritos que fueron usadas
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A los estudiantes se les dieron explicaciones similares a éstas: “Voy a mostrar
algunos números. Sólo me va a responder ‘qué número es’ el niño al que yo le
pregunte”.
Primero se mostraron al azar las tarjetas con los números del 1 al 5. Si se
consideraba necesario, una tarjeta era presentada varias veces para verificar si
el número era identificado correctamente (o no) por todos niños. A los niños que
identificaban correctamente los números del 1 al 5, se les mostraban las tarjetas
con los números escritos del 6 al 10.
La actividad continuó dándole a cada niño un conjunto de tarjetas con los
numerales y pidiéndoles que las pusieran en orden. La evaluadora procuró
incluir en el conjunto que recibía cada niño únicamente tarjetas que hubiera
identificado correctamente.
ANÁLISIS DE DATOS
Para analizar los resultados se creó una tabla de doble entrada en la que se
registró de manera sucinta el desempeño de cada niño en la evaluación,
incluyendo:
El número hasta el que enunció correctamente la serie numérica en orden
ascendente
El número desde el que enunció correctamente la serie numérica en orden
descendente
El número hasta el que reconoció su antecesor y sucesor con facilidad
El número máximo de elementos en una colección que enumeró con
facilidad
El número máximo de elementos en una colección que contó con
cardinalidad
El número máximo de puntos que subitizó correctamente
Los números escritos que leyó correctamente
Los números escritos que ordenó correctamente
Debido a su doble entrada, la tabla permitió identificar fácilmente la diversidad
en el desempeño de los niños en cada ítem, así como el desempeño que cada
individuo tuvo en todos los ítems.
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RESULTADOS
Con base en su desempeño, se identificaron tres grupos de alumnos. El de mejor
desempeño (Grupo 3; ver Tabla 2) estuvo conformado por cuatro alumnos, dos
niños y dos niñas, que parecieron haber desarrollado las habilidades necesarias
para contar colecciones de al menos diez elementos con cardinalidad.

Tabla 2. Distribución de los alumnos evaluados por grupos, de acuerdo con su desempeño.

Núm. de
Alumnos
Porcentaje

Grupo 2
Enumeradores
A

B

Grupo 3
Contadores con
cardinalidad

4

3

11

4

22

18.2

13.6

50.0

18.2

100.0

Grupo 1
Contadores iniciales

Total

Ellos pudieron enunciar con facilidad de manera ascendente y descendente la
serie numérica hasta el diez. Además, pudieron identificar, casi sin dudar, el
antecesor y sucesor de cualquier número que se les preguntara. Cuando enumeraron, lo hicieron estableciendo una correspondencia uno a uno en colecciones de hasta diez dulces. Cuando se les preguntó cuántos dulces había, siempre
contestaron repitiendo el último número que contaron. Además, cuando se agregó un dulce más a la colección, no volvieron a enumerar, sino que respondieron
diciendo el siguiente número de la serie. También subitizaron correctamente
todas las colecciones de puntos (ver Figura 2), leyeron todos los números escritos
y ordenaron correctamente las tarjetas.
El segundo grupo identificado se conformó por 14 alumnos, 12 niñas y 2
niños (Grupo 2; ver Tabla 2) que no mostraron haber desarrollado aún el conteo
con cardinalidad, pero sí tener cierto dominio de la enumeración. Hubo diferencias
en las habilidades que mostraron, lo que nos llevó a ubicar a los niños de este
grupo en dos subgrupos.
Los alumnos del subgrupo B (ver Tabla 2) fueron los que se desempeñaron
mejor. Enunciaron correctamente la serie numérica oral en orden ascendente
del uno al diez. De manera descendente pudieron decirla correctamente sólo del
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cinco al uno. Para reconocer el antecesor y sucesor de los números del uno al
diez tuvieron que decir la serie desde el principio y, aun así, no les resultó fácil
identificarlos.
Enumeraron correctamente colecciones de hasta ocho dulces. Con colecciones de nueve y diez dulces no mantuvieron la correspondencia uno a uno.
Cuando se les preguntó cuántos dulces había, siempre volvieron a contar la
colección completa. Lo mismo hicieron cuando se les colocó un dulce más a
una colección que ya habían enumerado.
Pudieron subitizar colecciones de hasta cuatro puntos. Respecto a los números escritos, los niños de este subgrupo identificaron y ordenaron correctamente
del uno al cinco. No reconocieron los números del seis al diez.
El desempeño de los estudiantes ubicados en el otro subgrupo (subgrupo A;
ver Tabla 2) fue más pobre. Al igual que sus compañeros de grupo, enunciaron
correctamente la serie numérica oral en orden ascendente del uno al diez. Sin
embargo, no pudieron enunciar la serie de manera descendente, ni siquiera del
cinco al uno. Enumeraron colecciones de hasta seis elementos con correspondencia uno a uno. Cuando se les preguntó cuántos había, siempre volvieron a
enumerar la colección. Lo mismo hicieron cuando se les colocó un dulce más
a una colección que ya habían enumerado. Sólo leyeron correctamente algunos
números; por ejemplo: 1, 2, y 5. Súbitamente identificaron colecciones de hasta
tres puntos.
El tercer y último grupo identificado (Grupo 1; ver Tabla 2) se conformó por
cuatro estudiantes, tres niños y una niña, que parecieron estar en una etapa
bastante temprana de desarrollo numérico. Estos estudiantes enunciaron correctamente la serie numérica oral en orden ascendente sólo hasta el tres. Enumeraron colecciones de hasta tres elementos, únicamente. Cuando se les daba un
plato con más de tres dulces señalaban y decían números de manera que
parecía aleatoria. Cuando se les peguntaba: “¿Cuántos dulces tienes?”, volvían a
enumerar, decían lo que parecía un número al azar, o se quedaban callados.
Sólo identificaron el número 1 de manera escrita. Súbitamente, sólo reconocieron
configuraciones con dos puntos.
INTERPRETACIÓN
Con base en las consideraciones de Clementes y Sarama (2009), en el sentido de
que la enseñanza en el nivel preescolar debe estar adecuada al nivel de desarrollo
116

Educación M atemática , vol . 30, núm . 3, diciembre de 2018

Nociones numéricas de alumnos mexicanos de tercero de preescolar

matemático de los niños; los resultados nos muestran un grupo con alumnos para
quienes, en su gran mayoría, las actividades que la autoridad mexicana recomienda que se prioricen en segundo y tercero de preescolar aún no serían pertinentes.
Como se explicó, sólo los cuatro alumnos ubicados en el Grupo 3 parecían haber
desarrollado el conteo con cardinalidad y, por lo tanto, estar listos para involucrarse
plenamente en la resolución de problemas aditivos sencillos. Estos estudiantes
quizá, también, estarían listos para involucrarse en situaciones que implicaran
atribuirle un significado cardinal a los números escritos.
Para los catorce alumnos ubicados en el Grupo 2, problemas que implicaran
comparar la cantidad de elementos en dos colecciones de objetos, igualar su tamaño,
agregarle o quitarle cierta cantidad de elementos a una colección, parecerían no
serles aún asequibles. Estos niños no sólo no habían desarrollado aún la habilidad
de contar con cardinalidad, sino que tampoco parecieron tener un dominio
cabal de la enumeración de colecciones pequeñas y de la serie numérica oral
inicial. Además, parecieron estar poco familiarizados con los números escritos.
A estos alumnos, actividades lúdicas enfocadas a apoyar el dominio de la
serie numérica, de la enumeración, y la lectura de los primeros números, les
podrían resultar retadoras y provechosas. Vale la pena señalar que estas actividades serían significativamente más simples que las que recomienda la SEP,
incluso para segundo grado de preescolar (ver arriba).
En cuanto a los cuatro alumnos ubicados en el Grupo 1, situaciones que
implicaran operar con la cantidad de elementos que tiene una colección parecerían estar completamente fuera de su alcance inmediato. Conjeturamos que
el desarrollo de nociones numéricas de estos niños se beneficiaría si se involucraran en actividades que implicaran enunciar los primeros números de la serie
oral y enumerar colecciones con muy pocos elementos. Creemos que también
resultarían provechosas actividades lúdicas que implicaran la subitización de
colecciones pequeñas y la lectura de los números dígitos.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En conjunto, los resultados muestran a un grupo de alumnos con un nivel de
desarrollo numérico significativamente más bajo del que, presumiblemente, los
creadores de los recursos pedagógicos que edita la SEP esperan que tengan no
sólo quienes cursan el tercer grado de preescolar, sino también el segundo. Con
base en los estudios citados al principio del presente artículo (Duncan et al., 2007;
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Geary et al., 2013; Jordan et al., 2009; Nguyen et al., 2016), nuestros resultados
indican que el aprendizaje matemático a largo plazo de la gran mayoría de los
niños en este grupo podría estar en grave riesgo, de no recibir apoyos que les
permitieran avanzar rápida y sustancialmente en su comprensión numérica.
Desafortunadamente, estos apoyos probablemente no se harían realidad si
la enseñanza matemática que se le procurara se apegara a las recomendaciones
que hace la SEP, sobre todo en el llamado Libro de la educadora (SEP, 2014a).
Como ya se explicó, el tipo de situaciones que ahí se recomienda emplear no
estarían adecuadas al nivel de desarrollo numérico mostrado por la gran mayoría
de los estudiantes evaluados; por lo que, con base en la orientación pedagógica
adoptada en el presente artículo, podrían resultar poco fructíferas.
Consideramos que el aparente rezago de la mayoría de los niños evaluados
estaría relacionado con la situación social, familiar y económica en que vivían.
Todos eran hijos de familias socioeconómicamente desfavorecidas. En general,
el ingreso familiar provenía de alguna actividad mal remunerada, como el servicio doméstico o el comercio informal. La escolaridad de la mayoría de los padres
era baja, y no contaban con fácil acceso a servicios de salud de calidad.
Nuestra consideración es consistente con el extenso cuerpo de literatura que
reconoce que existe una fuerte relación entre el desempeño matemático de los
alumnos y las circunstancias económicas, culturales y sociales en que viven sus
familias (ej., Backhoff, Bouzas, Hernández, & García, 2007). También lo es con
investigaciones que han reconocido que los ambientes domésticos de los niños
que viven en situación de pobreza son de menor riqueza matemática que los
de aquellos que viven en mejores circunstancias (Siegler, 2009).
Conjeturamos entonces que, para el caso del desarrollo de nociones numéricas tempranas de niños mexicanos como los evaluados, el ambiente en que
viven sería relativamente pobre en términos de experiencias matemáticas; al
menos del tipo que lleven a los niños pequeños a involucrarse de manera
informal en actividades como en el conteo, la cuantificación de conjuntos y el
uso de los números escritos.
En términos pedagógicos, de ser válida nuestra conjetura, implicaría que el
desarrollo de habilidades numéricas básicas de alumnos como los evaluados,
dependería fuertemente de las oportunidades que les proporcionara la escuela.
Siguiendo la orientación pedagógica aquí adoptada, esas oportunidades serían
mejores si las actividades de enseñanza se adecuaran al nivel de desarrollo de
los niños.
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Es importante aclarar que, evidentemente, nuestro estudio no implicó el uso
de una muestra estadísticamente representativa que permitiera inferir la presencia relativa de estudiantes como los evaluados en el alumnado mexicano. Sin
embargo, nuestros resultados son, en términos generales, consistentes con los
de las evaluaciones realizadas por el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE). Por ejemplo, en la aplicación de 2011 de los Exámenes de la Calidad
y el Logro Educativos (INEE, 2014) se detectó que, al concluir el preescolar, 70%
de los estudiantes preescolares mexicanos con “capital económico familiar bajo” no
eran capaces de “resolver problemas que implican agregar, igualar, comparar, quitar
o repartir cantidades de una o más colecciones de hasta nueve objetos” (p. 44).
Además, no se debe perder de vista que en México la mayoría de los niños
viven en situación de pobreza (Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social, 2016). Sería entonces razonable esperar que hubiera un
importante número de estudiantes de tercero de preescolar cuya situación escolar, relativa al aprendizaje matemático, fuera muy similar a la de los alumnos
evaluados.
Quedaría pendiente establecer qué tan beneficiosa resultaría ser una enseñanza que se adecuara al nivel de desarrollo matemático de niños como los
evaluados, y, si sería suficiente para que alcanzaran los niveles que la SEP espera
que tengan quienes están a punto de ingresar a la educación primaria. En nuestra
investigación en curso estamos explorando estas cuestiones. También consideramos que sería importante indagar hasta qué punto una enseñanza matemática
pertinente y eficaz, en el nivel preescolar, impactaría positivamente en el desempeño matemático a largo plazo de estudiantes como los evaluados.
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Resumen: Las estrategias de cálculo mental juegan un rol importante en el
desarrollo del sentido numérico. Al respecto, buscamos determinar cómo alumnos de una telesecundaria, ubicada en una comunidad rural del estado de
Hidalgo, México, pueden desarrollar estrategias de cálculo mental al realizar
tareas que involucran sumas y restas en contextos de compraventa. Identificamos ocho estrategias diferentes, algunas de las cuales emplearon el dinero de
fantasía como sistema de representación, que apoyó la descomposición de las
cantidades en forma novedosa. Los estudiantes hicieron referencia a estrategias
que utilizan personas sin escolaridad al recibir el cambio de compras en el
mercado; también aparecieron estrategias como quitar uno al minuendo en
una resta con reagrupación, para obtener una sin reagrupación. Esto es, se
observó una transferencia de las estrategias de cálculo mental, cuando los
participantes modificaron el algoritmo estándar para la resta, con el objetivo
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de facilitar los cálculos al resolver un problema. Esto es un indicador de creatividad y entendimiento de los números y las operaciones.
Palabras clave: sentido numérico; cálculo mental; suma y resta; compraventa.
Abstract: Mental calculation strategies play an important role in the development
of students’ number sense. In this regard, we sought to determine how students
of a public middle school (distance education program), located in a rural
community in the state of Hidalgo, Mexico, can develop mental calculation
strategies when performing tasks involving addition and subtraction, in a shopping context. Eight different strategies were identified, some of which used
fantasy money as a representation system that helped students to decompose
quantities. They referred to strategies used by people, without schooling, when
they receiving money back after paying for a purchase in the market. Strategies
such as removing one to the minuend in a subtraction with regrouping also
appeared, to obtain one addition without regrouping. That is, we identified a
transfer of mental calculation strategies to paper and pencil scenarios, which
facilitate calculations to solve a problem. This is an indicator of creativity and
understanding of numbers and operations.
Keywords: number sense; mental calculation; addition and subtraction; tasks
in a shopping context.

INTRODUCCIÓN
Uno de los principales objetivos de la educación matemática es proporcionar
elementos teóricos y metodológicos que orienten el diseño e implementación
de tareas, a partir de las cuales los estudiantes puedan entender conceptos y
métodos matemáticos (Sarama y Clements, 2009). El entendimiento no es algo
que se tenga o no se tenga, es algo que siempre está cambiando; es una idea
importante, porque si entendemos algo, esto puede adaptarse y ser utilizado
para resolver problemas. Entender significa darse cuenta de cómo un concepto,
idea o procedimiento se conecta o relaciona con otras cosas que conocemos.
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… un estudiante entiende cómo sumar 35 y 47 si puede relacionar este problema
con otras cosas que sabe acerca de la suma y el significado de los numerales 35 y
47. Saber que 35 es 3 decenas y 5 unidades y que 47 es 4 decenas y 7 unidades,
ayuda a identificar que existen diversas formas de combinar los números… la evidencia del entendimiento frecuentemente aparece como explicaciones de por qué
las cosas funcionan como lo hacen… (Hiebert et al., 1997: 4)

De la conceptualización de entendimiento, en términos de conexiones, se desprende que pueden existir diversos niveles del mismo, en función de la cantidad
y robustez de las relaciones establecidas entre una idea y otros conocimientos
previos (Sowder, 1992; Jones et al., 1996; Munisamy y Doraisaimy, 1998; Pitta-Pantazi, Christou y Zachariades, 2007; Sarama y Clements, 2009; Chimhande, Naidoo
y Stols, 2017). Además, estos niveles se caracterizan en dominios o temas matemáticos específicos (Burger y Shaugnessy, 1986; Sowder, 1992; Malloy, 1999;
Sarama y Clements, 2009). Respecto al sentido numérico, el estándar de números
y operaciones que propone el Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas
de los Estados Unidos (NCTM, 2000) bosqueja algunos niveles de esta forma de
pensamiento.
De acuerdo con algunas propuestas curriculares y trabajos de investigación,
para transitar entre niveles de entendimiento es importante participar activamente en una comunidad de aprendizaje en la que se discuten y construyen significados, al conectar ideas y conceptos relacionados con experiencias y
conocimientos previos mediante procesos de reflexión y comunicación de ideas
(Hiebert et al., 1997; NCTM, 2000). Particularmente, en el ámbito aritmético, es
importante que los alumnos de los niveles educativos básicos desarrollen significado de las cantidades al abordar situaciones problemáticas, y que desarrollen hábitos para crear y utilizar representaciones relevantes, considerando el
tipo de números involucrados y atendiendo al significado de las cantidades.
Además, es relevante que apliquen, con flexibilidad, diferentes propiedades de
los números y las operaciones, lo cual significa desarrollar habilidades que les
permitan descomponer, agrupar, establecer relaciones entre cantidades (comparar, estimar, duplicar) y aplicar las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva para facilitar o simplificar los cálculos (NGACBP y CCSSO, 2010; SEP, 2011).
La flexibilidad se refiere a usar métodos eficaces, en función de las características
del problema que estén resolviendo, o de los números involucrados en el mismo
(Blöte, Klein y Beishuizen, 2000). Por ejemplo, la estrategia de sumar decenas y
unidades de forma separada, y luego sumar los resultados parciales, es más
124

Educación M atemática , vol . 30, núm . 3, diciembre de 2018

Estrategias de cálculo mental para sumas y restas desarrolladas por estudiantes de secundaria

apropiada para calcular 55+24 que para sumar 33 y 29, mientras que la estrategia de redondear un número, antes de realizar la suma, es más eficaz para
calcular 33+29 (Threlfall, 2002).
El sentido numérico ha sido conceptualizado de diferentes formas. Algunos
autores consideran que se refiere al “entendimiento general de los números y
las operaciones, junto con la habilidad e inclinación para usar este conocimiento
de forma flexible, con el objetivo de efectuar juicios matemáticos y desarrollar
estrategias útiles y eficaces para manejar situaciones numéricas” (Reys et al.,
1999: 61). Otros autores lo conciben como una red conceptual bien organizada
que permite a las personas relacionar las propiedades de los números y las
operaciones. Esto puede reconocerse cuando se ponen en práctica habilidades,
de forma creativa y flexible, al usar magnitudes para realizar comparaciones, al
efectuar juicios cualitativos y cuantitativos, al reconocer resultados no razonables
antes de realizar cálculos, al llevar a cabo cálculos mentales y estimaciones
mediante procedimientos no estándar, así como al resolver problemas que involucran números (Sowder, 1992).
El sentido numérico representa una forma de pensar, más que un cuerpo de
conocimientos que puede transmitirse a otros (Sowder, 1992), por lo cual diversos
investigadores han centrado la atención en las acciones que caracterizan a
quienes poseen este tipo de pensamiento. Por ejemplo, Reys et al. (1999) consideran que un estudiante con sentido numérico es capaz de comparar cantidades,
estimar o aproximar resultados y proponer procedimientos para llevar a cabo
sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de maneras alternativas a los algoritmos estándar, al igual que juzgar la pertinencia de los resultados obtenidos
al ejecutar operaciones numéricas. De acuerdo con Sowder (1992), las habilidades que identifican a las personas que poseen sentido numérico son: (1) Habilidad de componer y descomponer números, para transitar entre diferentes
representaciones semióticas y reconocer cuándo una representación es más útil
que otra; (2) Habilidad en reconocer las magnitudes relativas de los números,
incluyendo comparar y ordenar cantidades; (3) Habilidad para comprender magnitudes absolutas; (4) Habilidad de utilizar cantidades como puntos de referencia
al realizar cálculos; (5) Habilidad para relacionar símbolos de números, operaciones y relaciones en formas significativas; (6) Habilidad en comprender el
efecto de las operaciones sobre los números; (7) Habilidad para llevar a cabo
cálculos mentales a través de estrategias que aprovechen las propiedades de
los números y las operaciones; (8) Habilidad de realizar estimaciones y determinar en qué casos una estimación es adecuada y (9) Disposición para dar sentido
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a los números. En esta línea de ideas, Greeno (1991) considera que el sentido
numérico requiere de un análisis teórico, más que de una definición, y propone
acciones que efectúan aquellos que cuentan con un sentido numérico: (1)
Cálculos numéricos flexibles, (2) Estimación numérica, y (3) Juicios e inferencias
cuantitativos.
En este trabajo adoptamos la caracterización de Reys et al. (1999: 62), quienes
consideran que el sentido numérico está integrado por seis componentes: (1)
Entendimiento del significado y tamaño de los números, (2) Entendimiento y uso
de representaciones equivalentes de los números, (3) Entendimiento del significado y efecto de las operaciones, (4) Entendimiento y uso de expresiones equivalentes, (5) Fluidez al aplicar estrategias de cálculo y conteo flexible para
realizar cálculos mentales, cálculos escritos y con uso de tecnología, (6) Medidas
y puntos de referencia.
En la actualidad, el sentido numérico constituye una de las habilidades
básicas de todo ciudadano con una educación elemental (Devlin, 2017), ya que,
a pesar de la existencia de tecnologías digitales que realizan cálculos y llevan
a cabo una amplia diversidad de procedimientos matemáticos en cuestión de
segundos, estas no pueden interpretar resultados y tomar decisiones fundamentadas, capacidades que siguen siendo del dominio exclusivo de los seres humanos (Fuson, 1992). Particularmente, es importante entender los fundamentos de
procedimientos tales como: suma y multiplicación de números racionales, solución de ecuaciones lineales y polinomiales, operaciones con matrices, diferenciación de funciones analíticas, solución de ecuaciones diferenciales, etcétera.
También es indispensable que estos procedimientos sean estructurados con los
conceptos subyacentes, de modo que se desarrollen habilidades para determinar
cuándo y cómo utilizarlos en la comprensión de fenómenos, naturales o sociales,
del mundo que nos rodea.
El cálculo mental, aunado a la habilidad para aproximar y estimar cantidades,
son componentes básicos del sentido numérico (Reys et al., 1999). El cálculo
mental es una forma de hacer operaciones aritméticas sin utilizar apoyos externos, como anotaciones, calculadoras o materiales manipulables (Reys et al.,
1995). Al realizar cálculos mentales es importante encontrar relaciones entre las
cantidades, incluyendo agrupaciones, compensaciones o descomposiciones útiles para transformar cantidades iniciales y, de esta forma, operar con otros
números que facilitan los cálculos (Reys et al., 1999; Valencia, 2013).

126

Educación M atemática , vol . 30, núm . 3, diciembre de 2018

Estrategias de cálculo mental para sumas y restas desarrolladas por estudiantes de secundaria

REVISIÓN DE LA LITERATURA
Revisamos literatura en torno a investigaciones que abordan el desarrollo tanto
de aspectos generales como específicos del sentido numérico. Los trabajos sobre
sentido numérico han seguido diferentes perspectivas. Han explorado la forma
en que profesores de educación básica valoran y fomentan el sentido numérico
en sus salones de clase, concluyendo que la mayoría de los docentes emplean
tareas en las que los estudiantes deben ejecutar procesos algorítmicos, sin dar
la importancia a los significados de los números y las operaciones (Tsao y Lin,
2011). Otras investigaciones buscan evaluar la efectividad de intervenciones
didácticas en el desarrollo del sentido numérico y concluyen que cuando se
forman conexiones robustas entre ideas matemáticas, es más probable que estas
sean almacenadas en la memoria a largo plazo y sean fácilmente recuperables
(Markovits y Sowder, 1994). Asimismo, han propuesto marcos teóricos para capturar los elementos esenciales del sentido numérico en los niveles de educación
básica (McIntosh, Reys y Reys, 1992).
Por otro lado, hay estudios enfocados en analizar aspectos específicos del
sentido numérico; por ejemplo, aquellos en los que se identifica la habilidad o
flexibilidad para realizar cálculos mentales (Reys et al., 1995; Blöte, Klein y Beishuizen, 2000; Swan y Sparrow, 2001; Berch, 2005), diferencias entre métodos
utilizados por estudiantes de distintos países al hacer cálculos mentales (Beshuizeny Anghileri, 1998), generación de estrategias para sumar y restar números
enteros de varios dígitos (Carpenter et al., 1997), relación entre el entendimiento
de las cantidades discretas y continuas (Leivobich et al., 2017), entendimiento
de los números racionales y el razonamiento proporcional (Lamon, 2007), o
análisis de métodos escritos para efectuar divisiones (Anghileri, Beishuizen y
Van Putten, 2002). Otros trabajos han intentado caracterizar niveles de entendimiento respecto de componentes particulares del sentido numérico, tales como
el valor posicional (Jones et al., 1996), la flexibilidad al realizar cálculos mentales
(Threlfall, 2002), procedimientos para realizar sumas y restas de números de un
dígito (Fuson, 1992), habilidad para estimar el resultado de sumas (Case y Sowder, 1990), el uso de representaciones equivalentes de los números (Pitta-Pantazi,
Christou y Zachariades, 2007), o cálculo de múltiplos y potencias de 10 (Anghileri,
2006), entre otros.
Es importante hacer notar que durante las últimas décadas del siglo XX y
las primeras del XXI, la educación escolarizada ha enfatizado los aspectos procedimentales y algorítmicos de la aritmética. Una consecuencia de este enfoque
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es que una alta proporción de la población adulta, a nivel mundial, tiene dificultades para resolver problemas que involucran operaciones aritméticas básicas, incluyendo el cálculo de porcentajes o probabilidades (Paulos, 2000).
Considerando lo anterior, algunos investigadores proponen fomentar ambientes
de instrucción en los que el análisis de las estrategias de cálculo mental anteceda al aprendizaje de las estrategias de papel y lápiz (Reys et al., 1995; Gómez,
2005). Otras investigaciones han obtenido evidencia de que la habilidad para
realizar cálculos mentales de forma eficiente se encuentra conectada estrechamente con la habilidad para estimar (Yang, Hsu y Wang, 2004; Cortés, Backhoff
y Organista, 2004).
De acuerdo con Sowder (1992), el desarrollo de actividades orientadas al
cálculo mental puede conducir a un incremento en el entendimiento y flexibilidad para trabajar con los números. Es decir, la comprensión y el manejo de
estrategias de cálculo mental son fundamentales para la formación matemática
de los alumnos. Sin embargo, pocos trabajos hacen uso de tareas de instrucción
contextualizadas en situaciones reales o similares a las que aparecen en el
entorno de los estudiantes. Además, este tipo de tareas están ausentes en los
contextos escolares, sobre todo de los estratos socioeconómicos menos favorecidos (Lubienski, 2000). Argumentamos que el desarrollo de tareas en contextos
reales o hipotéticos proporciona un ambiente robusto y flexible que puede
favorecer la creatividad de los alumnos para utilizar sus conocimientos extraescolares en las aulas, conectarlos con los conocimientos institucionalizados y, de
esta manera, ver cómo las matemáticas ayudan a dar sentido a los fenómenos
que ocurren en nuestro mundo (Barrera-Mora y Santos-Trigo, 2001; Clarke y
Roche, 2017). Tomando como referente lo expuesto anteriormente, formulamos
la pregunta que orienta este trabajo: en un contexto de compraventa, ¿cuáles
son las estrategias de cálculo mental, para realizar sumas y restas, que desarrollan estudiantes de una escuela telesecundaria ubicada en una comunidad rural
del estado de Hidalgo? Esta pregunta es importante ya que, de acuerdo con la
caracterización del sentido numérico que propone Reys et al. (1999), el cálculo
mental es parte fundamental del sentido numérico. Asimismo, el sentido numérico es una forma de pensar relevante y útil en la vida diaria, al igual que una
herramienta valiosa en la promoción y el monitoreo del pensamiento matemático
avanzado (Reys et al., 1995). Por otro lado, diversas investigaciones y propuestas
de aprendizaje valoran la importancia que tiene situar las tareas en contexto
(Sullivan, Clarke y Clarke, 2013). Las tareas contextualizadas aportan oportunidades de aprendizaje a los estudiantes, al relacionar aspectos de la vida real
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con situaciones que enfrentan en el aula. En esta línea de ideas, la investigación
en educación matemática ha aportado evidencias de que diversas deficiencias
en el conocimiento de los alumnos se deben, en gran medida, a la falta de
conexión entre los conocimientos escolares y los conocimiento informales o
intuitivos que poseen (Fuson, 1992; Sarama y Clements, 2009).
FUNDAMENTOS TEÓRICOS
El marco de investigación que orienta este trabajo incluye tres dimensiones: (i)
Ontológica, (ii) Epistemológica y (iii) Didáctica. En cuanto a la dimensión ontológica, consideramos que matemáticas es la ciencia de los patrones (Steen, 1988)
y que aprenderlas consiste, en gran medida, en adquirir una disposición para
ver el mundo a través de la lente de un matemático (Schoenfeld, 1992; Sarama
y Clements, 2009; Clements y Sarama, 2013; Yoong, 2015), más que únicamente
memorizar hechos y adquirir fluidez para llevar a cabo algoritmos o procedimientos rutinarios. Esta disposición conlleva a que los estudiantes experimenten,
exploren relaciones matemáticas, formulen conjeturas, justifiquen resultados,
comuniquen ideas y resuelvan problemas utilizando diferentes rutas (Polya,
1945). Además, es importante que desarrollen una actitud inquisitiva, es decir,
una habilidad para formular, de manera sistemática, preguntas y nuevos problemas (Santos-Trigo, 2007; Berger, 2014).
Respecto a la dimensión epistemológica, adoptamos una perspectiva de corte
socio constructivista (Simon, 1994), por lo cual suponemos, por un lado, que
cada persona construye, de forma activa, su propio conocimiento al enfrentar
problemas que desequilibran sus estructuras cognitivas, independientemente
del contexto o la presencia y naturaleza del proceso de enseñanza. Por otro lado,
consideramos que el aprendizaje es un proceso continuo que se lleva a cabo
en una comunidad, en donde se construyen significados o entendimientos considerados-como-compartidos (Cobb et al., 1991), ya que cada estudiante interpreta una experiencia y organiza cierto conjunto de ideas en términos de su
propia estructura cognitiva, la cual es diferente de la del resto de sus compañeros
debido a que aprender es un proceso social, en donde el medio cultural y sus
producciones, entre ellas los sistemas semióticos de representación, determinan
las características del conocimiento que se construye (Wertsch, 1993). Así, las
oportunidades para aprender, es decir las situaciones que desequilibran las
estructuras cognitivas, surgen de los intentos que llevan a cabo los alumnos
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para conciliar puntos de vista dentro de un grupo, al comunicar ideas matemáticas y al lograr consensos (Jones, 1996).
La dimensión didáctica se refiere a las características del conocimiento que
consideramos deseables, y las condiciones que permitan que éste tenga tales
características. Al respecto, estamos interesados en que los estudiantes entiendan
ideas matemáticas, lo cual implica la construcción de conexiones robustas entre
un conocimiento nuevo y los recursos de un alumno, que tienen lugar a partir
de los procesos de reflexión y comunicación de ideas llevados a cabo durante
la resolución de problemas (Hiebert et al. 1997). Además, creemos que entender
una idea o concepto requiere necesariamente de usar esa idea o concepto para
crear nuevas ideas o resolver problemas (Zull, 2002). Una persona que ejecuta
con precisión los algoritmos aritméticos puede que no posea sentido numérico,
y solo tenga un nivel de entendimiento elemental de los números y las operaciones. Por ejemplo, si alguien para calcular lo que debe pagar por dos productos,
cada uno de los cuales cuesta $25 y tienen 50% de descuento, divide mediante
el algoritmo convencional 25 entre dos para obtener 12.50 y luego suma
12.50+12.50 para obtener 25, a pesar de que ha implementados los algoritmos
de forma correcta, solo tiene un entendimiento elemental de los números y las
operaciones (ejemplo adaptado de McIntosh, Reys y Reys, 1992). En contraste,
quien razona que obtener 50% de una cantidad implica dividir entre dos y
comprar dos productos del mismo precio significa multiplicar por dos, y que las
operaciones de multiplicación por dos y división entre dos son inversas una de
la otra y, por tanto, concluye que el resultado de la compra es 25, ha establecido
mayor número de relaciones y, por ende, posee un mayor nivel de entendimiento
de los números y las operaciones.
La construcción de entendimiento o comprensión matemática requiere que
los alumnos desarrollen sucesivamente ciclos de acción, observación, formulación de conjeturas y justificación de resultados (Zull, 2002; Barrera-Mora y
Reyes-Rodríguez, 2016). Cada ciclo básico para la construcción de entendimiento matemático (Figura 1) se robustece con la información y las relaciones de
los anteriores. En este proceso se ponen en práctica todos los elementos del
pensamiento matemático. En la fase de acción, los estudiantes interactúan con
los datos e identifican aquellos que son relevantes de los que no lo son; también representan la información, cuantifican atributos de algunos objetos o
agregan elementos auxiliares para ampliar la información del planteamiento.
Esta fase es importante porque el conocimiento tiene su origen en las experiencias físicas (ver, tocar, escuchar, etcétera) y en las imágenes mentales
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formadas a partir de estas experiencias (Zull, 2002). Sin referencia a eventos u
objetos físicos (incluidas las representaciones semióticas), las ideas matemáticas
no pueden tener significado. La acción no es suficiente para entender algo, es
necesario llevar a cabo un proceso de reflexión; por ello, en la fase de observación identificamos relaciones entre datos e incógnitas, así como patrones y
regularidades. Las fases de acción y de observación se relacionan mediante
flechas en ambas direcciones (Figura 1), debido a que la identificación de
relaciones y patrones puede requerir de una interacción recurrente con los
objetos físicos en los que están inmersas. En la fase de formulación de conjeturas, los alumnos generalizan los resultados observados en la fase previa y
formalizan sus observaciones en términos matemáticos. Finalmente, en la fase
de justificación comunican sus conjeturas al resto de los integrantes de la
comunidad de práctica (el salón de clase), expresando argumentos de diferentes
tipos para sustentarlas: visuales, empíricos y formales. Aunado a lo anterior, en
esta última etapa del ciclo extienden resultados o se formulan nuevas preguntas
y problemas que conducirán a una nueva fase de acción.

Figura 1. Ciclo básico para el desarrollo de entendimiento matemático
(adaptado de Zull, 2002).

METODOLOGÍA Y TRABAJO DE CAMPO
La tarea de instrucción propuesta en este trabajo se denomina “La tienda departamental”. Esta tarea fue implementada durante el ciclo escolar 2016-2017 en
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un grupo de 24 estudiantes (9 hombres y 15 mujeres) pertenecientes a los tres
grados de una escuela telesecundaria ubicada en una comunidad rural en el
estado de Hidalgo, México. La aplicación de la tarea se llevó a cabo con todos
los alumnos inscritos en la escuela, durante sesiones dedicadas para implementar la ruta de mejora escolar, en horarios establecidos por la Dirección de la
escuela y aprobados por el supervisor escolar, aunque para el análisis de los
resultados únicamente consideramos el trabajo de aquellos que mostraron una
actitud favorable hacia el desarrollo de las actividades, ya que hubo un conjunto
de participantes renuentes a realizar las tareas que se dedicó a hacer actividades
ajenas a ellas. En la elección de esta tarea seguimos la sugerencia de Clarke y
Roche (2017), quienes argumentan que las tareas contextualizadas deben
conectarse con los intereses y experiencias de los estudiantes, involucrar matemáticas importantes, interesar a los alumnos en la realización de las actividades
y ayudarlos a apreciar la utilidad de las matemáticas.
La mayoría de los estudiantes que participaron en esta investigación cursaron la educación primaria en escuelas multigrado del Consejo Nacional de
Fomento Educativo (Conafe) y en escuelas bidocentes de la SEP. Estos alumnos,
en opinión de los profesores de cada uno de los grupos, muestran diversas
deficiencias en lo que respecta a: (i) Comprensión lectora y (ii) Manejo de algoritmos convencionales para realizar operaciones aritméticas con números naturales y racionales. Previo a la participación de los estudiantes en el desarrollo
de la tarea, y debido a su edad, se notificó por escrito a los padres de familia
que los resultados de estas actividades serían utilizados para el desarrollo de
un proyecto de investigación, y se les solicitó autorización para grabar en video
el trabajo de sus hijos. Les informamos que los videos serían observados únicamente por el equipo de investigación, y que para mantener confidencialidad,
la identidad de los alumnos se mantendría bajo reserva, al utilizar un seudónimo
para cada uno de ellos. Los seudónimos son: Aby, Alex, Alexis, Alondra, Angy,
Balta, Bere, Beto, David, Faby, Fany, Fer, Idalid, Jorge, Julio, Landin, Lolis, Luz, Mario,
Memo, Ponchito, Toñis y Toñita.
La tarea “Tienda departamental” incluyó la organización, en el salón de clase,
de un escenario de instrucción que simuló un contexto que los alumnos pueden
encontrar en su vida cotidiana. Durante la primera fase de implementación
realizaron la compraventa de diversos productos empleando dinero de fantasía
(fase de acción). Esto con la finalidad de que surgiera la necesidad de realizar
mentalmente cálculos aritméticos, cuando los estudiantes debieran determinar
cuáles productos, de su interés, podrían comprar (fase de observación). Se pidió
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a los alumnos que llevaran a la escuela productos que no utilizaran en casa
(ropa, calzado, discos de música o de películas, memorias USB, balones, celulares) y que investigaran los precios comerciales de estos productos, suponiendo
que eran nuevos, para etiquetarlos con los precios respectivos, y con algunos
descuentos identificados con tarjetas de colores. En la estructuración de un
contexto en el que aparecen objetos y precios reales, consideramos la sugerencia
de Van den Heuvel-Panhuizen (2005), quien propone evitar situaciones excesivamente simplificadas (una tienda donde los productos sean dibujos o empaques de productos) o no familiares para los estudiantes.
Los alumnos se dividieron en dos equipos: el equipo A de los vendedores
y el equipo B de los compradores. Cuatro estudiantes fueron designados los
cajeros de la tienda y cuatro más eran los responsables de almacén. Finalmente, entregamos a cada comprador la cantidad de $2,000 pesos y a cada
cajero $2,500 pesos. Los compradores debían tratar de gastar la mayor parte
del dinero y todos los participantes tenían que registrar las transacciones en
unas hojas de control elaboradas para tal fin (Figura 2). Después de 30 minutos, los alumnos intercambiaron sus roles, de vendedores a compradores y
viceversa. Los cajeros intercambiaron con los almacenistas; entregamos nuevas
hojas de control a cada participante y nuevas cantidades de dinero a los
compradores y a los cajeros.

Figura 2. Hoja de control de los vendedores.
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Durante esta primera fase, la cual fue grabada en video, la función del
investigador que implementó la tarea, quien también es docente de la escuela Telesecundaria, fue corroborar que los participantes respetaran sus funciones y realizaran sus anotaciones en las hojas de control. Durante la
implementación de la tarea aparecieron situaciones en las cuales los cajeros
no sabían cuál era el cambio que debían entregar a los clientes; entonces
sus compañeros les proporcionaron apoyo en la forma de sugerencias para
realizar los cálculos, tales como aplicar la estrategia de complementos parciales (500-103.50=1.50+5+90+300=396.5), o asesoría en la ejecución de los
algoritmos estándar para sumar y restar.
“La tienda departamental” proporcionó un contexto real para los estudiantes,
además de que se promovió un ambiente de resolución de problemas que les
permitiera desarrollar una visión de las matemáticas como una herramienta para
comprender el mundo (Schoenfeld, 1992).
En una segunda fase, organizamos un escenario que favoreciera la reflexión
acerca de cómo desarrollar, comprender y comunicar estrategias de cálculo
mental, para sumar y restar, durante la solución de diversos problemas que
enfrentaron los alumnos al comprar y vender en “La tienda departamental”. Las
fases de formulación y comunicación de las estrategias, así como la justificación
de ideas, son centrales en el proceso de desarrollo de entendimiento matemático,
como establecimos en los elementos teóricos de este trabajo.
En esta segunda fase formaron cuatro equipos, integrados por estudiantes
de cada uno de los tres grados escolares. Pedimos a cada equipo que indicara
el costo de dos productos que hubiesen comprado, y el docente escribió en el
pizarrón la suma (un pantalón de 425 pesos más un balón de 215 pesos). Después se les invitó a que, al interior de cada equipo, conversaran sobre las operaciones que debían realizar para contestar la pregunta: ¿Cuánto dinero le sobró
a su compañero si pagó los productos con billetes de 500 pesos? El maestro
orientó la actividad con cuestionamientos del tipo: ¿Al realizar las sumas y restas,
siempre se debe empezar a partir de las unidades? ¿Cuáles son los valores
posicionales del 5 en el número 575.50? Si se tienen 42 pesos, ¿cuánto faltaría
para completar 100 pesos?
Después de la discusión al interior de los equipos, por turnos, un representante pasó al pizarrón a explicar una estrategia de cálculo mental para la suma
(fase de formulación de conjeturas); el reto consistió en que el jugador del
siguiente equipo debería presentar una estrategia diferente a las ya expuestas.
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Cada participante explicó su estrategia de cálculo, comentando sus ventajas y
proponiendo diversos ejemplos (fase de justificación de resultados). Los demás
equipos expresaban sus dudas, o las desventajas de la estrategia presentada.
Para finalizar esta fase, los equipos participaron en una competencia. En cada
ronda participaba un jugador que resolvía diferentes ejercicios de suma y por
cada resultado y explicación correcta ganaban dos puntos para el equipo. La
fase de competencia fue importante en el desarrollo de entendimiento matemático, ya que generó la necesidad de utilizar estrategias propias para hacer sumas
y restas, la cual estuvo orientada por el objetivo de ganar la competencia.
La competencia terminó cuando todos los jugadores de cada equipo pasaron una vez al pizarrón, ganando el equipo que obtuvo más puntos. Esta
misma dinámica se llevó a cabo para las estrategias de resta. Es importante
mencionar que las actividades en el salón de clase fueron organizadas con
base en el ciclo básico para el desarrollo de entendimiento matemático (Figura
1). La fase de acción incluyó la interacción que los estudiantes desarrollaron
en las actividades de compraventa. Buscamos que el contexto favoreciera el
surgimiento de una necesidad para llevar a cabo operaciones aritméticas. La
fase de justificación, basada principalmente en la comunicación de resultados,
tuvo lugar cuando los alumnos discutieron al interior de los grupos y cuando
comunicaron al resto de sus compañeros por qué las estrategias propuestas
proporcionaban resultados correctos. En esta fase se implementó un elemento
central de una aproximación socio-constructivista, ya que, independientemente
de la actividad, asignamos tiempo para analizar las diversas formas de obtener
las respuestas, señalar el rango de posibles estrategias y destacar las más
eficientes o apropiadas (QCA, 1999: 19).
RESULTADOS
Identificamos cuatro estrategias principales para la suma y cuatro para la resta.
Algunas de ellas estaban sustentadas en el contexto de “La tienda departamental”, mientras que otras, si bien no son propiamente estrategias de cálculo mental,
permitieron a los estudiantes realizar cálculos de manera ágil, usando los billetes
de fantasía como sistema de representación para descomponer las cantidades,
o mediante al algoritmo estándar con papel y lápiz. Los alumnos inventaron las
estrategias, sin que el instructor las haya enunciado o ejemplificado previamente;
es decir, estuvieron inmersos en un contexto de resolución de problemas (Polya,
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1945), en el cual utilizaron sus conocimientos previos para resolver situaciones
problemáticas, además de que compartieron ideas al escuchar y opinar sobre
las estrategias de los diferentes equipos.
ESTRATEGIAS DE CÁLCULO MENTAL PARA LA SUMA
1. Suma por el valor posicional del número. La estrategia consiste en hacer la
suma separando las cifras de una cantidad, con base a su valor posicional.
Después de separar los sumandos en centenas, decenas y unidades se efectúa
la suma agrupando unidades, decenas y centenas. Por ejemplo, al sumar 425 y
215, primero se suman las centenas 400+200=600, después las decenas
20+10=30 y finalmente las unidades 5+5=10. Para obtener el resultado final se
agrupan nuevamente las unidades, decenas y centenas, es decir, 425+215=600
+ (30+10)=640.
Profesor: Vamos a comprar una blusa que cuesta 315 y un pantalón que cuesta
285, ¿cuánto vamos a pagar? A ver… Explícanos tu estrategia.
Estudiante: Bueno, nosotros lo que hicimos fue empezar por las cantidades grandes
300 más 200 son… 500. Ahora le seguimos con las cantidades medianas, se puede
decir que son (aquí sabemos que estas son decenas y las decenas son de 10 [Unidades]). Entonces son 10 (unidades) y aquí son 8 decenas, son 80, serían 90. Y luego
las unidades, pues las unidades son de 1, 5 unidades y 5 unidades serán 10 unidades. Y luego sumamos todo… 90 más 10, 100; más 500, 600. [La alumna escribe
el resultado final]

2. Suma por partes. Es una variante de la estrategia por valor posicional. Aquí
únicamente se descompone el segundo sumando en centenas, decenas y unidades y, posteriormente, se realizan las sumas parciales. Por ejemplo, al sumar
425+215, al primer sumando (425), se le suman primero 200, después 10 y
finalmente 5, obteniéndose las siguientes sumas parciales 425+200=625, después 625+10=635 y finalmente 635+5=640.
Profesor: Tenemos un pantalón que cuesta 318 pesos y una blusa que cuesta 224,
¿cuánto se paga por las dos prendas? ¿Cómo obtuvieron el resultado?
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Estudiante: Yo voy a sumar 318 más 200, 518.
Profesor: Escríbelo, 318 más 200 te da 518, estoy de acuerdo, ¿y luego?
Estudiante: Este… a esos 518 le voy a sumar 24. Le sumo 20 y luego 4… serían… 538,
[Le sumo] el 4. Serían… 542.

Comentarios: Las dos estrategias anteriores reflejan que los estudiantes entienden el significado y tamaño de los números, la evidencia de esto aparece cuando
descomponen los sumandos en centenas, decenas y unidades. En la primera
estrategia identifican un orden entre ellas (las centenas son mayores que las
decenas y las unidades). En la implementación de ambas estrategias los alumnos exhibieron entendimiento y uso de expresiones equivalentes porque, por
ejemplo, el número 315 se expresó como 300+10+5. Al efectuar operaciones, los
estudiantes emplearon las propiedades asociativa y conmutativa de la suma, lo
cual es indicador de un entendimiento del efecto de las operaciones, además
de fluidez al aplicar estrategias de cálculo.
3. Redondear a decenas los sumandos. Antes de elaborar la suma, cada sumando es redondeado a la decena superior, por ejemplo: al sumar 545+327, al primer
sumando le agregan 5 para redondear a 550, al segundo sumando le agregan
3 para redondear a 330, después hacen la suma de los nuevos sumandos
550+330=880 y al final restan las unidades agregadas durante el redondeo
inicial, 880–8=872.
Profesor: Muy bien, tenemos un pantalón que cuesta 318 pesos y una blusa que
cuesta 224, ¿cuánto se paga por las dos prendas? Dinos, ¿cómo le vas a hacer?
Estudiante: Primero voy a completar… [Escribe 318 + 2 y 224 + 6]
Profesor: Ok, entonces si ya lo completaste a decenas, ¿cuánto sería ahora?
Estudiante: 320 más 230 [Escribe los nuevos sumandos y realiza la suma siguiendo
el algoritmo convencional] son 550. Se le resta ocho [Señala el +2 y el +6 que agregó
a los sumandos iniciales] y quedan 542.
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4. Redondear a decenas restando. Es una variante de la estrategia redondear
a decenas sumando; redondean a la decena inferior restando cierta cantidad a
cada sumando. Ejemplo: al sumar 435+125.5, al primer sumando le restan 5
para redondear a 430, al segundo sumando le restan 5.5 y redondean a 120,
suman los nuevos sumandos 430+120=550 y al final suman las unidades restadas al inicio: 550+10.5=560.5.
Profesor: Se va a comprar una chamarra de 443 y unas zapatillas de 512, ¿cuánto
se debe pagar? Explica tu estrategia para realizar esa suma.
Estudiante: Yo aquí le resté 3 y luego aquí [Le resté] 2…
Estudiante: Este... para que me quedaran 440 y 510. Aquí puse 440 de acá y aquí
510 de aquí… lo sumé y me dio 950, después sumé el 3 y el 2 [Señala el -3 y el -2]
y son 5 y aquí me dio 955.

Comentarios: Al implementar esta estrategia, los alumnos mostraron un entendimiento del significado y tamaño de los números, lo cual fue evidente cuando
redondearon las cantidades a la decena inmediata, inferior o superior; además,
esto indica uso de puntos de referencia al realizar cálculos. Los estudiantes
utilizaron las propiedades asociativa y conmutativa de la suma y, de forma
implícita, la propiedad del neutro aditivo, lo cual es indicador de un entendimiento del efecto de las operaciones, así como de fluidez al aplicar estrategias
de cálculo. En la segunda estrategia, el estudiante justificó el resultado de su
estrategia indicando que sumar significa juntar cosas; entonces, a los dos conjuntos de dinero les quitaron ocho pesos, se juntaron los grupos resultantes y
al final agregaron nuevamente los ocho pesos que quitaron en un inicio.
Es importante mencionar que algunos alumnos recurrieron constantemente
al algoritmo de papel y lápiz. En la estrategia “completar a decenas” realizaron
la suma de los sumandos redondeados 320+230 con el algoritmo convencional.
Conjeturamos que este comportamiento se debió a que durante la explicación
de la estrategia hicieron anotaciones en el pizarrón. Tres casos (Memo, Julio y
Angy) mostraron algunas dificultades para comprender el valor posicional de
los números que integran una cantidad; por ejemplo, para sumar 318+236
sumaron las centenas correctamente, pero al sumar las decenas, solo consideraron el valor de los dígitos 1+3 (en lugar de 10+30). Además, identificamos que
al colocar los resultados parciales no respetaron el valor posicional de los
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números, por tanto, al tratar de hacer la suma siguiendo el algoritmo convencional obtuvieron un resultado incorrecto (1,020). Lo anterior es un indicador de
cómo algunos estudiantes de este grupo no le dan sentido a las operaciones ni
a las cantidades al usar los algoritmos convencionales, a diferencia de lo que
ocurre al utilizar estrategias de cálculo mental. Lo anterior debido a que los
algoritmos estándar para realizar operaciones aritméticas son herramientas diseñadas para ser medios eficaces y precisos en la realización de cálculos, pero en
los cuales los fundamentos conceptuales subyacentes son opacos (Carpenter et
al., 1997).
ESTRATEGIAS DE CÁLCULO MENTAL PARA LA RESTA
1. Resta por descomposición del sustraendo. La estrategia consiste en descomponer el sustraendo en centenas, decenas y unidades, para posteriormente realizar
restas parciales consecutivas. Por ejemplo, para efectuar la resta 1,000–640, el 640
se descompone en 600 más 40, posteriormente a 1,000 le restan 600 y al resultado parcial le restan 40, y así se obtiene el resultado final que es 360.
Profesor: Cuando Antonia llegó a la tienda departamental tenía 900 pesos y con
ellos pagó 587, ¿cuánto dinero le sobró?
Estudiante: Bueno, primero a las centenas que son 900 le quito 500 me quedan
400, luego le quito 80 que son las decenas y me quedan 320, y por último le quito
las unidades que son 7 y me quedan 313.

Comentarios: En la estrategia anterior se muestra que los alumnos entienden
el significado y tamaño de los números, la evidencia de esto aparece cuando
descomponen el sustraendo en centenas, decenas y unidades. En la implementación de la estrategia, los estudiantes exhibieron entendimiento y uso de expresiones equivalentes al descomponer 587 como 500+80+7.
2. Resta con base en la suma de complementos parciales. El sustraendo se aumenta repetidamente de forma apropiada hasta obtener el minuendo y la resta es
obtenida sumando los complementos parciales. Por ejemplo, para realizar la resta
1000–645, al 645 primero se le suman 5 unidades para completar 650, luego le
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suman 50 para completar 700 y finalmente le suman 300 para completar 1000,
entonces el resultado de la resta original es igual a 5+50+300=355. (A veces, este
proceso es utilizado para verificar que la operación sea correcta).
Profesor: Muy bien, llegué a la tienda con 600 pesos y tengo que pagar 302 pesos,
¿cuánto me va a sobrar?... [Después de que los alumnos de cada equipo resuelven
el ejercicio en el pizarrón] A ver, escuchemos a Fabiola.
Estudiante: A 302 le sumé 8 y me dio 310, a 310 le sumé 90 y me dio 400, a 400
le sumé 200 y me dio 600, luego sume esto [Señala los complementos +8 +90 y
+200] y me dio 298 [Esta estrategia es una adaptación de la forma en que algunas
personas adultas sin escolaridad se convencen de que reciben el cambio correcto
al comprar en el mercado, y a la cual hicieron referencia algunos estudiantes]
Comprador: Cóbreme por favor 238. [Entrega al cajero 250 pesos]
Cajero: Este... ¿le cobro 238? [Duda cuánto dar de cambio]
Comprador: [Tomando del dinero del cajero, le explica cómo entregar el cambio] Un
peso son 239, más otro peso son 240 y esta moneda de 10 son 250.
Cajero: [Reflexionando un poco, toma las monedas y se las entrega al comprador]
Está bien, aquí tiene su cambio.

Comentarios: Al aplicar esta estrategia los estudiantes muestran un entendimiento del significado y tamaño de los números, lo cual se evidencia al redondear las cantidades a la decena o centena superior, además de que esto muestra
el uso de puntos de referencia al realizar cálculos.
3. Resta en la que se utiliza el dinero de fantasía como sistema de representación. La estrategia requiere separar el minuendo en dos cantidades, de tal
manera que una de ellas se acerque al sustraendo y que, además, esta cantidad
se pueda obtener con billetes de denominación conocida. Por ejemplo, al restar
1000-385.50, primero dividen los 1000 pesos en dos billetes de 500, con uno de
ellos pagan los 385.50, al final suman los 114.50 que reciben de cambio más
los 500 pesos que separaron al inicio, por tanto el resultado es 500+114.50=614.50.
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Profesor: Si tienes 1200 y pagas en la tienda 715 pesos, ¿cuánto te sobra?
Estudiante: Para pagar 715 utilizaría un billete de 500, uno de 200 y uno de 100...
Y serían 800 y me sobrarían de los 1200, sobrarían 400.
Profesor: Sí…y pagas 800.
Estudiante: Y….primero a los 800 quito los 700 y me sobrarían 100 pesos, y a esos
100 pesos le quito 15 y me sobrarían… 85. Entonces de 800 menos 715 me sobrarían
85 y le sumo los 400 que me sobraron de los 1200 y me darían 485.

Comentarios: La estrategia anterior demuestra que los estudiantes entienden el
significado y tamaño de los números, cuya evidencia aparece al redondear a la
centena superior el sustraendo y descomponer esta cantidad en función de las
denominaciones del dinero de fantasía (800=500+200+100). Lo anterior también
es indicativo del uso de puntos de referencia.
4. Cambio de resta con reagrupación a resta sin reagrupación ajustando, unidades,
decenas y centenas. Aunque no se refiere precisamente a una estrategia de cálculo
mental, esta técnica fue muy recurrente. Consiste en disminuir en una unidad al
minuendo, después realizar la resta de manera convencional, y al final sumar la
unidad que restaron al inicio. Ejemplo: para restar 1000-278 se resta 999-278=721,
y a ese resultado le suman 1 para obtener 722. Esta técnica evita el “llevar” cifras
en cada etapa del proceso y muestra la conexión entre la suma y la resta de
cantidades como procesos inversos, un concepto relevante en el desarrollo de las
matemáticas.
Profesor: Llego a la tienda con 1200 pesos y tengo que
pagar 734 pesos, ¿cuánto me sobra?
Estudiante: Ehh, pues a 1200 le resté 1 y me quedó 1199,
le resté 734 y me dio 465, y le sumé 1 que le resté aquí
arriba y me dio 466.

Educación M atemática , vol . 30, núm . 3, diciembre de 2018

141

Fernando Barrera-Mora, Aarón Reyes-Rodríguez y José Guadalupe Mendoza-Hernández

Comentarios: Al efectuar operaciones emplea las propiedades asociativa y conmutativa de la suma, y utiliza de forma implícita la propiedad del neutro aditivo,
al sumar y después restar la misma cantidad, lo cual es indicador de un entendimiento del efecto de las operaciones, además de mostrar fluidez al aplicar
estrategias de cálculo; también muestra entendimiento del algoritmo de la resta
y los problemas que implica hacer una resta que requiere reagrupación. Asimismo, aprovecha las propiedades de las operaciones para facilitar la ejecución de
las operaciones con papel y lápiz. El estudiante justifica el resultado indicando
los dos procesos que efectuó al implementar la estrategia. Primero, al restar una
unidad al minuendo, la cual tuvo que compensarse; en segundo lugar, al sumar
este mismo número al resultado final.
Esta última alternativa para elaborar la resta reafirma la idea de que los
alumnos prefieren recurrir a los algoritmos convencionales, debido a que estos
resultados les proporcionan mayor confianza. Este resultado contrasta con la
evidencia obtenida en otras investigaciones, donde se concluye que los estudiantes de primaria tienden a emplear sus propios métodos, con mejores resultados, a pesar de que ya se les hayan enseñado los algoritmos estándar
(Anghileri, 2006: 107). La implementación del algoritmo convencional para realizar restas requiere distinguir al menos dos casos: el de las restas que no
requieren agrupación y el de aquellas que sí la requieren. Identificamos que las
estrategias de cálculo mental presentan la ventaja de requerir un único procedimiento, que se aplica de la misma manera en los dos casos de la resta.
CONCLUSIONES
La organización de las actividades con la participación de estudiantes de los
tres grados favoreció el trabajo solidario y de tutoreo entre pares (Vygotski, 2006).
El contexto de juego y competencia promovió que los alumnos que poseen más
experiencia en la realización de cálculos brindaran apoyo y asesoría a sus
compañeros que mostraban algunas dificultades, ya que esto favoreció el desempeño de los equipos en la fase de competencia. Hubo algunos (Jorge, David,
Alondra), a quienes los profesores consideran con desempeño académico bajo,
que recibieron reconocimiento por parte de sus compañeros de equipo; el reconocimiento derivó de haber identificado que poseen habilidades para hacer
cálculos aritméticos y esto los llevó a ser elegidos representantes de equipo para
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resolver situaciones de desempate en la actividad de competencia. El reconocimiento que recibieron los motivó a interesarse en la realización de las tareas.
Obtuvimos evidencia de que el juego puede ser una estrategia útil para incentivar la autoconfianza de los estudiantes respecto de su habilidad para aprender
matemáticas. También se evidenció que el reconocimiento al logro académico
(Jorge, David, Alondra) puede ser el mejor estímulo para despertar el interés de
aquellos alumnos considerados “de bajo rendimiento”.
El uso del dinero de fantasía durante la aplicación de la tarea se convirtió en
un referente o sistema de representación para efectuar cálculos aritméticos (Duval,
2006), ya que apoyó la generación de estrategias de cálculo mental basadas en
los conocimientos extraescolares que poseen los estudiantes, y que generalmente
no aparecen en los salones de clase. Particularmente, el uso de dinero de fantasía
permitió la descomposición de las cantidades en formas no convencionales. Argumentamos que usar representaciones con objetos (dinero de fantasía), junto con
la planeación didáctica, puede apoyar a que los alumnos establezcan conexiones
entre la matemática escolar y sus experiencias fuera del aula. La estrategia que
mejor comprendieron y utilizaron fue la suma por partes y, en el caso de la resta,
la estrategia por descomposición del sustraendo. La realización de cálculos mentales permitió a los estudiantes no solo desarrollar diversos aspectos del sentido
numérico, sino darse cuenta de que un problema puede resolverse de diferentes
maneras, además de que es importante comunicar sus ideas a otros y justificar
sus rutas de solución. Todo esto resulta fundamental en el desarrollo de formas
matemáticas de pensar (Barrera-Mora y Reyes-Rodríguez, 2013). Hasta finales del
siglo pasado, el currículo estándar pasaba por alto, o no enfatizaba, el uso de los
conocimientos informales de los alumnos (Mulligan y Mitchelmore, 1997), a pesar
de que investigadores como Ausubel (2000) argumentan que los conocimientos
previos son la base o anclaje para el desarrollo de nuevos significados. Este reconocimiento de la importancia de los conocimientos previos se refleja en la revisión
curricular de 2017 de los planes y programas de estudio de matemáticas para la
educación secundaria en México, los cuales sugieren valorar el aprendizaje informal y buscar medios de incorporarlo en el aula para, de esta manera, conectarlo
con los aprendizajes formales (SEP, 2017).
Este trabajo proporciona evidencia de que los conocimientos informales o
extra escolares de los estudiantes pueden ser de gran utilidad para desarrollar
entendimiento matemático, así como servir de punto de partida para generar
estrategias novedosas de cálculo mental, o de nuevos procedimientos para
realizar cálculos con las herramientas de papel y lápiz. Los resultados obtenidos
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nos han llevado a preguntarnos si con estrategias como las desarrolladas por
los alumnos puede abordarse, de mejor manera que la tradicional, el cálculo
con números positivos y negativos. Los estudiantes reconocieron que los algoritmos convencionales no son la única manera de hacer cálculos y vincularon
las matemáticas escolares con las de la vida cotidiana (Diez, 2004; Carraher,
1993, citados en Benítez, 2011). El proponer y ejecutar estrategias de cálculo
mental para la suma permitió que los alumnos pudieran dar sentido a las operaciones con números decimales, evitando algunas confusiones que se presentan con los algoritmos convencionales.
El juego es una actividad que permite modificar la concepción que tienen
los estudiantes hacia las matemáticas. Ellos las perciben como una asignatura
rígida e inflexible en la aplicación de reglas y procedimientos; sin embargo, una
tarea contextualizada y con elementos lúdicos aprovecha la tendencia natural
de los alumnos para formar grupos, jugar y aprender. Esta aproximación ha
permitido que los estudiantes puedan establecer conexiones entre la aritmética
del salón de clase y la que tiene lugar en un contexto de la vida diaria. En otras
palabras, se han acercado a lograr un aprendizaje con entendimiento.
Identificamos que la discusión de las estrategias que pusieron en práctica los
alumnos permitió al docente caracterizar las formas de pensamiento y razonamiento que surgieron durante las actividades. El análisis de las ideas expresadas
por los estudiantes lleva a concluir que el profesor debe poseer habilidades para
ayudarlos a expresar verbalmente sus pensamientos en forma clara, de manera
que el resto de sus compañeros entiendan sus ideas. Esta característica y capacidad del maestro también ha sido identificada como relevante en otras investigaciones (Swam y Sparrow, 2001). Durante la puesta en práctica de las estrategias
de cálculo mental para las operaciones de suma y resta, los estudiantes continuamente mostraron preferencia por el uso de los algoritmos convencionales.
Esto puede deberse a que gran parte de su aprendizaje relacionado con las
operaciones básicas se ha centrado en el desarrollo de tareas algorítmicas y esto
ha conducido a un automatismo sin sentido en el manejo de las cantidades, lo
que puede observarse en una amplia gama de respuestas erróneas derivadas de
la implementación incorrecta de los algoritmos estándar (Segura, 2015). La implementación impecable de un algoritmo no garantiza que el ejecutor posea sentido
numérico; en contraste, el desarrollo de estrategias propias para realizar cálculos
mentales es evidencia de poseer esta forma de pensar (McIntosh, Reys y Reys,
1992). El desarrollo del sentido numérico es complejo y tiene diversos niveles, lo
cual dificulta su evaluación, ya que implica atender y entender las explicaciones,
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muchas veces verbales, de los alumnos. Es un proceso más cualitativo que cuantitativo, y no contamos con instrumentos apropiados que puedan medir lo que
las pruebas escritas pudiesen reportar; se requiere de un trabajo de observación
detallada y cuidadosa por parte del profesor.
Los profesores pueden aprender mucho de los estudiantes, si la comunidad
en un aula se convierte en una verdadera comunidad de aprendizaje. Las autoridades educativas, directores o supervisores escolares –de acuerdo con nuestra
experiencia personal– muchas veces consideran que la realización de actividades contextualizadas, como “La tienda departamental”, son una pérdida de tiempo que no permite cubrir el programa de estudios en forma lineal. Sin embargo,
los resultados de este trabajo aportan evidencia de lo contrario: son un ambiente
propicio para favorecer la creatividad de los alumnos, quienes son capaces de
modificar algoritmos convencionales para realizar operaciones aritméticas. En
el desarrollo de la actividad pudimos identificar una transferencia de conocimientos y procesos cuando se efectúan cálculos mentales, al ámbito de las
estrategias escritas. Al utilizar algoritmos convencionales, regularmente se trabaja con los valores o números iniciales especificados en el problema. Sin
embargo, las actividades contextualizadas, junto con el contexto instruccional,
generan una necesidad de que los estudiantes realicen diferentes descomposiciones de las cantidades, por ejemplo, 1000=500+500 o 1000=400+600, 1000465=999-465+1, etcétera. Lo anterior es indicador de un entendimiento de las
cantidades y las operaciones aritméticas, además de un contexto para conectar
operaciones inversas.
Por último, las tareas de aprendizaje que estimulan la participación de los
estudiantes pueden ser un vehículo apropiado para que construyan sus propias
estrategias, sustituyendo con ello la práctica y memorización de las estrategias
propuestas por el profesor. Esto también puede contribuir a fomentar la autoconfianza de los alumnos en su capacidad para hacer y aprender matemáticas con
entendimiento. En este sentido, nuestra propuesta difiere de las de otros investigadores que sugieren que las estrategias sean enseñadas por los maestros y que
la flexibilidad se aprenda cuando los estudiantes discutan cuáles estrategias parecen más afectivas con tipos particulares de números (Threlfall, 2002). Consideramos
que las estrategias de cálculo mental tienen sentido para los alumnos cuando son
resultado de una necesidad que emerge de un contexto.
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de la guía de análisis del componente de idoneidad didáctica, se examinan los
niveles alcanzados sobre estadística descriptiva por un grupo de 125 estudiantes
de ingeniería. Los resultados de aprendizaje indican que un grupo importante de
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Abstract: This work is evaluating learning concepts and descriptive statistical
procedures through the strategy based on projects. Appropriating the analysis
guide of the component of didactic suitability, the levels reached on descriptive
statistics were examined by a group of 125 engineering students. The learning
results indicate that an important group of students managed to apply the
descriptive statistics procedures correctly and use the computer resources in
the information analysis. However, there were difficulties in the declaration of
objectives, tabulation data in one and two variables, reaching the lowest level
reading and interpretation of graphs, relating statistical measures, and determining relationships between variables. The methodology used increased the
motivation, autonomy and application of strategies in the analysis of the data
for the solution of real situations.
Keywords: Statistics, learning, project, higher education, engineering.

INTRODUCCIÓN
La estadística puede ser considerada, en el currículo de ingeniería, como una
etapa de transición entre los conocimientos de matemáticas y ciencias de la
ingeniería (Retamal, Alvarado y Rebolledo, 2007), y en la práctica profesional
como la ciencia de los datos, siendo importante las aplicaciones del razonamiento estadístico en situaciones tales como: el estudio de caudales de ríos para la
construcción de puentes; estudio de olas para el diseño de un puerto marítimo
y el análisis del procesamiento de datos para la toma de decisiones.
Las escuelas de ingeniería están interesadas en estructurar sus carreras
orientadas al desarrollo de competencias (Letelier, López, Carrasco y Pérez, 2005),
promoviendo un cambio profundo en la readecuación del contenido disciplinario
en las ciencias básicas y en la evaluación formativa orientada hacia los resultados de aprendizaje. Esto conlleva el desafío de articular las ciencias básicas y
ciencias de la ingeniería, favoreciendo el desarrollo de las competencias profesionales y la formación estadística del ingeniero. No obstante, la asignatura de
Estadística es considerada difícil para los estudiantes de ingeniería (Alvarado y
Batanero, 2007), y los nuevos planes de estudio no promueven la comprensión
exhaustiva de conceptos básicos como la media aritmética y varianza, descuidando las consecuencias que puede tener en el aprendizaje de tópicos más
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avanzados. Concordamos con Chance, delMas y Garfield (2004) acerca de la
importancia de apropiarse de conceptos y procedimientos previos de la inferencia
estadística, tales como el análisis de gráficos, las medidas de tendencia central
y de dispersión.
En situaciones-problemas de ingeniería la estadística descriptiva es la primera fase de exploración de los datos, proporcionando una metodología para
analizar la variabilidad y determinar relaciones entre las variables estadísticas.
Es un tópico de la estadística que conjuga muchos conceptos asociados, diversos
tipos de lenguaje y representaciones, propiedades, procedimientos y argumentos.
Sin embargo, se reporta una comprensión superficial de conceptos estadísticos
básicos; sobre representaciones gráficas y medidas estadísticas (Juárez e Inzunsa,
2014), la mediana (Mayén, Batanero y Díaz, 2009), interpretación de los coeficientes de correlación y determinación (Inzunza, 2016) y procesos estadísticos
(Chance, delMas y Garfield, 2004; Ben-Zvi y Garfield, 2004).
Las orientaciones sobre la enseñanza de la estadística indican que desde
temprana edad se debe desarrollar el sentido estadístico, y cuya efectividad en
los estudiantes se favorece con una enseñanza basada en investigaciones y
proyectos (Batanero, Díaz, Contreras y Roa, 2013; Flores y Pinto, 2017). En el
nivel universitario los estudiantes no logran comprender las principales ideas
estadísticas y aplicar el razonamiento estadístico en situaciones contextualizadas (Alvarado, Galindo y Retamal, 2013). Coincidimos con los autores en
hacernos cargo del problema didáctico sobre la transmisión de una estadística
sin sentido a los estudiantes.
El objetivo de este trabajo es evaluar el aprendizaje orientado a proyectos
sobre estadística descriptiva por un grupo de estudiantes de ingeniería civil. Se
utiliza como procedimiento la guía de análisis de la componente de idoneidad
didáctica propuesta por Godino (2009) y la valoración de los niveles de los
descriptores de dicha componente por Arteaga, Batanero, Cañadas y Gea (2012).
MARCO DE REFERENCIA
Sentido estadístico y su desarrollo
Se concibe el sentido estadístico como unión de la cultura estadística (Watson,
2006) y razonamiento estadístico (Wild y Pfannkuch, 1999). La cultura estadística
considera la componente de la apropiación correcta de las ideas fundamentales
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de datos y gráficos (Burrill y Biehler, 2011; Batanero, Díaz, Contreras y Roa, 2013;
Sánchez y Hoyos, 2013), y para desarrollar el razonamiento estadístico se sugiere
implementar en el aula de estadística el trabajo con proyectos (Batanero, Burrill
y Reading, 2011; MacGillivray y Pereira-Mendoza, 2011). En particular, tendremos
en cuenta el pensamiento estadístico que conjuga el conocimiento estadístico,
el conocimiento del contexto y la información contenida en los datos (Wild y
Pfannkuch (1999).
Aprendizaje de la estadística con proyectos en ingeniería
Batanero, Díaz, Contreras y Roa (2013) sugieren que la mejor forma de ayudar
a los estudiantes a desarrollar su sentido estadístico en el aula es mediante el
trabajo con proyectos, planteados por el profesor o escogidos libremente por los
estudiantes. Gil (2010: 122), define:
el trabajo por proyectos como una propuesta didáctica que comprende un conjunto
de tareas, organizadas y secuenciadas, llevadas a cabo mediante el trabajo colaborativo con el objetivo de obtener un resultado o producto determinado.

Esta metodología considera las diferentes fases de una investigación estadística:
planteamiento de un problema, decisión sobre la información, recogida y análisis
de datos y obtención de conclusiones sobre el problema planteado (Batanero y
Díaz, 2011). Wild y Pfannkuch (1999) hacen notar como elementos básicos de
razonamiento estadístico el reconocer la necesidad de los datos y la integración
de la estadística y el contexto.
En la actualidad, las Escuelas de Ingeniería están presentando nuevos modelos educativos basados en competencias; destacando el rol activo del estudiante,
la utilización de recursos informáticos y de plataformas virtuales de aprendizaje
en la docencia, la reflexión sobre la retroalimentación oportuna durante el proceso de la evaluación de los resultados de aprendizaje y la preparación del
profesorado en metodologías de enseñanza actualizada. En consecuencia, la
tendencia es implementar un currículo menos técnico y cada vez más práctico,
en un contexto de Concebir-Diseñar-Implementar-Operar (CDIO, http://www.cdio.
org/), siendo uno de los estándares los resultados de aprendizaje (Muñoz, Martínez, Cárdenas y Cepeda, 2013). Esto ha suscitado un interés sobre la formación
estadística de los ingenieros (Martín, 2006; Romeu, 2006).
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Este trabajo, en correspondencia con los estándares CDIO, considera dos
resultados de aprendizaje, RA1: Utilizar los elementos metodológicos de la estadística descriptiva en una y dos variables en la descripción e interpretación de
datos y elaboración de informes relacionada con la ciencia de la ingeniería, RA2:
Uso de recursos informáticos en el análisis de información estadística para la
elaboración de informes orientados a proyectos.
Investigaciones previas sobre estadística descriptiva
La comprensión de información estadística involucra habilidades básicas como la
capacidad de organizar datos, construir y presentar tablas, y reconocer e interpretar diferentes representaciones de datos (Ben-Zvi y Garfield, 2004; Estrella y
Vidal-Szabó, 2017). Juárez e Inzunsa (2014) en un estudio con profesores de
matemáticas detectaron un razonamiento de nivel bajo sobre conceptos estadísticos básicos; una comprensión superficial sobre la interpretación y conversión
de representaciones gráficas, las medidas de tendencia central y de variabilidad.
Además, utilizan pocos conceptos para describir y comparar distribuciones de
datos. Aunque los estudiantes realizan bien los cálculos no los interpretan adecuadamente y carecen de comprensión del proceso estadístico (Chance, delMas
y Garfield, 2004). Más aún, Ben-Zvi y Garfield (2004) señalan que los estudiantes
se conforman con dar una respuesta en problemas contextualizados en lugar
de elegir un procedimiento estadístico pertinente.
La literatura pone en evidencia la complejidad de la comprensión de las
medidas de posición central, por ejemplo en la construcción progresiva de su
significado. Encontramos investigaciones acerca del significado de la media
aritmética en libro de texto y de conceptos relacionados a ella, que deben tenerse
presente para el análisis de los errores y dificultades en lo procedimental y
conceptual en otros tópicos de introducción a la inferencia estadística (Cobo y
Batanero, 2004; Alvarado y Segura, 2012). Investigaciones sobre dificultades de
comprensión de la mediana, al no percibir que puede ser mejor representante
de posición del conjunto de datos según los contextos, se manifiestan en estudiantes de secundaria y bachillerato (Carvalho, 2001; Mayen, Cobo, Batanero y
Balderas, 2007; Mayen, Batanero y Díaz, 2009), en futuros profesores de educación primaria (Groth y Bergner, 2006).
Inzunza (2016) señala que la comprensión de la correlación y la regresión
lineal requiere del dominio de una estructura de una relación bivariada e
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interés en la construcción de modelos y en la predicción de variables. En su
investigación con 34 estudiantes de informática (18-19 años) enfatiza la dificultad para distinguir la variable respuesta de la variable explicativa para la
comprensión de la regresión. Otros estudios del tema citados por el autor
analizan las estrategias de estimación de la correlación en los diagramas de
dispersión y desarrollo del razonamiento correlacional a través de la
enseñanza.
Si bien se reportan deficiencias sobre la comprensión de medidas de posición
central, representaciones gráficas y asociación de variables, son escasas las
investigaciones en el nivel universitario de ingeniería.
Componentes de idoneidad didáctica
De acuerdo al marco teórico del Enfoque Ontosemiótico tendremos en consideración las diferentes entidades primarias como constituyentes del significado
de un objeto matemático (por ejemplo, estadística descriptiva), que son las que
se analizan en este trabajo: Situaciones-problema que inducen actividades
matemáticas y definen el campo de problemas asociado al objeto; lenguaje y
representaciones materiales utilizadas en la actividad de resolución de problemas (términos, expresiones, símbolos, tablas, gráficos); reglas que utiliza un
sujeto cuando se enfrenta a un problema e intenta de resolverlo mediante
procedimientos, algoritmos y operaciones; argumentos y demostraciones que
empleamos para probar sus propiedades y que llegan a formar parte de su
significado; relaciones y conexiones entre los objetos matemáticos (Godino y
Batanero, 1997).
En este marco se define la idoneidad epistémica como una de las seis componentes de idoneidad didáctica que valora el grado de representatividad de los
significados institucionales implementados (o pretendidos), respecto de un significado de referencia (Godino, Giacomone, Batanero y Font, 2017).
En este estudio, se utilizará la pauta de análisis de idoneidad didáctica
(Godino, 2009), para evaluar la componente de idoneidad epistémica mediante
niveles de observación para analizar los descriptores sobre estadística descriptiva
(Arteaga, Batanero, Cañadas y Gea, 2012).
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METODOLOGÍA
Muestra
Participaron en la investigación 125 estudiantes universitarios de ingeniería
(19-20 años), de las especialidades de ingeniería civil industrial 89 (71,2%) y civil
geológica 36 (28,8%). De los 125 estudiantes 45 (36%) son mujeres. De acuerdo
al plan de estudios los estudiantes estaban cursando segundo año académico
y les correspondía iniciar la asignatura semestral de probabilidades y estadística
de su malla. De los 125 estudiantes 25 (20%) eran de tercer año quienes estaban
llevando el curso por más de una oportunidad.
El programa de actividad curricular comprendía a la semana tres horas de
cátedra, una hora de práctica y una hora de laboratorio de computación en la
que utilizaron la planilla Excel y el programa R. El curso lo componían cuatro
profesores de cátedra, quienes tienen más de una década de experiencia en la
enseñanza de la Estadística en el nivel universitario. También, las actividades de
aprendizaje prácticas fueron apoyadas por otros cuatro profesores con formación
estadística en las sesiones de ayudantía y laboratorio de computación.
La inscripción de los estudiantes en las cuatro secciones disponibles del
curso la realizaron por internet (requisito es haber aprobado el curso de cálculo
II), de manera que una vez completada una sección debe incorporarse a la que
está con cupos disponibles. En consecuencia, el curso contempló cuatro secciones de 46, 35, 24 y 20 estudiantes de las dos especialidades.
Desarrollo de la enseñanza
La secuencia de aprendizaje de la estadística orientada a proyectos incluía la
primera unidad del curso, estadística descriptiva en una y dos variables, la que
se realizó con actividades diferenciadas y desarrolladas en grupos de al menos
dos estudiantes fuera clase en un tiempo de cuatro semanas. La planificación
consideró las siguientes actividades asociadas según los resultados de
aprendizaje:
a) discusión sobre el uso de la estadística descriptiva en situaciones propias
de la ingeniería, resolución de problemas de forma individual y/o grupal,
observación y tutoría de los talleres realizados en el aula y laboratorio de
Educación M atemática , vol . 30, núm . 3, diciembre de 2018
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computación, revisión de apuntes de clases disponible en la plataforma
virtual de la asignatura (RA1).
b) tutorías de uso de la planilla Excel y del software estadístico programa R
para el análisis de datos y solución de pequeñas investigaciones en el
contexto de la ingeniería (RA2).
Actividades previas de iniciación científica
Con el propósito de socializar con los estudiantes los resultados de aprendizaje,
el procedimiento de la estadística descriptiva y poner en juego las competencias
de la cultura estadística de desarrollar la capacidad para interpretar y evaluar
críticamente la información estadística y de discutir o comunicar las opiniones
en diversos contextos (Gal, 2002: 2-3), los estudiantes trabajaron en el aula y
laboratorio de computación dos actividades previas al proyecto:
•• Estadística descriptiva en los medios. Buscar información acerca de la
presencia del uso de la estadística descriptiva en los medios de comunicación; identificando, comentando y valorando los términos y conceptos
presentes en noticias breves.
En la Tabla 1 se presenta los resultados obtenidos del curso conformado en
grupos de dos o tres estudiantes. La tabulación se realizó mediante la lista de
cotejo, con presencia o ausencia en los ítems. Se presentaron 55 trabajos; 34
por estudiantes de ingeniería civil industrial y 21 de ingeniería civil geológica.
Se observa que 85% de los estudiantes buscó información en los medios de
comunicación. En cambio, sólo 31% de ellos realizó comentarios sobre las medidas estadísticas (media, mediana, moda). Los temas escogidos fueron en las
áreas de la ingeniería, ámbito social, económico, deporte y medio ambiente.
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Tabla 1. Resultados sobre la presencia de la estadística en los medios
Criterio: Lista de cotejo

Frecuencia éxito Porcentaje

1.1 Búsqueda de información de la presencia de la estadística
en los medios de comunicación

47

85

1.2 Identifica conceptos básicos vistos en clase

39

71

1.3 Comenta sobre medidas estadísticas, representaciones
tabular y gráfica en las noticias

17

31

1.4 Concluye sobre la importancia de los datos en un contexto social

24

44

El docente analizó los resultados en conjunto con los estudiantes destacando
los siguientes elementos: a) La observación de los múltiples usos de la estadística
descriptiva en una y dos variables en los distintos ámbitos, del entorno social y
profesional, b) el análisis de los distintos enunciados presentes en las noticias
de actualidad, anuncios que cualquier ciudadano debe leer y entender con
información numérica y gráfica, c) seleccionamos algunos trabajos para comentar cómo se presentan los datos y los distintos conceptos estadísticos y gráficos
encontrados en los medios de comunicación. Un ejemplo se muestra en la Figura
1 en el ámbito político de interés por un grupo de estudiantes.

Figura 1. Evaluación de la gestión del gobierno

•• Estadística descriptiva en un contexto social. Elaborar e interpretar información estadística de interés social de los jóvenes universitarios, como un
primer acercamiento a la exploración de datos.
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Esta actividad permitió a los estudiantes poner a prueba sus conocimientos en
proceso de estadística descriptiva, y a los docentes llevar a cabo una retroalimentación oportuna acerca de las dificultades encontradas en el procedimiento
estadístico. Se presentaron 15 trabajos; por ejemplo un grupo conformado de 5
integrantes analizó una encuesta aplicada a 300 estudiantes de la universidad
sobre el tiempo dedicado al facebook y a preparar sus evaluaciones (ver Figura
2, subida a la plataforma virtual del curso en formato power point).

Figura 2. Distribución del tiempo a estudiar y revisar Facebook

El profesor realizó alcances a modo de retroalimentación, tales como: Se presentaron datos de encuestas con estudiantes de varias facultades de la universidad
y tabuladas por género. Sin embargo, no se discutieron y analizaron las variables
de estudio cruzando la información con las variables género y facultades. Hubo
confusión en la simbología de las distribuciones de frecuencias, no se interpretaron los coeficientes de simetría, curtosis y gráficos. Las tablas de doble entrada
se presentaron con muchos ceros en las celdas lo que no es recomendable.
También, se presentaron trabajos que no exhibieron la base de datos con lo cual
es difícil verificar su correcta tabulación de la distribución de frecuencias.
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Instrumentos de recolección de la información
Se utilizaron dos instrumentos de recolección de datos para la evaluación del
aprendizaje basado en proyectos de ingeniería.
Los proyectos se analizaron por medio de la pauta de análisis de idoneidad
didáctica (Godino, 2009), específicamente se aplicó la componente de idoneidad epistémica (ver Tabla 2).
Tabla 2. Descriptores de idoneidad epistémica en estadística
Componentes

Descriptores

Situaciones-Problema

P1. Se presenta una muestra representativa y articulada de situaciones
de contextualización, ejercitación y aplicación a las distintas
especialidades de la ingeniería.

Lenguaje

L1. Uso del lenguaje verbal y simbólico propio de la estadística.
L2. Construcción, lectura e interpretación de gráficos estadísticos.
L3. Se proponen actividades de expresión estadística e interpretación.

Reglas (Definiciones,
propiedades,
procedimientos)

D1. Las Definiciones y propiedades son claras y correctas en este nivel
educativo.
D2. Se presentan los procedimientos fundamentales de la estadística
descriptiva.
D3. Se proponen situaciones que permitan generar definiciones,
propiedades y procedimientos.

Argumentos

A1. Las explicaciones, comprobaciones y demostraciones son adecuadas
al nivel educativo.
A2. Se promueven situaciones donde el estudiante tenga que
argumentar.

Relaciones

R1. Los objetos matemáticos (problemas, definiciones, propiedades,...) se
relacionan y conectan entre sí.

Arteaga, Batanero, Cañadas y Gea (2012) en su estudio de evaluación de conocimientos especializados de estadística en futuros profesores de educación básica
presentaron cuatro niveles de observación para analizar los descriptores de la
estadística descriptiva, y son los que se consideran en este trabajo (ver Tabla 3).
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Tabla 3. Niveles para evaluar descriptores de estadística descriptiva
Nivel 0

No se observa el descriptor en el proyecto. Se deja la respuesta en blanco, no se
aplica en el análisis del proyecto.

Nivel 1

Nivel elemental. El estudiante copia literalmente el descriptor sin indicar cómo lo
aplica. Reconoce su presencia pero no específica en qué modo se emplea dicho
descriptor.

Nivel 2

Nivel intermedio. Aplica y hace referencia al descriptor pero sin centrarse en el
contenido estadístico.

Nivel 3

Nivel avanzado. Aplica el descriptor a contenidos estadístico, referenciando diversos
tipos de lenguaje estadístico y capacidad de análisis de información.

También, se diseñaron dos instrumentos, una pauta de valoración de las comunicaciones de los trabajos presentados al finalizar el informe escrito (ver Tabla
11) y una pauta de autovaloración de los estudiantes según nivel de logro en
los descriptores de un proyecto (ver Tabla 12).
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
En lo que sigue se analiza los resultados obtenidos de los informes de proyectos
situados en ingeniería por grupos de estudiantes. Por medio de una pauta
general de elaboración de proyectos se solicitó a los estudiantes caracterizar y
plantear un problema a la ingeniería mediante un informe orientado a proyectos
escrito en Word, realizar la búsqueda sistemática de documentación, enunciar
objetivos e hipótesis, utilizar el razonamiento estadístico, los recursos informáticos y discutir críticamente los resultados obtenidos.
A continuación, siguiendo la pauta de idoneidad epistémica y los niveles de
los descriptores en estadística descriptiva, se resume los resultados para cada
una de las componentes, mostrando algunos ejemplos de respuestas en los
niveles 1, 2 y 3. Se analizaron 45 trabajos entregados por 125 participantes;
compuesto por 36 grupos de tres estudiantes, 8 grupos de dos estudiantes y un
grupo de un integrante.
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Situaciones-problemas

La evaluación del descriptor P1: presentar una muestra representativa y articulada de situaciones de contextualización, ejercitación y aplicación a las distintas
especialidades de la ingeniería, consideró tres aspectos como evidencia: el título
del trabajo, la fundamentación del problema y declaración de las variables
cuantitativas y cualitativas en estudio. En cuanto al título del proyecto contextualizado los estudiantes presentaron los siguientes:
Análisis estadístico químico del suelo en la ciudad de Arica - análisis hidrológico del caudal del río Laja - análisis químico de suelos de Chaitén y Santa
Bárbara – el mito sobre las predicciones sismológicas – producción del cobre
en Codelco – estudio de suelo – impacto vial en una arteria de Concepción –
distribución y consumo de bebidas gaseosas en el gran Concepción – estudio
del desempeño de la locomoción colectiva – estudio de la telefonía móvil – distribución de energía eléctrica por clientes en Chile – ventas reales en tiendas
VayVen – turismo en Chile – disponibilidad de materia prima en una empresa
– pronóstico de exportación entre subproducto en el Bío Bío – estudio estadístico
sobre las líneas de microbuses que conforman el sistema de transporte urbano
de la ciudad de Concepción – estudio y análisis de las actividades económicas
regionales y su relevancia a nivel país.
Hacemos notar, que hubo trabajos analizados con datos reales de hidrología
y química de suelo, concedidos por docentes de la Facultad de Ingeniería. De esta
manera, los estudiantes han iniciado el vínculo con problemas propios de ciencias
de la ingeniería, lo que los hace protagonista de su propio aprendizaje.
Tabla 4. Frecuencia (y porcentaje) del nivel de aplicación del descriptor situación-problema
P1
Nivel 1

23 (18,4%)

Nivel 2

87 (69,6%)

Nivel 3

15 (12,0%)

La Tabla 4 no muestra el nivel 0 que supone la no presencia del descriptor P1.
18,4% de los estudiantes presentaron un tema sin ahondar en su relevancia y
pertinencia a la ingeniería; por ejemplo, el grupo A de estudiantes aborda el
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tema del consumo de bebidas gaseosas en Chile aplicando el descriptor P1 a
nivel 1, mostrando una argumentación débil de contexto en la ingeniería.
Fundamentación: Los datos que quisimos recopilar lo hicimos pensando en la masiva influencia que tienen las bebidas gaseosas a lo largo de todo el mundo, en este
caso nos centramos en la localidad de Concepción (Chile). Los datos obtenidos se
refieren al consumo y precio de bebidas gaseosas no alcohólicas que tienen los
integrantes por familia.
Variables: Número de personas en la familia, consumo de bebidas gaseosas en un
día (litros) y gasto de dinero en las bebidas gaseosas.

69,6% de los estudiantes contextualizó y fundamentó su problema. En los trabajos se argumentó la problemática con documentos disponibles en internet,
en la biblioteca de la universidad, medios de comunicación y apoyo de profesores
investigadores de la Facultad de Ingeniería. No obstante, si bien los estudiantes
deben explicar, caracterizar y plantear adecuadamente un problema, no destacaron las herramientas estadísticas implícitas para su solución. Además, sólo
12% de los estudiantes argumentaron su situación de contexto, declarando
correctamente las variables y objetivos propuestos. Por ejemplo, el grupo B estudió el consumo de luz en familias aplicando el descriptor P1 a nivel 3, denotando
dos objetivos específicos que conlleva la síntesis de información y relacionar las
variables presentes en el problema.
O1. Describir el consumo promedio de energía eléctrica por familia que conforma la
ciudad de Concepción.
O2. Analizar las relaciones que existen entre las variables “Consumo kWh por hogar/
Total Boleta ($)”, “Consumo kWh por hogar/ Cantidad Integrantes Grupo Familiar”,
“Consumo kWh por hogar/ electrodomésticos que más se Utilizan”, “Total Boleta ($)/
Cantidad Integrantes, Grupo Familiar.

Lenguaje

Un segundo componente de idoneidad epistémica evaluada fue el lenguaje
utilizado por los estudiantes. Se establecieron tres descriptores en el desarrollo
del proyecto:
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L1. Uso del lenguaje verbal y simbólico propio de la estadística. En el proceso de
recogida y disposición tabular de los datos la expectativa fue observar registrar la
utilización de términos estadísticos en la elaboración de tablas de frecuencias. “Con
frecuencia se emplean símbolos para referirse a la media, moda, mediana y rango.
Asimismo se emplea el lenguaje numérico para expresar los datos y los cálculos de
estadísticos” (Arteaga, Batanero, Cañadas y Gea, 2012). En la mayoría de los proyectos
emergieron una variedad de términos, tales como: datos, variable estadística, distribución de frecuencias, clases individuales o por intervalos, datos no agrupados,
simetría, valor medio, desviación estándar, cuartiles.
L2. Construcción, lectura e interpretación de gráficos estadísticos. Se observaron
diferentes modos de expresión matemática (verbal, gráfica, simbólica...), traducciones
y conversiones entre los mismos. Según Wild y Pfannkuch (1999) el lenguaje gráfico
tiene un papel esencial en la organización, descripción y análisis de datos, al ser un
instrumento de transnumeración. En particular, los estudiantes para resumir sus
datos emplearon diversos tipos de gráficos, como diagramas de barras o líneas,
histogramas, gráficos de puntos y gráficos de cajas (box plot).
L3. Se proponen actividades de expresión estadística e interpretación. Durante el
avance de proceso se evaluaron situaciones de comunicación utilizando un lenguaje
técnico y comprensible acorde al nivel educativo. Los tipos de comunicación que se
consideraron fueron: la asistencia de los estudiantes en horario de consulta del
docente, comunicación escrita en la entrega del informe y la discusión oral en la
presentación de los trabajos.

Para evaluar el descriptor L3 se llevó un registro de asistencia de los estudiantes,
obteniendo 76,8% de consultas en oficina de los docentes, permitiendo dialogar
y guiar la recogida de información, aunque la asistencia fue variada por los
integrantes en cada grupo. 100% de los estudiantes cumplieron con la entrega
del informe escrito expresando una lectura comprensible de acuerdo a la pauta
del informe del proyecto. También, 96% de los estudiantes defendieron su proyecto en formato Power Point.
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Tabla 5. Frecuencia (%) del nivel de aplicación y descriptores del lenguaje estadístico
L1

L2

Nivel 1

49 (39,2%)

43 (34,4%)

Nivel 2

64 (51,2%)

74 (59,2%)

Nivel 3

12 (9,6%)

8 (6,4%)

La Tabla 5 presenta los resultados de aplicación de los descriptores L1 y L2, hacemos notar que no se observó el nivel 0. De los estudiantes, 39,2%, mostró un
número determinado de conceptos de estadística descriptiva disponible en el
resumen de estadísticos por Excel (L1 a nivel 1). Mediante el resumen estadístico
mostrados en los trabajos 51,2% del grupo curso realizó interpretaciones técnicas
de las medidas estadísticas sin compararlas entre ellas y relacionarlas con su
problemática. Por ejemplo, el grupo C aplica el descriptor L1 a nivel 2 a una situación que no es del ámbito de la ingeniería, evidenciando el resumen estadístico
de las ventas de 113 fármacos seleccionados de una farmacia sin relacionar
medidas estadísticas o interpretaciones descontextualizadas.
Figura 3. Resumen estadístico sobre ventas de fármacos
Media

1389,646018

Error típico

102,9465489

Mediana
Moda
Desviación
estándar

1080
630

Interpretación:
Dentro de los datos que se presentan podemos ver
que el precio promedio de toda la muestra de
medicamentos presentados es de $1389,64 y el dato
que divide la muestra por la mitad es de $1080.
El valor de fármacos que más se repite es de $630 el
cual está bajo el valor promedio de los medicamentos.

1094,336826

También, es preocupante que sólo 9,6% de los estudiantes utiliza correctamente
el lenguaje verbal y simbólico de la estadística descriptiva (L1 nivel 3). Un ejemplo es proporcionado de forma correcta por el grupo D sobre el tema del consumo de agua por vivienda en m3 de 200 casas en el cual relacionan e interpretan
las medidas de tendencia central mediante datos no agrupados.
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Figura 4. Resumen estadístico sobre consumo de agua
Resumen estadístico
Agua (m3)
Media
Error típico
Mediana
Moda
Desviación estándar
Varianza de la
muestra
Curtosis
Coeficiente de
asimetría
Cuenta

38.025
1.08515422
37
18
15.3463981
235.511935
-0.42844196
0.54309179
200

Interpretación:
Media: el promedio consumido de agua por casa
es de 38,025 (m3).
Mediana: el 50% de las casas consume a lo más
37(m3) de agua.
Moda: la mayoría de las casas consume 18(m3) de
agua.
Desviación estándar: las casas tienen una
desviación promedio de agua de 15,346 (m3) con
respecto a la media.
Curtosis: K=-3.42844196, k<0… los valores anteriores
implican que la distribución es platicúrtica.
Como la media es mayor que la mediana y moda
la distribución del consumo de agua es asimétrica
positiva.

En cuanto al descriptor L2 la elaboración e interpretación de gráficos estadísticos,
se observa en la Tabla 5 que 34,4% del grupo curso presentó varios gráficos
obtenidos de la planilla Excel; 59,2%, de los estudiantes, llevó a cabo interpretaciones básicas de gráficos y sólo 6,4% elaboró e interpretó de forma correcta los
gráficos en su contexto, lo cual es preocupante en este nivel educativo. Un
ejemplo, llevado a cabo por el grupo D, utilizó el gráfico circular para el consumo
de agua en m3 en una muestra de viviendas de Concepción a partir de la representación tabular de datos agrupado por intervalo de clases. Lo correcto es
representar la información mediante un histograma de frecuencias para variables de tipo continua.
Aquí está nuestra tabla para el consumo de agua por vivienda, en m 3. Elegimos una
distribución de datos por intervalos, al ser una variable cuantitativa discreta. También
se muestra el gráfico circular respectivo (Tabla 6)
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Tabla 6. Representación tabular y gráfica

Agua m3 ni

Ni

fi

Fi

mi

[16-24]

43

43 21.5% 21.50%

20

[24-32]

37

80 18.5%

40%

28

[32-40]

36

116 18.0%

58%

36

[40-48]

29

145 14.5% 72.50%

44

[48-56]

28

173 14.0% 86.50%

52

[56-64]

17

190

8.5%

95%

60

[64-72]

5

195

2.5% 97.50%

68

[72-80]

4

199

2.0% 99.50%

76

[80-88]

1

200

0.5%

84

100%

En este caso se aplicó el descriptor L2 a nivel 1, debido a que sólo se presenta
el gráfico circular de torta representando las frecuencias relativas porcentuales
de las categorías indicadas por números de 1 al 9. Hay errores a considerar en
la variable estadística consumo de agua, como variable cuantitativa discreta y,
sobre todo, en el cambio débil de representación tabular a gráfico, no observando
los intervalos de consumo de agua en el gráfico. La construcción adecuada de
gráficos estadísticos es muy importante para comunicar información y estos
pueden ser más eficaces que las tablas de resúmenes de datos. En este caso,
estamos en presencia de un problema de cambio adecuado de una representación a otra (transnumeración), lo que dificulta la lectura, interpretación e integración de los datos del consumo de agua en el gráfico circular. Se sugirió a los
estudiantes llevar a cabo un histograma.
Por otro lado, el grupo E aplicó el descriptor L2 a nivel 3 el tema de calidad
de servicio de compañías telefónicas, recogiendo y tabulando una encuesta
aplicada a 200 estudiantes sobre la percepción del servicio, declarando tres
variables estadísticas: compañía de telefonía móvil que utiliza (variable cualitativa de tipo nominal), nivel de satisfacción que se tiene con la compañía
telefónica (escala de 1 al 7, variable cuantitativa discreta) y el motivo de elec168
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ción de la compañía telefónica (económica o nivel de servicio, variable cualitativa nominal).
Del gráfico podemos extraer que de las tres compañías presentadas en dos de ellas
(Entel y Movistar) se observa una clara inclinación a elegir, la compañía, por su
servicio antes que por su economía; mientras tanto la compañía Claro es escogida
por su economía más que por su servicio, siendo esta última compañía la que menor
variación presenta en su preferencia a diferencia de Entel que presenta una mayor
variación entre servicio y economía, siendo el primero de mayor elección.

Los estudiantes obtuvieron varios gráficos, siendo uno, el de barras agrupadas,
(Figura 5) en que se muestra la relación entre las variables categóricas compañía
telefónica utilizada y el motivo de su elección.

Figura 5. Satisfacción por las compañías telefónicas

Reglas

Los estudiantes utilizaron en su proyecto definiciones, propiedades y procedimientos, descritos en los siguientes descriptores:
D1. Las definiciones y propiedades son claras y correctas en este nivel educativo.
Para analizar la información recogida de sus temas y aplicar el procedimiento de la
estadística descriptiva, los estudiantes tuvieron que recurrir a las definiciones y
propiedades de los conceptos de la unidad disponible en la plataforma virtual, tales
como media, mediana, moda, varianza, desviación estándar, coeficientes de variación,
de asimetría y curtosis.
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D2. Se presentan los procedimientos fundamentales de la estadística descriptiva. Los
distintos grupos tuvieron la oportunidad de utilizar las definiciones y propiedades
siguiendo el procedimiento de tabulación de datos, obtener representaciones gráficas, calcular medidas estadísticas y establecer relaciones entre variables.
D3. Se proponen situaciones que permitan generar definiciones, propiedades y procedimientos. Los estudiantes decidieron qué gráfico o medida de posición central es
preferible para representar adecuadamente los datos, relacionaron las variables
cuantitativas y generaron procedimientos según los objetivos planteados.
Tabla 7. Frecuencia (%) del nivel de aplicación de los descriptores de reglas estadísticas
D1

D2

D3

Nivel 0

1 (0,8%)

0 (0%)

24 (19,2%)

Nivel 1

63 (50,4%)

51 (40,8%)

40 (32%)

Nivel 2

53 (42,4%)

66 (52,8%)

53 (42,4%)

Nivel 3

8 (6,4%)

8 (6,4%)

8 (6,4%)

En la Tabla 7 se aprecia que 50,4% de los estudiantes calcularon las medidas
de posición (media, mediana, moda) y de dispersión (varianza, desviación estándar y coeficiente de variación). 42,4% usan las medidas estadísticas y las interpretan según el contexto (D1 a nivel 2) y 6,4% calculan e interpretan los
coeficientes de asimetría y curtosis (D1 a nivel 3).
Respecto del procedimiento estadístico, descriptor 2, se observa que 40,8%
de los estudiantes realizaron correctamente la tabulación de información según
la variabilidad de los datos. Hubo estudiantes que utilizaron la tabla de doble
entrada de forma errónea, como muestra el siguiente ejemplo donde el grupo F
resume las variables número del grupo familiar X y gasto mensual en alimentos
Y, por medio de una tabla bidimensional con muchos ceros en las celdas, lo que
no es aconsejable para resumir y analizar la información.
De esta tabla se puede concluir fácilmente que de las 226 familias encuestadas, sólo 41 de ellas poseen 4 integrantes en su núcleo familiar y gastan entre
$114.000 y $200.000 mensuales en alimentos. La covarianza es 102,55 con
dependencia directa entre las variables.
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Tabla 8. Tabulación de datos
X/Y 28-114 114-200 200-286 286-372 372–458 458-544 544-630 630-716 716-802 ni·
1

5

0

0

0

0

0

0

0

0

5

2

15

3

0

0

0

0

0

0

0

18

3

15

22

2

1

1

0

0

0

0

41

4

8

41

24

2

1

0

0

0

1

77

5

7

16

35

5

0

2

0

0

0

65

6

0

3

4

5

0

0

1

0

0

13

7

0

0

3

0

1

1

0

0

0

5

8

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

9

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

n·j

50

85

69

13

3

3

1

1

1

226

De los participantes 52,8% elaboraron gráficos adecuados para resumir sus
datos. Muy pocos alcanzaron el descriptor de nivel 3, buscando relaciones entre
las variables de estudio, dificultad también encontrada por Inzunza (2016). Un
ejemplo es el grupo G, donde calcularon e interpretaron el coeficiente de correlación de las variables consumo de energía y gasto total en 220 familias, obteniendo una relación lineal fuerte entre ambas variables.

Figura 6. Relación entre el gasto y consumo de energía por familia
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También, hubo errores en la predicción del modelo de regresión lineal simple
al confundir el error típico con el error aleatorio del modelo de regresión, como
se muestra a continuación en las variables Y consumo de luz y X número de
integrantes de la familia.
De la planilla Excel se obtuvo: B1= 38.01220156, B0 = 140.1625359 y error típico =
26.80845918
Así podemos definir la ecuación de regresión lineal Y= 140,16 + 38,01 X + 26,81

Por último, se presenta un ejemplo del descriptor D3 a nivel 2, el grupo H utilizó
el siguiente gráfico que les permitió comparar las variables.

Figura 7. Satisfacción por las compañías telefónicas

Argumentos

Los estudiantes en la sección de conclusiones mencionaron los resultados más
importantes obtenidos con base en el análisis estadístico de los datos. El diálogo
producido en las sesiones de aula y tutoría fuera de clase contribuyó a la argumentación de los estudiantes en el procedimiento estadístico. En esta componente se desarrollaron dos descriptores:
A1. Las explicaciones, comprobaciones y demostraciones son adecuadas al nivel
educativo.
A2. Se promueven situaciones donde el estudiante tenga que argumentar.

En las conclusiones de los proyectos los estudiantes presentaron una síntesis
de comprensión e interpretación de la información estadística, mediante el uso
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correcto del conocimiento estadístico en dos contextos: la utilización de la metodología de estadística descriptiva y el uso de recursos informáticos.
Tabla 9. Frecuencia (%) del nivel de aplicación de los descriptores, argumento estadístico
A1

A2

Nivel 0

2 (1,6%)

2 (1,6%)

Nivel 1

57 (45,6%)

58 (46,4%)

Nivel 2

55 (44%)

59 (47,2%)

Nivel 3

11 (5,6%)

6 (4,8%)

En la Tabla 9 se muestran los resultados de estos descriptores observando que
la mitad de los estudiantes alcanzaron los niveles 2 y 3, por tanto no fue fácil
explicitar las argumentaciones en los procedimientos estadísticos. En el nivel
terciario, escasamente, los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar el
razonamiento estadístico, por lo general se promueve las demostraciones formales de los conceptos y propiedades.
A continuación, se presentan dos ejemplos donde se aplican los descriptores
de nivel 2 y 3. El grupo I aplica el descriptor D1 a nivel 2 a la situación de transporte urbano sin especificar la justificación de la afirmación.
Estudio del flujo promedio de transporte en un peaje de Concepción. Se analizaron
dos variables independientes, autos de bajo tonelaje y alto tonelaje, a través de
medidas de tendencia central y de dispersión, comprobado que la mayor frecuencia
por el control de peaje corresponde a los autos de menor tonelaje.

Otro caso, fue el estudio de suelos que el grupo J aplica el descriptor D2 a nivel
3, haciendo referencia a la necesidad de argumentar por medio de la comparación de las diferencias en las variables analizadas.
Los suelos de Santa Bárbara, localidad que no fue afectada por la ceniza volcánica,
también contienen metales pesados en el mismo orden de magnitud que los encontrados en los suelos de Chaitén. En el metal de arsénico se observan concentraciones
menores.
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Relaciones

El trabajo de proyectos, orientado a las ciencias de la ingeniería, concede la
conexión con los procedimientos de análisis de datos y usos de gráficos y resúmenes estadísticos en los problemas propuestos. Los estudiantes pusieron a
prueba el siguiente descriptor:
R1. Los objetos matemáticos (problemas, definiciones, propiedades, procedimientos,
proposiciones, argumentos) se relacionan y conectan entre sí.
Tabla 10. Frecuencia (%) del nivel de aplicación del descriptor de las relaciones
R1
Nivel 0

6 (4,8%)

Nivel 1

52 (41,6%)

Nivel 2

59 (47,2%)

Nivel 3

8 (6,4%)

Se observa en la Tabla 10 que 46,4% de los estudiantes del grupo curso no
alcanzó el nivel 2; de éstos 4,8% no logró identificar posibles relaciones entre
los conceptos estadísticos. Por otro lado, 47,2% consigue relacionar los objetos
matemáticos pero no realiza argumentaciones correctas y contextualizadas, que
sólo fue alcanzado por 6,4%.
A continuación, se ilustra una situación problema sobre predicciones sismológicas presentada por el grupo K. Desarrollan el descriptor R1 a nivel 2. Se
observa la interrelación de los objetos matemáticos conectando la secuencia del
procedimiento de la estadística descriptiva, pero se equivocan en la interpretación del coeficiente de correlación.
Problema: Chile se encuentra en contacto con las placas de Nazca y Sudamericana,
y en los últimos años se han intensificado los eventos sísmicos, algunos considerados réplicas del terremoto del 27 febrero del 2010. Nos interesa analizar si existe
relación entre las variables magnitud en grados Richter y profundidad en kilómetros
de los movimientos sísmicos, ¿Cuál es la magnitud promedio de los sismos? ¿Qué
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distribución de frecuencias tiene asociada la profundidad de los sismos? ¿Cuál de
las dos variables magnitud y profundidad presenta mayor variabilidad?
Lenguaje: Un modelo de regresión lineal simple para las variables magnitud y
profundidad de los sismos es y = 0,0043x + 3,0088
Propiedades: El coeficiente de variación de los datos de magnitud de los sismos fue
de 20.3%, lo que indica que tiene una variabilidad de datos homogéneos ya que el
CV es ≤ 35%
Procedimientos: 74.79 metros fue la profundidad promedio de cada sismo; de los
214 registros de sismos, 50% presenta, a lo más, una profundidad de 63.9 metros;
104.00 metros, es la profundidad que más se repite para los sismos durante un día
registrado en las regiones de Chile. Podemos decir que no hay una simetría y que
es confirmado por el coeficiente de asimetría de 1.15 que indica una distribución
positiva sesgada a la derecha.
Argumentos: Chile es un país sísmico, en un día particular la magnitud promedio fue
de 3.35 grados Richter con una profundidad media de 78.79 metros; es por esto que
Chile debería poseer un buen sistema de precaución en caso de cualquier terremoto
o sismo de gran intensidad. El análisis indicó que existe una correlación de 0,36 entre
las variables permitiendo obtener un modelo matemático lineal para llevar a cabo
tendencia y estimación de los sismos. (En esta interpretación la correlación es débil
y por tanto no es aconsejable la predicción mediante un modelo lineal).

Una vez entregados los informes escritos de los proyectos, los estudiantes realizaron una presentación oral, mediante una selección aleatoria por grupo. La
evaluación del proyecto consideró las calificaciones del docente (heteroevaluación) y la de pares por estudiantes (coevaluación). Las argumentaciones de los
estudiantes se complementaron y debatieron en las exposiciones del proyecto,
por medio de preguntas y comentarios del profesor respecto de los aciertos y
errores presentes en los análisis de información. De esta manera se generó la
institucionalización de las soluciones en las diversas situaciones problemas
sugeridas por los estudiantes y que, además, fueron detallados en la calificación
de los informes escritos.
En general, los proyectos fueron bien presentados, destacando la apropiación
e interés de temas propios de la ingeniería, como el análisis químico de suelos
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y los caudales de ríos. La Tabla 11 muestra las calificaciones de docentes y
estudiantes en las exposiciones; hubo un buen nivel en el discurso, fluidez de
los temas y uso del lenguaje en el análisis de datos, alcanzando 87% de logro
en la aplicación de los elementos metodológicos (RA1). Se obtuvo 85% de
aprobación en el uso adecuado del lenguaje en los proyectos. Todos los grupos
usaron la informática (RA2). Se obtuvo 71% en la precisión de los objetivos
propuestos en los proyectos.
Tabla 11. Pauta de valoración de las presentaciones de los proyectos
Criterio: Escala de valoración

Puntaje ideal

Puntaje promedio

%

5.1 Contexto del problema

04

3.85

96

5.2 Claridad de los objetivos
de las hipótesis

01
01

0.70
0.88

71
88

5.3 Aplicación del procedimiento de la
estadística descriptiva

03

2.61

87

5.4 Uso de los recursos informáticos

02

2.00

100

5.5 Uso del lenguaje en los resultados de la
estadística descriptiva

03

2.55

85

5.6 Presentación personal

02

2.00

100

5.7 Motivación e interés en el tema

03

2.88

96

Finalmente, 114 estudiantes completaron un cuestionario de autovaloración
sobre la percepción de logro alcanzado en las distintas fases o descriptores del
proyecto (ver Tabla 12). Los resultados indican una autovaloración positiva en
las fases del proyecto, alcanzando mayoritariamente los niveles 2 ó 3, destacando
los descriptores perseverancia y voluntad de logro, identificación y formulación
del problema, representación e interpretación gráfica, declaración de variables,
pensamiento creativo. Y comunica las posibilidades: pensamiento crítico e integración del conocimiento, uso de recursos informáticos y comunicación escrita.
En cambio, los estudiantes, se sienten más débiles en las habilidades blandas
de administración del tiempo y de los recursos, formación, crecimiento, evolución
y liderazgo de equipos, búsqueda de información y formulación de hipótesis.
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Tabla 12. Autovaloración de los estudiantes en el desarrollo del proyecto según niveles en
los descriptores
NIVELES
DESCRIPTORES

Nivel 0
Nivel 1
Insuficiente Aceptable

Nivel 2
Bien

Nivel 3
Excelente

Identificación y formulación del problema

1

9

66

38

Búsqueda en la literatura impresa y electrónica

9

29

42

34

Define los objetivos general y específicos

1

20

38

55

Formulación de hipótesis

5

19

48

42

Explicita las variables estadísticas

2

12

39

61

Análisis cuantitativo

2

19

62

31

Representa e interpreta la información por
gráficos

2

11

47

54

Solución y recomendaciones al problema

2

20

59

33

Coherencia entre objetivos, metodología y
resultados

1

17

49

47

Uso de recursos informáticos

1

16

44

53

Perseverancia, y voluntad de logro

1

4

42

67

Pensamiento creativo y comunica las
posibilidades

1

13

58

42

Pensamiento crítico e integración del
conocimiento

2

14

61

37

Aprendizaje y educación durante el proyecto

2

14

58

40

Administración del tiempo y de los recursos

8

45

48

13

Formación de equipos efectivos

17

20

40

37

Crecimiento y evolución de equipos

12

21

42

39

Liderazgo de equipos

8

18

45

43

Comunicación escrita

3

14

52

45

Comunicación gráfica

2

22

50

40

Presentaciones orales

2

24

54

34
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CONCLUSIONES
Una síntesis de resultados de los descriptores analizados en las componentes
de idoneidad epistémica es presentada (Figura 8) mediante valores medios
obtenidos por los estudiantes. En términos de Godino (2009) es una valoración
del conocimiento del contenido estadístico en los proyectos desarrollados. La
gráfica muestra un conocimiento de estadística descriptiva no esperado para
este nivel educativo, los estudiantes en promedio hicieron referencia a los descriptores pero no se centraron en el contenido estadístico (nivel 2).

Figura 8. Puntuación media en los descriptores de idoneidad epistémica

En la asignatura de probabilidad y estadística se presentaron 45 proyectos de los
cuales 93% fueron aplicados al área de la ingeniería. Las dificultades encontradas
en los estudiantes correspondieron a: la declaración de los objetivos, tabulación
de datos en una y dos variables, interpretación de la información, uso adecuado
de gráficos y medidas estadísticas, aplicación de propiedades y determinar relaciones entre variables. Coincidimos con Juárez e Inzunsa (2014) que la comprensión de conceptos estadísticos y su razonamiento no son procesos triviales y que
para su desarrollo se requiere poner en juego competencias de mayor nivel cognitivo. Sin embargo, los proyectos aplicados a problemas reales han permitido a
los estudiantes conjugar la apropiación del razonamiento estadístico, hacer una
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valoración crítica por pares en la comunicación de los proyectos, y aumentar la
motivación y responsabilidad por su propio aprendizaje.
Consideramos que uno de los factores que incidieron en nuestros resultados
es la consecuencia de una formación previa dogmática y descontextualizada,
fomentada por el uso y memorización de fórmulas y procedimientos, que según
Juárez e Inzunsa (2014), ayudan poco al desarrollo del razonamiento y del pensamiento estadístico de los estudiantes. En este sentido, Ben-Zvi y Garfield (2004)
señalan que los estudiantes perciben la estadística como la matemática, tendiendo al cálculo, fórmulas y el procedimiento; en vez de desarrollar el razonamiento estadístico hacia la comprensión y capacidad de explicar e interpretar
resultados de procesos estadísticos (Garfield, 2002).
En relación a los resultados de aprendizaje, podemos destacar la utilización
de los elementos metodológicos de la estadística descriptiva (RA1). Gran parte de
los estudiantes alcanzaron la formulación de un problema aplicado a la ingeniería, la recolección y análisis de datos reales y cumplieron con el formato
establecido del proyecto de iniciación científica. La aplicación de la plataforma
virtual, planillas de Excel y Power Point (RA2) aumentaron las posibilidades de
trabajo y argumentaciones en el análisis de los problemas de ingeniería.
Finalmente, los estudiantes ampliaron el lenguaje y la argumentación, y se estableció la institucionalización de las soluciones en las múltiples situaciones de la
ingeniería. Además, trabajaron colaborativamente con apoyo del docente, eligieron
un tema a investigar, plantearon una problemática situada, recolectaron información
y resumieron y analizaron los datos comunicando los resultados obtenidos. Hacemos
notar que los profesores participantes han sido calificados en las categorías de muy
bueno a bueno, en la encuesta de desempeño docente institucional.
IMPLICACIONES PARA LA ENSEÑANZA
El aprendizaje es un complejo proceso mediante el cual se asegura, en los
estudiantes, el logro de habilidades y actitudes para su desarrollo integral. Consideramos que la metodología de proyectos favorece el aprendizaje de la estadística descriptiva a través de la planificación y realización de investigaciones,
involucrando activamente a los estudiantes de ingeniería, cuando identifican un
problema en contexto, plantean objetivos y variables estadísticas, obtienen representaciones gráficas con apoyo de tecnologías, analizan los datos y comunican
una solución.
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La propuesta metodológica implementada ha permitido por un lado poner
en acción y conjugar la triada conocimiento estadístico-contexto-análisis de
datos. También, desarrollar en los estudiantes de ingeniería la habilidad de
interpretar críticamente información estadística apoyada con recursos informáticos y comunicar adecuadamente de forma escrita, gráfica y verbal los resultados
provenientes de sus análisis. Destacamos la motivación y autonomía de los
estudiantes durante la ejecución del proyecto manifestada en la alta asistencia
en el programa de actividad curricular tanto en el aula como el horario de consultas en oficinas de los docentes, además del cumplimiento en la entrega y
comunicación del proyecto.
Uno de los objetivos de la enseñanza es promover que los estudiantes
aprendan de manera autónoma y sean capaces de trabajar en equipo. Por medio
de la estrategia activa efectuada permitió a los docentes la retroalimentación
oportuna durante el proceso de la evaluación de los resultados de aprendizaje,
es decir, dar importancia al retorno de la información o feedback después de
haber realizado la evaluación (Morales, 2012).
En síntesis, plantemos que el aprendizaje de la estadística por proyectos es
un medio para promover (1) la evaluación del conocimiento estadístico, donde
los estudiantes son sujetos activos de aprendizaje en el contexto de ciencia y
sociedad; (2) la utilidad del computador para ofrecer representaciones diferencias
hacia una comprensión global del significado de conceptos y propiedades; (3)
ahondar en las ideas estadísticas fundamentales; (4) la necesidad de un cambio
importante en la concepción de la enseñanza de la matemática y la ciencia en
el nivel terciario; (5) la reflexión sobre la formación del docente en educación
en ingeniería, en términos de Porlán et al. (2010) conveniencia de que los
docentes construyan un conocimiento práctico profesional, (6) una actitud positiva hacia la enseñanza y aprendizaje de la estadística.
Este trabajo de diseño e implementación sobre estadística descriptiva y su
aprendizaje por proyectos puede contribuir para estudios más amplios, según
nivel educativo, sobre proyectos de tipo experimentales, con mayor duración de
tiempo y considerando temas de inferencia estadística sobre intervalos de confianza y pruebas de hipótesis.
Finalmente, debemos reforzar las competencias estadísticas y resultados de
aprendizaje para la formación óptima e integral del profesional ingeniero que
se espera egrese hoy de las Escuelas de Ingeniería. Para ello, podríamos avanzar
en estudios sobre dinámicas de cambios de los docentes en los procesos de
enseñanza de las ciencias básicas y ciencias de la ingeniería.
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Resumen: Siguiendo a Duval (1999, 2006), consideramos que la aprehensión
de un concepto pasa por el uso comprensivo y espontáneo de sus representaciones, y que la habilidad para realizar conversiones entre registros es fundamental para ello. Esto es especialmente importante en objetos matemáticos
de difícil conceptualización, como son los intervalos de la recta real en enseñanza secundaria. Este artículo presenta una metodología teórica para analizar
el grado de congruencia entre distintas representaciones de un objeto matemático, adaptando y ampliando los tres criterios dados por Duval (1999), y
creando un índice de congruencia para una conversión entre representaciones
de un objeto matemático. La aplicación de la metodología de análisis se ilustra
para el caso concreto de los intervalos no acotados de la recta real. Asumiendo
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que la menor congruencia genera dificultades de aprendizaje inherentes al
objeto, utilizamos los resultados obtenidos para proporcionar una serie de
reflexiones y recomendaciones ligadas al aprendizaje de los intervalos no
acotados de la recta real.
Palabras clave: intervalo; recta real; representaciones; congruencia; dificultad
de una conversión.
Abstract: According to Duval (1999, 2006), it is considered that the apprehension
of a concept involves the comprehensive and natural use of its representations,
and that the ability to make conversions between representations is critical for
it. This issue is particularly important in mathematical objects with a complex
conceptualization, such as the intervals of the real line in secondary education.
This article presents a theoretical methodology to analyze the degree of congruence between several representations of a mathematical object. In this
methodology, we adapt and expand the three criteria given by Duval (1999),
creating a congruence rate of a conversion between representations of a mathematical object. The application of the methodology of analysis is illustrated
through the case of the unbounded intervals of the real line. Assuming that
less congruence between representations produces learning difficulties inherent
in the object, we use the results obtained to propose some reflections and
recommendations on the learning of unbounded intervals of the real line.
Keywords: interval; real line; representations; congruence, difficulty of a
conversion.

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las matemáticas son una asignatura fundamental en la enseñanza secundaria
pero, también, una de las consideradas más difíciles. A diferencia de otras disciplinas, se trabaja con objetos propios de un dominio conceptual (Rico, 2009).
Así, es fundamental conocer los signos (representaciones) que nos permiten
hacer presentes los objetos y poder razonar sobre ellos. La representación de
objetos es un proceso matemático fundamental destacado por múltiples autores
(Berciano, Ortega y Puerta, 2015; Castro y Castro, 1997; Janvier, 1987; Kaput,
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1991), así como por el National Council of Teachers of Mathematics estadounidense (NCTM, 2000), que lo considera uno de los cinco procesos matemáticos
clave (junto con la comunicación, el razonamiento y prueba, la resolución de
problemas y las conexiones entre conceptos), o por el marco teórico de PISA de
resolución de problemas en matemáticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, 2012).
Esta necesidad e importancia nos remite a las ideas de Duval (1999, 2006),
que postula una teoría sobre el aprendizaje de los conceptos matemáticos a
través de sus representaciones y la coordinación entre ellas. Este autor señala
la no-congruencia entre las representaciones de un concepto como una dificultad innata del propio concepto al llevar a cabo estas coordinaciones. Por tanto,
el estudio de la congruencia entre representaciones puede ayudar a entender
mejor el aprendizaje de conceptos matemáticos, especialmente cuando su conceptualización es compleja, y aumenta la necesidad de aproximarse al concepto
a través de sus diferentes representaciones.
Un ejemplo de concepto matemático de difícil conceptualización en enseñanza secundaria, por el carácter topológico de su definición, es el de intervalo
de la recta real. En España, el currículo de las últimas leyes educativas en los
grados 10 y 11 (Ministerio de Educación y Cultura, 2007a, 2007b; Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, 2015) indica la necesidad de conocer el significado
del concepto de intervalo, conocer y reconocer (identificar y discriminar) diferentes tipos de intervalos, así como diferentes formas de expresarlos o representarlos.
Su importancia radica en que facilitan la comprensión y el uso de la recta real,
y en que son necesarios para desarrollar conceptos y procedimientos propios
del álgebra y del análisis matemático, como pueden ser la resolución de inecuaciones, el estudio y expresión de propiedades en funciones reales de variable
real o la interpretación de teoremas matemáticos.
Sin embargo, no hemos encontrado investigaciones sobre los procesos de
enseñanza-aprendizaje de intervalos de la recta real. Sí hay investigaciones
que han tratado la representación de los números reales en la recta real,
estudiando las diferentes concepciones de la misma que pueden tener los
estudiantes (Montoro, Cifuentes, Salva y Bianchi, 2017), así como los conflictos
que pueden surgir en la representación de dichos números (Scaglia y Coriat,
2003). Los intervalos de la recta real son conjuntos infinitos, siendo la noción
de infinito algo esencial para comprender muchos conceptos matemáticos,
pero en el aprendizaje del infinito aparecen varios modelos intuitivos y metáforas lingüísticas que pueden complicarlo (Belmonte y Sierra, 2011). En el caso
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particular de los intervalos no acotados, además, aparece un proceso infinito
ligado a la no acotación.
En nuestra experiencia como docentes hemos observado la existencia de
bastantes dificultades en los estudiantes al trabajar con los intervalos de la
recta real y, en particular, con sus representaciones y con las conversiones de
unas representaciones a otras. En educación matemática sí que existen investigaciones que versan sobre realización de conversiones entre representaciones por parte de los alumnos (por ejemplo, Adu-Gyamfi y Bossé, 2014; Elia,
Panaoura, Eracleous y Gagatsis, 2007). Un caso particularmente tratado ha
sido la conversión de expresiones verbales a ecuaciones, donde aparece el
llamado “error de inversión” (Clement, 1982). Alumnos que escriben algebraicamente “hay seis veces más estudiantes (E) que profesores (P)” en la forma
6E=P cometen un error de inversión. Éste ha tenido diferentes explicaciones e
interpretaciones, pero algunas investigaciones recientes (González-Calero,
Arnau y Laserna-Belenguer, 2015; Laserna-Belenguer, Arnau y González-Calero, 2014) refuerzan la explicación del error provocado por la coincidencia en
el orden de las palabras (traducción sintáctica palabra por palabra), derivado
de una falta de congruencia en la conversión.
El estudio del grado de congruencia entre las representaciones de un concepto puede servir de apoyo para aportar información útil que informe sobre su
proceso de aprendizaje y la detección de posibles dificultades ligadas a las
conversiones entre representaciones. Así, este trabajo consta de tres objetivos
principales:
•• Establecer una metodología teórica para analizar la congruencia de las
representaciones de los objetos matemáticos.
•• Ilustrar la aplicación de la metodología para analizar la congruencia de
las representaciones de los intervalos no acotados de la recta real, y comparar las conversiones entre dichas representaciones según su nivel de
congruencia.
•• Formular una serie de reflexiones y recomendaciones didácticas basadas
en el estudio de la congruencia, para favorecer el aprendizaje de este
concepto en las aulas de enseñanza secundaria.
En el siguiente apartado explicamos el marco teórico de referencia del estudio. En el tercer apartado detallamos la metodología teórica de análisis de la
congruencia, concretando su aplicación para el concepto de intervalo no acotado
Educación M atemática , vol . 30, núm . 3, diciembre de 2018
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de la recta real. Los resultados son utilizados en el último apartado para proponer
varias recomendaciones didácticas y aspectos a tener presentes en el aprendizaje del concepto de intervalo no acotado de la recta real.
2. MARCO TEÓRICO
Partimos de la asunción de que los objetos matemáticos, al ser objetos propios
de un dominio conceptual, no tienen existencia material (Duval, 1999, 2006; Rico,
2009). Estos objetos, sin embargo, sí que atesoran una existencia real, al ser
producidos y percibidos a través de la razón (Pecharromán, 2013). Por no ser
objetos físicamente accesibles, es necesario usar signos que permitan hacerlos
presentes y poder comunicar ideas sobre ellos. Esos signos son denominados
generalmente como representaciones, que se dotan de sentido dentro de un
sistema de significados y relaciones (Rico, 2009).
Así, desde esta visión, el aprendizaje de un concepto matemático está muy
ligado al dominio de sus representaciones. Según Duval (1999: 30), un estudio
sobre el aprendizaje de un concepto debe tener en cuenta la diversidad de
registros de representación, su coordinación y la diferenciación entre representante y representado como fundamento de la comprensión. Autores como Duval
(1999, 2006) o Socas (2007) plantean el acceso a los conceptos matemáticos a
través de determinadas acciones sobre sus representaciones: reconocimiento de
elementos de un sistema de representación, transformaciones dentro del mismo,
conversiones de un sistema de representación a otro y coordinaciones entre
representaciones en diferentes sistemas. En todo caso, se sitúa el umbral del
aprendizaje de un concepto en la coordinación espontánea de al menos dos
representaciones del mismo.
Sin embargo, Duval (1999) observa que existen dificultades para la coordinación entre representaciones y, también, encapsulamientos en algunas de ellas.
Este autor define la congruencia entre dos representaciones como el grado de
correspondencia existente entre una y otra. La falta de congruencia entre los
registros de representación y la sintaxis representacional propia de cada registro
hace que esta correspondencia no siempre pueda manifestarse o sea evidente.
En ese sentido, Duval (1999) indica que la dificultad de conversión de una
representación depende del grado de no-congruencia entre la representación
de salida y la representación de llegada, siendo mayor cuanto menor sea la
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congruencia existente. Este autor considera tres criterios para analizar la congruencia (pp. 50-51), que denotaremos como CR1, CR2 y CR3:
•• CR1: Correspondencia “semántica” entre las unidades significantes (de
ahora en adelante, US) que constituyen las representaciones, entendiendo
por US todas aquellas unidades dependientes del “léxico” de un registro
de representación que no admiten descomposición en otras más simples.
En el siguiente ejemplo existe correspondencia semántica entre US: “el
conjunto de puntos cuya ordenada es superior a la abscisa” e “y>x”. O
siendo más precisos, {(x,y)| y>x}.
•• CR2: Univocidad “semántica” terminal: a cada US de la representación de
salida le corresponde una única US en el registro de llegada. Un ejemplo
en el que no se cumple este criterio sería la US “positivo” en el registro
verbal, al que le corresponden dos US en el registro algebraico “>” y “0”.
•• CR3: Mismo orden de aprehensión de las US en correspondencia “semántica”. Se analiza si en representaciones en las que existe un mismo número
de US, y en correspondencia semántica, estas US son aprehendidas (presentadas) en un mismo orden. En el caso de los intervalos, el orden de aprehensión se identifica desde el orden de lectura, de izquierda a derecha.
Hay distintos grados de congruencia, según se cumplan o no los criterios enunciados. La falta de congruencia y la consecuente dificultad de conversión son
mayores en el siguiente ejemplo: “el conjunto de puntos cuya abscisa y ordenada
tengan el mismo signo” y x·y>0, (Duval, 2006: 113). No hay correspondencia entre
las US, no hay univocidad semántica terminal (puesto que a la expresión “tengan
el mismo signo” o “positivo” le corresponde “>0”) y las US de las representaciones
no se manifiestan en el mismo orden en cada registro, ya que la conversión
inversa se podría realizar: “la abscisa por la ordenada es mayor que cero”.
Estos tres criterios serán la base de la metodología teórica para analizar la
congruencia entre representaciones que presentamos en el siguiente apartado.
Los resultados de su aplicación nos aportarán información sobre la dificultad
de conversión, lo cual puede traducirse en la existencia de un mayor número de
errores durante el desarrollo del aprendizaje por parte de los alumnos (Rico,
1998). Esta hipótesis que relaciona la falta de congruencia con una mayor dificultad nos sirve de apoyo para proponer una serie de consideraciones didácticas
orientadas hacia el diseño de secuencias de enseñanza más adecuadas, en este
caso, para el aprendizaje de los intervalos no acotados de ℝ.
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3. METODOLOGÍA TEÓRICA DE ANÁLISIS PARA ESTUDIAR
LA CONGRUENCIA ENTRE LAS REPRESENTACIONES: EL CASO CONCRETO
DE LOS INTERVALOS NO ACOTADOS
Partiendo de una serie de consideraciones previas ligadas al análisis, sigue una
propuesta metodológica para analizar de forma teórica la congruencia entre
sistemas de representación de un objeto matemático, y obtener un índice de
congruencia entre representaciones en los diferentes sistemas semióticos. La
metodología se ilustra a través del desarrollo de la misma en el caso de los
intervalos no acotados de la recta real, y considerando cuatro representaciones
de los mismos: verbal, gráfica, numérica y algebraica.
3.1. Consideraciones previas ligadas al análisis de la congruencia
Presentamos varias consideraciones previas, necesarias para aplicar la metodología de análisis de la congruencia.
Los alumnos deben tener una serie de conocimientos previos para poder
llevar a cabo el aprendizaje. La ausencia o el desarrollo parcial de estos conocimientos previos puede ser una fuente importante de dificultades para el propio
proceso de representación, al ser un prerrequisito para ello. No obstante, al
tratarse de un estudio teórico de análisis de la congruencia, asumimos un hipotético dominio de estos conocimientos previos. En el ejemplo de los intervalos
de la recta real, los conocimientos previos necesarios son: saber representar
números reales en dicha recta real, saber posicionar el ∞5 (+∞ y -∞), conocer
los símbolos de desigualdad y la relación de orden que implica, conocer de forma
intuitiva o experimental la propiedad de densidad de la recta real y tener conocimientos mínimos sobre los registros semióticos en los que va a ser representado el concepto.
Deben analizarse los signos matemáticos que configuran las representaciones del objeto matemático, y su significado. La Tabla 1 presenta los asociados
al concepto de intervalo de la recta real.

5
No haremos distinción entre ∞ y +∞ ni entre infinito y más infinito. Solo se escribirán +∞ y más
infinito. Asimismo, se considera que +∞ y -∞ son sendas unidades de significado, lo mismo que, por ejemplo,
+3 y -3.
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Tabla 1. Correspondencia de signos con el mismo significado en los diferentes registros.
Significado

Verbal

El número (extremo del
intervalo) no forma
parte del mismo

Abierto

Gráfico

Numérico

Algebraico

Se lee: punto
vacío.

(,)
Se lee:
paréntesis.

< y >
Desigualdades:
“menor que” y “mayor
que”

Se lee: punto
relleno.

[,]
Se lee:
corchete.

≤ y ≥
Desigualdades:
“menor o igual que”
y “mayor o igual que”

(No hay)

x

+∞ y −∞

(No hay)

El número (extremo del
intervalo) forma parte
del mismo

Cerrado

Números en el intervalo
(acotado o no)

Números

Segmento o
semirrecta

Infinitud de la recta real

Infinito y
menos infinito

Flecha

La lectura usual de las representaciones y de los signos que las configuran se
realiza de izquierda a derecha, según el flujo de lectura. En los intervalos, se
corresponde con la relación de orden usual de la recta real. No obstante, tanto
el registro verbal como el algebraico admiten distintas representaciones. Esta
posibilidad ha generado la necesidad de añadir un criterio de congruencia previo
a los tres ya establecidos por Duval. Este criterio, que denotamos por CR0, hace
mención a la representación global, y es el siguiente:
•• CR0: Univocidad representacional: A la representación en el registro de
partida le corresponde una única representación en el registro de llegada.
No existiría univocidad si una representación de partida tuviera asociadas
dos o más representaciones posibles en el registro de llegada.
En el caso de los intervalos, los símbolos de desigualdad que configuran la
representación algebraica tienen doble función-uso y permiten doble lectura.
•• La doble función del símbolo de desigualdad (representar a la vez lo que es
menor y lo que es mayor) hace que puedan utilizarse dos representaciones
algebraicas para un mismo intervalo, que difieren en el orden de colocación
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de los elementos constituyentes. Por ejemplo, puede escribirse6 tanto x>a como
a<x para representar un intervalo no acotado. Lo mismo con x≥a y a≤x.
•• La posibilidad de doble lectura del símbolo de desigualdad motiva que haya
al menos dos representaciones verbales para cada representación algebraica,
teniendo como referencia el símbolo de desigualdad. El símbolo “<” se lee
“menor” si se interpreta desde la izquierda, es decir, siguiendo el flujo de
lectura o el orden usual de la recta real; y se lee “mayor” si es interpretado
desde la derecha. Análogamente sucede con “>”. Además, la representación
verbal admite diferentes representaciones, en función de los elementos lingüísticos elegidos para su configuración o del orden en que sean configurados. Por ejemplo, puede comenzarse haciendo referencia al elemento
genérico (“números”) o ser meramente descriptiva, limitándose a nombrar
los signos que aparecen en la representación.
En este sentido, hipotetizamos sobre la existencia de dos criterios diferentes que
pueden utilizarse para obtener la representación de un intervalo en algunos
sistemas de representación:
•• Orden real (de ahora en adelante, OR): Se presentan los símbolos coincidiendo con el orden de recorrido de la recta real (asociado algebraicamente
al uso del símbolo <), que también coincide con el flujo de lectura. Este
criterio es el que mejor se corresponde con la búsqueda de la congruencia
de la conversión y con la acción descriptiva de la representación. En caso
contrario, escribiremos “NoOR”.
•• Orden lingüístico (de ahora en adelante, OL): La expresión utilizada prioriza
el significado del concepto frente a la disposición de los elementos que
configuran la representación. Se presenta en primer lugar el elemento
genérico del intervalo correspondiente: “los números, x” que lo constituyen.
Un ejemplo en el registro verbal: “Números mayores que a”, frente a la que
seguiría el OR y sería meramente descriptiva: “a menor que los números
del intervalo”. Un ejemplo en el registro algebraico: “x>a”, frente al OR “a<x”.

6
Por simplicidad, consideraremos en la representación algebraica la escritura de la condición que
cumplen los puntos del intervalo (en este caso, x<a), en lugar de la escritura conjuntista completa ({xϵℝ|x<a}),
dado que la escritura de la condición es la parte variable en la representación de diferentes intervalos.
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Para aplicar la metodología es necesario disponer de representaciones en varios
registros de un mismo objeto matemático. En la Tabla 2 presentamos los casos
de intervalos abiertos en la recta real, tanto acotados como no acotados, y algunas posibilidades de expresión en los registros gráfico, numérico, verbal y algebraico. En el caso del registro verbal hemos considerado dos alternativas, en
función de si se indica antes el extremo del intervalo o los números que lo
conforman, pero utilizando dos representantes que sintetizan la mayoría de
expresiones que pueden utilizarse en las aulas. Por ejemplo, utilizamos por
simplicidad “a menor que números” como expresión verbal equivalente a otras
como “a es menor que todos los números del intervalo”, que pueden ser más
habituales en el lenguaje pero que no aumentan el número de unidades significantes con respecto a la expresión seleccionada.
Las representaciones serían análogas en intervalos cerrados.
Tabla 2. Algunas posibilidades de expresión de un intervalo en los distintos registros.
Registro

Intervalo acotado

Intervalo no acotado
por la derecha

Intervalo no acotado
por la izquierda

(a,b)

(a,+∞)

(-∞,a)

Gráfico
Numérico

Verbal

Algebraico

Números comprendidos entre
a y b (OL, NoOR)
Números mayores que a y
Números mayores que
menores que b (OL, NoOR)
a (OL, NoOR)
Números menores que b y
mayores que a (OL, NoOR)

Números menores que
a (OL, OR)

a menor que números
menores que b (NoOL, OR)
b mayor que números
mayores que a (NoOL, NoOR)

a menor que números
(NoOL, OR)

a mayor que números
(NoOL, NoOR)

a<x<b (NoOL, OR)

x>a (OL, NoOR)

x<a (OL, OR)

b>x>a (NoOL, NoOR)

a<x (NoOL, OR)

a>x (NoOL, NoOR)

El último paso previo necesario es la elección de las unidades significantes que
componen las representaciones del objeto matemático, a partir de las cuales
poder estudiar la congruencia. En el ejemplo de intervalos se han considerado
cinco US:
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•• US1: Los números genéricos que configuran el intervalo (por ejemplo: “x”,
intervalo no acotado que se marca, “números”).
•• US2: Los números que limitan el intervalo (extremos).
•• US3: El más infinito o el menos infinito (para el caso de los intervalos no
acotados).
•• US4: Los elementos que indican la inclusión o no de los números que
limitan el intervalo (extremos).
•• US5: Indicadores de la posición de unos elementos respecto a otros, dada
por la posición de los objetos en la representación en los registros gráfico
y numérico, por los símbolos de desigualdad en el algebraico y las expresiones verbales que los ubican en el verbal.
Para el criterio CR1 (correspondencia semántica entre las unidades significantes),
tomaremos como referencia el porcentaje de las US en las cuales existe correspondencia con respecto al total. Asimismo, para CR2 consideramos que cuando
a una US de la representación de partida no le corresponda ninguna US de la
de llegada, no hay univocidad semántica terminal.
3.2. Desarrollo de la metodología: análisis teórico de la congruencia
para cada conversión

Se ilustra el desarrollo de la metodología teórica para el ejemplo de los intervalos
de la recta real, pero el desarrollo es aplicable a otros objetos matemáticos. Los
cuatro registros de representación aquí considerados (gráfico, numérico, algebraico y verbal) dan lugar a seis conversiones. Mostramos el análisis de cada
una, utilizando la siguiente estructura de presentación: se recogen en una tabla
las representaciones en cada registro, considerando intervalos no acotados, tanto
por la derecha como por la izquierda. Le sigue el estudio de la congruencia entre
las representaciones situadas en una misma fila de la tabla, de acuerdo con los
criterios de congruencia fijados. El análisis realizado se circunscribe a intervalos
no acotados, en los que además de ser subconjuntos infinitos de la recta real,
existen procesos infinitos ligados a esa falta de acotación (bien por la izquierda
o por la derecha) y la simbología propia del infinito, que pueden suponer una
complicación añadida con respecto a los intervalos acotados.
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Conversión 1: Gráfico-Numérica (CG-N)
Tabla 3. Representaciones de intervalos no acotados en los registros gráfico y numérico.
Registro gráfico

Registro numérico
(a,+∞)
(-∞,a)

Análisis de la congruencia entre los registros gráfico y numérico, cuyas representaciones están en la Tabla 3:
CR0 (Univocidad representacional): Sí existe, a cada representación en el registro de partida le corresponde una única representación en el registro de llegada.
CR1 (Correspondencia semántica entre US): No hay correspondencia total
entre las unidades. Sí que existe para la US2, US3 y la US4. Sin embargo, en la
representación numérica falta la expresión de los números, “x”, que configuran
el intervalo (US1) y, por tanto, la indicación sobre su ubicación (US5). En suma,
hay 60% de correspondencia semántica.
CR2 (Univocidad “semántica” terminal): No hay univocidad, pues a un elemento de la representación gráfica (la semirrecta marcada, que expresa los
números que incluye el intervalo) no le corresponde ningún elemento de la
representación numérica.
CR3 (Orden de aprehensión): Se mantiene el orden en el que aparecen los
elementos de la representación en correspondencia semántica en ambos
registros.
Conversión 2: Gráfico-Algebraica (CG-A)
Tabla 4. Representaciones de intervalos no acotados en los registros gráfico y algebraico.
Registro gráfico

Registro algebraico
x>a (OL, NoOR)
a<x (NoOL, OR)
x<a (OL, OR)
a>x (NoOL, NoOR)
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Análisis de la congruencia entre los registros gráfico y algebraico, cuyas
representaciones se recogen en la Tabla 4:
CR0 (Univocidad representacional): No existe, porque cada representación
en el registro gráfico admite dos representaciones en el registro algebraico.
CR1 (Correspondencia semántica): Existe correspondencia entre los números
que configuran el intervalo (US1), los números que lo limitan (US2), la indicación
de su inclusión o no (US4) y la indicación de la posición de unos elementos
respecto a otros (US5). En cambio, la flecha que indica la infinitud de la semirrecta no tiene US correspondiente en la representación algebraica (US3). Por
tanto, no hay correspondencia total entre los elementos que configuran las
representaciones (80% de correspondencia semántica).
CR2 (Univocidad “semántica” terminal): No existe, porque el símbolo desigualdad indica tanto la exclusión del extremo del intervalo no acotado (US4, punto
vacío del registro gráfico) como la posición de los números que configuran el
intervalo respecto a ese extremo (US5, semirrecta marcada en el registro gráfico).
CR3 (Orden de aprehensión): En cada caso, una representación algebraica
mantiene el orden en el cual aparecen los elementos en la representación gráfica, que coincide con el orden de lectura (OR). La otra representación no mantiene ese orden.
Conversión 3: Gráfico-Verbal (CG-V)
Tabla 5. Representaciones de intervalos no acotados en los registros gráfico y verbal.
Registro gráfico

Registro verbal
Números mayores que a (OL, NoOR)
a menor que números (NoOL, OR)
Números menores que a (OL, OR)
a mayor que números (NoOL, NoOR)

Análisis de la congruencia entre los registros gráfico y verbal, cuyas representaciones aparecen en la Tabla 5:
CR0 (Univocidad representacional): No existe, ya que a cada representación
en el registro gráfico le corresponden dos representaciones, al menos, en el
registro verbal.
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CR1 (Correspondencia semántica): Hay correspondencia entre los números
que configuran el intervalo (US1), los números que lo limitan (US2), la indicación
de su inclusión o no (US4) y la indicación de la posición de unos elementos
respecto a otros (US5). Sin embargo, la flecha que marca gráficamente la infinitud
de la semirrecta no tiene correspondencia en la representación verbal (US3). Así,
hay una correspondencia semántica de 80%.
CR2 (Univocidad “semántica” terminal): No, porque a las palabras “mayores”
y “menores” les corresponden tanto la exclusión del extremo del intervalo no
acotado (US4, punto vacío) como la posición de los números que configuran el
intervalo respecto a ese extremo (US5).
CR3 (Orden de aprehensión): En cada caso, una de las representaciones
verbales mantiene el orden de aparición de los elementos en la representación
gráfica (coincidente con el orden de lectura, OR). La otra no mantiene ese orden.
Conversión 4: Numérica-Verbal (CN-V)
Tabla 6. Representaciones de intervalos no acotados en los registros numérico y verbal.
Registro numérico
(a,+∞)
(-∞,a)

Registro verbal
Números mayores que a (OL, NoOR)
a menor que números (NoOL, OR)
Números menores que a (OL, OR)
a mayor que números (NoOL, NoOR)

Análisis de la congruencia entre los registros numérico y verbal, cuyas representaciones se recogen en la Tabla 6:
CR0 (Univocidad representacional): No existe, ya que a cada representación
en el registro numérico le corresponden dos representaciones, al menos, en el
registro verbal.
CR1 (Correspondencia semántica): No existe correspondencia en todas las
US que configuran las representaciones. Sí que sucede para la US2 y la US4,
pero en la representación numérica faltan los números genéricos que configuran
el intervalo y su posición (US1 y US5). Además, en las representaciones verbales
consideradas falta el elemento infinito (US3). Así, hay 40% de correspondencia
semántica.
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CR2 (Univocidad “semántica” terminal): No hay univocidad, pues hay elementos en ambas representaciones a los que no les corresponde ningún elemento
en la otra, por ejemplo, “números”, “+∞”, “-∞”, “mayores”, “menores”.
CR3 (Orden de aprehensión): Ninguna de las representaciones verbales es
estrictamente descriptiva (hay elementos de la representación numérica que no
se mencionan, y son mencionados otros no presentes). Para decidir sobre el
orden de aprehensión, nos fijamos en que las US que componen la representación numérica y la verbal estén colocadas, respectivamente, siguiendo el mismo criterio de orden, en este caso el OR. De las dos representaciones verbales
derivadas de cada una de las representaciones numéricas, una sigue el OR y
otra no.
Conversión 5: Numérica-Algebraica (CN-A)
Tabla 7. Representaciones de intervalos no acotados en los registros numérico y algebraico.
Registro numérico
(a,+∞)
(-∞,a)

Registro algebraico
x>a (OL, NoOR)
a<x (NoOL, OR)
x<a (OL, OR)
a>x (NoOL, NoOR)

Análisis de la congruencia entre los registros numérico y algebraico, cuyas
representaciones aparecen en la Tabla 7:
CR0 (Univocidad representacional): No existe, porque cada representación
en el registro numérico admite dos representaciones en el registro algebraico.
CR1 (Correspondencia semántica): Únicamente existe correspondencia para las
US2 y US4 (número extremo del intervalo e indicación de su inclusión o no). En la
representación numérica faltan los números que configuran el intervalo y la indicación de su posición (US1 y US5), mientras que en las representaciones algebraicas
falta el elemento infinito (US3). La correspondencia semántica es de 40%.
CR2 (Univocidad “semántica” terminal): No hay univocidad, porque al símbolo
de desigualdad en el registro algebraico le corresponde tanto indicar la exclusión
del extremo del intervalo no acotado (US4, paréntesis en el registro numérico)
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como la posición de los números que configuran el intervalo respecto a ese
extremo (US5).
CR3 (Orden de aprehensión): Como en la conversión anterior, las US que
componen la representación numérica y la algebraica pueden estar colocadas
siguiendo el OR o no. De las dos representaciones algebraicas derivadas de cada
representación numérica, una sigue el OR y otra no.
Conversión 6: Algebraica-Verbal (CA-V)
Tabla 8. Representaciones de intervalos no acotados en los registros algebraico y verbal.
Registro algebraico
x>a (OL, NoOR)
a<x (NoOL, OR)
x<a (OL, OR)
a>x (NoOL, NoOR)

Registro verbal
Números mayores que a (OL, NoOR)
a menor que números (NoOL, OR)
Números mayores que a (OL, NoOR)
a menor que números (NoOL, OR)
Números menores que a (OL, OR)
a mayor que números (NoOL, NoOR)
Números menores que a (OL, OR)
a mayor que números (NoOL, NoOR)

Análisis de la congruencia entre los registros algebraico y verbal, cuyas representaciones están en la Tabla 8:
CR0 (Univocidad representacional): No existe, porque cada una de las representaciones en el registro algebraico admite al menos dos representaciones en
el registro verbal. Además, a cada una de las representaciones en el registro
verbal le corresponden dos representaciones en el registro algebraico.
CR1 (Correspondencia semántica): Hay correspondencia entre todas las US
que configuran las representaciones: los números que configuran el intervalo
(US1), los números que lo limitan, la inclusión o no de estos y la indicación de
la posición de unos respecto a otros (US2, US4 y US5), y la no presencia del
elemento infinito (US3). Hay 100% de correspondencia semántica.
CR2 (Univocidad “semántica” terminal): No existe univocidad, porque al símbolo de desigualdad (en el registro algebraico) y a las palabras “mayores” y
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“menores” (en el registro verbal) le corresponden tanto la exclusión del extremo de
la semirrecta (US4) como la indicación de la posición de los números que configuran el intervalo respecto a ese extremo (US5). Por ejemplo, a la US4 en el registro
algebraico “<” le corresponde el signo “menores” en el registro verbal, que tiene
dos unidades de significado (US4 y US5). Recíprocamente, a la US4 en el registro
verbal “menores” le corresponde el signo “<”, que tiene dos unidades de significado
(US4 y US5). Lo mismo sucede con los signos “>” y “mayores”.
CR3 (Orden de aprehensión): Dado que las representaciones verbales no son
estrictamente descriptivas, estas y las representaciones algebraicas que conservan el orden de aprehensión son aquellas que se han construido manteniendo
en ambos casos bien el OR o bien el NoOR.
3.3 Obtención del índice de congruencia entre representaciones en los
diferentes sistemas semióticos

Las Tablas 9 y 10 resumen el análisis teórico realizado. La primera columna de
cada tabla indica la conversión asociada, la segunda muestra si hay o no univocidad entre las representaciones (criterio CR0) y la tercera explicita las representaciones involucradas (teniendo en cuenta que existe más de una conversión
posible entre registros si no hay univocidad representacional). En este caso, cada
conversión es analizada de forma independiente. La cuarta, quinta y sexta
columna corresponden a la valoración de los criterios de congruencia de Duval
(1999), aquí denotados como CR1, CR2 y CR3. La última columna contiene el
índice de congruencia para cada conversión, que denotaremos como IC, entre
las representaciones de distintos sistemas. Este índice se define a partir de la
media aritmética de índices particulares ligados a los cuatro criterios, que son
explicados a continuación de la fórmula. Utilizando la media aritmética, los
cuatro criterios intervienen en el índice y se puede tanto valorar el nivel de
congruencia de cada conversión como realizar comparaciones entre unas y otras:

Siendo:
•• I1 un valor igual a 1/n, donde n es el número de conversiones diferentes
posibles asociadas a la conversión entre dos sistemas de representación
(criterio CR0). Si existe univocidad representacional en una conversión (una
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representación posible dentro de cada registro), I1 valdrá 1 (n=1). Si no, el
valor será inversamente proporcional al número de conversiones posibles
que puedan realizarse, al existir la necesidad de conocer diversas representaciones del concepto dentro del registro para poder hacer una hipotética conversión solicitada, lo que aumenta la dificultad global ligada a
la conversión.
•• I2 igual al tanto por uno del porcentaje de correspondencia de CR1.
•• I3 igual a 1 o 0, según exista univocidad semántica o no en las representaciones involucradas en la conversión (criterio CR2).
•• I4 igual a 1 o 0, según se mantenga el orden de aprehensión o no en las
representaciones involucradas en la conversión (criterio CR3).
Todos los IC se presentan con fracciones con el mismo denominador, aunque no
sea una fracción irreducible, para facilitar la comparación entre los diferentes IC.
A priori, podría pensarse que los valores de los IC correspondientes a los
intervalos no acotados por la izquierda y por la derecha serían similares. Sin
embargo, son diferentes y, aunque se mantiene la misma estructura, presentamos dos tablas: la Tabla 9 sobre intervalos no acotados por la derecha y la Tabla
10 sobre intervalos no acotados por la izquierda. Ambas tablas presentan las
conversiones siguiendo el mismo orden considerado en las tablas parciales
anteriores (Tablas 3 a 8).
Tabla 9. Tabla resumen del estudio teórico de la congruencia entre sistemas semióticos para
intervalos no acotados por la derecha.

Conversión

CR0:
Univocidad
representacional

CG-N

SÍ

CG-A

NO

CR1: Correspondencia US

CR2:
Univocidad semántica

CR3: Mismo
orden de
aprehensión

IC

G:
N: (a,+∞)

60%

NO

SÍ

52/80

G:
A: x>a

80%

NO

NO

26/80

G:
A: a<x

80%

NO

SÍ

46/80

Representaciones involucradas
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CG-V

CN-V

CN-A

CA-V

NO

NO

NO

NO

G:
V: “Números
mayores que a”

80%

NO

NO

26/80

G:
V: “a menor que
números”

80%

NO

SÍ

46/80

N: (a,+∞)
V: “Números
mayores que a”

40%

NO

NO

18/80

N: (a,+∞)
V: “a menor que
números”

40%

NO

SÍ

38/80

N: (a,+∞)
A: x>a

40%

NO

NO

18/80

N: (a,+∞)
A: a<x

40%

NO

SÍ

38/80

A: x>a
V: “Números
mayores que a”

100%

NO

SÍ

45/80

A: x>a
V: “a menor que
números”

100%

NO

NO

25/80

A: a<x
V: ”Números
mayores que a”

100%

NO

NO

25/80

A: a<x
V: “a menor que
números”

100%

NO

SI

45/80

Tabla 10. Tabla resumen del estudio teórico de la congruencia entre sistemas semióticos
para intervalos no acotados por la derecha.

Conversión

CG-N

202

CR0: Univocidad reRepresentaciopresenta- nes involucradas
cional
SÍ

G:
N: (-∞,a)

CR1: Correspondencia US

CR2:
Univocidad semántica

CR3: Mismo
orden de
aprehensión

IC

60%

NO

SÍ

52/80
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CG-A

CG-V

CN-V

CN-A

CA-V

NO

NO

NO

NO

NO

G:
A: x<a

80%

NO

SÍ

46/80

G:
A: a>x

80%

NO

NO

26/80

G:
V: “Números
menores que a”

80%

NO

SÍ

46/80

G:
V: “a mayor que
números”

80%

NO

NO

26/80

N: (-∞,a)
V: ”Números
menores que a”

40%

NO

SÍ

38/80

N: (-∞,a)
V: “a mayor que
números”

40%

NO

NO

18/80

N: (-∞,a)
A: x<a

40%

NO

SÍ

38/80

N: (-∞,a)
A: a>x

40%

NO

NO

18/80

A: x<a
V: “Números
menores que a”

100%

NO

SÍ

45/80

A: x<a
V: “a mayor que
números”

100%

NO

NO

25/80

A: a>x
V: “Números
menores que a”

100%

NO

NO

25/80

A: a>x
V: “a mayor que
números”

100%

NO

SÍ

45/80

Observamos que en ningún caso se cumplen todos los criterios de congruencia,
ya que todos los índices son menores que la unidad. En los casos sin univocidad
representacional, los IC varían en función de cuál sea la representación utilizada
dentro de un sistema semiótico, siendo los índices más altos aquellos que
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mantienen el orden de aprehensión (CR3). El índice de congruencia más alto
(52/80) es el ligado a la conversión gráfica-numérica, en buena medida debido a
la existencia de una única forma de representar el objeto en cada registro (univocidad representacional). Los menores índices de congruencia (18/80) se han obtenido en las conversiones numérica-verbal, por una parte, y numérica-algebraica,
por otra, en aquellos casos en los cuales las representaciones no mantienen el
mismo orden de aprehensión.
Como indica Duval (1999), la no congruencia entre diferentes registros de
representación es motivo de dificultades de aprendizaje y de posibles errores en
las producciones de los alumnos. Desde este punto de vista, los resultados del
análisis teórico realizado (Tablas 9 y 10) aportan información significativa sobre
el grado de dificultad de cada conversión; por tanto, conviene tener en cuenta
los resultados obtenidos en el análisis de la congruencia, y la información que
nos proporcionan, para el planteamiento y diseño de secuencias didácticas de
enseñanza en el aula del concepto de intervalo de la recta real, en general, y de
los intervalos no acotados en particular.
4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE
DE LOS INTERVALOS NO ACOTADOS DE LA RECTA REAL: REFLEXIONES
Y RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS
Hay que tener en cuenta que los índices de congruencia mayores expresan que
la conversión (coordinación) entre representaciones es más sencilla, a priori, que
en aquellas conversiones (coordinaciones) cuyos IC sean menores. Esta relación
entre congruencia y dificultad, y la relación establecida por Duval (1999) entre
el aprendizaje de un concepto y la coordinación espontánea de sus representaciones en al menos dos registros, permiten establecer una hipótesis de aprendizaje de los objetos matemáticos. Así, parece natural afirmar que aquellas
coordinaciones entre representaciones que presentan mayor congruencia pueden ser las coordinaciones inicialmente dominadas por los estudiantes, y contribuir al desarrollo del aprendizaje del objeto representado. Es decir, esas
coordinaciones podrían facilitar que el estudiante inicie el proceso paulatino de
independencia del objeto matemático de sus posibles representaciones y, efectivamente, que las representaciones del objeto sean percibidas como diferentes
medios de expresión del mismo, que pueden además tener diferentes funcionalidades (Pecharromán, 2013).
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No obstante, es necesario puntualizar que la generación de representaciones
de un objeto matemático, de conversiones entre ellas y ese proceso de independencia del objeto de sus posibles representaciones puede presentar en la práctica real otras dificultades, además de las directamente relacionadas con el índice
de congruencia entre representaciones. Como indicábamos al inicio del tercer
apartado, la ausencia o el desarrollo insuficiente de los conocimientos previos
que se consideren prerrequisito indispensable influirán en los procesos de generación de representaciones y conversiones, y serán fuente de dificultades y
errores. Además, cada objeto matemático puede tener características particulares
que lo definan en su complejidad, y que pueden verse reflejadas en la necesidad
de una mayor cantidad de conocimientos previos, o de conceptos, procedimientos
y relaciones subyacentes al propio objeto y a sus representaciones. En el caso
particular de los intervalos no acotados de la recta real, en las reflexiones y
recomendaciones que siguen hemos destacado explícitamente la complejidad
del proceso infinito asociado a la no acotación del mismo, y proponemos tareas
encaminadas a lograr ese aprendizaje.
En el caso de los intervalos no acotados de la recta real, las conversiones
con mayor índice de congruencia han sido las conversiones entre los sistemas
gráfico y numérico. Además, y como podemos ver en las Tablas 9 y 10, muchos
de los valores mayores del IC involucran el registro gráfico. Así, en vista de los
resultados del análisis de congruencia, afirmamos que la representación gráfica
de estos intervalos puede ser una representación útil al iniciar el tratamiento del
concepto. Además, esta representación muestra el intervalo como un subconjunto de la recta real, lo cual está muy ligado a su significado, aunque es necesario tener presentes las dificultades que pueden surgir al representar
gráficamente números reales en la recta real (Scaglia y Coriat, 2003).
Por tanto, proponemos un tratamiento inicial del concepto en la docencia
utilizando el registro gráfico, y la conversión del registro gráfico al numérico (y
viceversa) como la primera coordinación que puede ser alcanzada. Esto podría
efectuarse a través de tareas de conversión con intervalos tanto no acotados por
la izquierda como por la derecha, y considerando diferentes valores posibles
como extremos (números positivos, negativos, el cero, o un extremo con valor
no concreto, “a”). Otras conversiones con un índice de congruencia alto en las
Tablas 9 y 10 son algunas de las que involucran al registro gráfico con el registro
verbal, y al registro gráfico con el algebraico (IC=46/80). En particular, aquellas
en las cuales se mantiene el orden de aprehensión entre representaciones. De
tal manera que si en las etapas iniciales se plantea una conversión del registro
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gráfico al verbal, o del gráfico al algebraico, puede ser más probable que los
estudiantes de enseñanza secundaria recurran a la representación dentro del
registro siguiendo el orden real (OR), coincidiendo con el orden de recorrido de
la recta real en el registro gráfico, dado que así existe una mayor congruencia
entre representaciones.
No obstante, es necesario consolidar posteriormente ese aprendizaje con el
avance hacia coordinaciones con menor índice de congruencia, para disminuir
gradualmente la posible elaboración por parte de los alumnos de conversiones
aparentemente satisfactorias pero que sean puramente mecánicas, o basadas
en la congruencia y la traducción de elementos constituyentes de la representación de un registro a otro. Esas estrategias de conversión no garantizan la
existencia de una comprensión del concepto y pueden explicar los errores cometidos en situaciones con menor congruencia, como ya detectaron González-Calero et al. (2015) para el caso del error de inversión en la escritura de expresiones
verbales y algebraicas en la resolución de problemas de enunciado verbal.
Para trabajar conversiones con menor congruencia, el docente ha de proponer conversiones en las que el orden de aprehensión no se mantenga. Por
ejemplo, si se proporciona un intervalo no acotado por la derecha en el registro
gráfico, y se pretende que los estudiantes lo conviertan al registro algebraico,
puede añadirse la condición de que usen la desigualdad “>” en la expresión
solicitada; o si es al registro verbal, la condición de que aparezca la palabra
“mayor” o “mayores”. O, si se parte de un registro sin univocidad representacional
como el algebraico o el verbal, y se solicita su conversión a un registro como el
gráfico o el numérico, proporcionar una representación en la que se utilice un orden
lingüístico y no un orden real. Ejemplos de tarea podrían ser: “Representa gráficamente el intervalo x>a” o “Representa gráficamente los números mayores que a”.
Si además focalizamos nuestra atención en los intervalos no acotados, aparece la dificultad añadida del proceso infinito ligado a la no acotación del mismo.
El conocimiento por parte de los alumnos de las conversiones entre representaciones, a priori, no nos asegura el aprendizaje de la caracterización de la no
acotación de estos intervalos. Por tanto, también son necesarias tareas, en la
secuencia de enseñanza, encaminadas a lograr ese aprendizaje. Un ejemplo de
tarea puede ser el siguiente:
•• Dado el intervalo (3, +∞), escribe si el número 10100 pertenece a este
intervalo. Escribe un número mayor que 10100 que también pertenezca a
este intervalo. Explica si pertenecen o no al intervalo todos los números
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mayores que 10100. Ahora, p es un número de este intervalo, determina
otro número de este intervalo que sea mayor que p.
En las recomendaciones anteriores nos hemos centrado en actividades ligadas
a la conversión entre representaciones como palanca importante de acceso al
concepto y, también, en este caso concreto de los intervalos no acotados de la
recta real, a la caracterización de la no acotación de los mismos. Esto no quiere
decir que las actividades de aprendizaje deban reducirse al trabajo de conversiones entre representaciones, sino que también es necesario tratar otros aspectos, como la fenomenología del concepto o sus aplicaciones.
Para finalizar el artículo, destacamos las aportaciones del mismo y las líneas
futuras que surgen, ligadas a este estudio teórico. A partir del reconocimiento
de la importancia del dominio de las representaciones en el aprendizaje de un
objeto matemático, y de la influencia del grado de congruencia en la dificultad
de la conversión, hemos propuesto una metodología teórica para analizar el
grado de congruencia entre representaciones de un objeto matemático. La metodología adapta los tres criterios señalados por Duval (1999), creándose además
un criterio previo, la univocidad representacional, señalando una serie de pasos
necesarios para desarrollar este tipo de análisis y definiendo un índice de congruencia que permita comparar la dificultad de las conversiones. Se ilustra la
aplicación de la metodología en el caso de los intervalos de la recta real, un
objeto matemático de difícil conceptualización en enseñanza secundaria, y cuyo
aprendizaje ha sido poco investigado en didáctica de la matemática.
En el caso particular de los intervalos no acotados de la recta real, hemos
utilizado los resultados obtenidos al aplicar esta metodología teórica de análisis
para proponer una serie de reflexiones y recomendaciones didácticas a tener
presentes en la generación de secuencias de enseñanza de este objeto matemático en la educación secundaria. Estos resultados y recomendaciones, desde
el punto de vista teórico, abren otras investigaciones futuras sobre el concepto
de intervalo, de tipo empírico, que lo deben complementar. Una de ellas sería
analizar y detectar las estrategias de conversión entre representaciones de este
objeto matemático utilizadas por los estudiantes, así como descubrir las posibles
dificultades que pueden ponerse de manifiesto al hacer esas representaciones y conversiones. Esto nos permitiría, por una parte, comprobar si el éxito
es mayor en las conversiones entre registros con mayor IC y, por otra, determinar qué estrategias de conversión, basadas o no en la congruencia, son
empleadas. Otra estrategia consistiría en analizar los aprendizajes de los
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alumnos en una docencia sustentada en la aplicación práctica de secuencias
de enseñanza basadas en los resultados expuestos en este trabajo y, con ello,
determinar su efectividad y posible refinamiento. Finalmente, y dado que los
intervalos son un prerrequisito muy importante para el desarrollo de la comprensión de tópicos y resultados propios del análisis matemático, sería interesante
analizar cómo interpretan los estudiantes los intervalos que forman parte de los
enunciados en los teoremas de análisis matemático.
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Resumen: El propósito de este estudio está centrado en caracterizar las prácticas
de enseñanza-evaluación (como dos elementos indisociables), a partir de la
exigencia cognitiva de las tareas que proponen los profesores a sus alumnos
para enseñar un contenido matemático. En este estudio de corte cualitativo
observamos y videograbamos 12 clases de matemáticas de dos maestros de
escuelas primarias en Aguascalientes, México; el registro se hizo en un instrumento guía, diseñado para este estudio. La observación de las prácticas mostró
que, aunque las tareas propuestas a los estudiantes con base en libros de texto
y otros materiales tengan un alto potencial matemático, es difícil para los
docentes mantener altos niveles de exigencia cognitiva durante el desarrollo
de las clases.
Palabras clave: enseñanza de las matemáticas; evaluación formativa; exigencia
cognitiva; tareas matemáticas.
Abstract: The purpose of this study is to characterize teaching-assessment
practices (as two inseparable elements), based on the cognitive requirement of
the tasks proposed by teachers to their students regarding a mathematical
Fecha de recepción: 24 de junio de 2017. Fecha de aceptación: 3 de septiembre de 2018.
1
Instituto de Educación de Aguascalientes, México. yolachavezruiz@gmail.com orcid.org/0000-00030955-4803.
2
Departamento de Educación, Universidad Autónoma de Aguascalientes, México. felipemartinez.rizo@
gmail.com orcid.org/0000-0002-7519-4247.
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content. In this qualitative study, 12 math lessons by two elementary school
teachers were observed and videotaped in Aguascalientes, Mexico; the record
was made in a guiding instrument designed for this study. The observation of
the practices showed that, although the tasks proposed to students based on
textbooks and other materials have a high mathematical potential, it is difficult
for teachers to maintain high levels of cognitive demand during the development
of the classes.
Keywords: teaching of mathematics; formative evaluation; cognitive requirement;
mathematical tasks.

INTRODUCCIÓN
Evaluar es formular juicios sobre el valor de algo, aunque no se hagan públicos
y solo sirvan para normar la propia acción. De manera consciente o no, el profesor hace continuamente juicios sobre lo que aprenden los alumnos y estos
juicios lo llevan a tomar ciertas decisiones durante las clases.
Los profesores están familiarizados con varios tipos de evaluación: a) Según
el momento en que la efectúan: inicial, intermedia y final; b) Según los agentes
que intervienen: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación; c) Según el
propósito que se persigue: sumativa y formativa (Casanova, 1998; García, Aguilera, Pérez y Muñoz, 2011; Martínez-Rizo, 2012; Ravela, Picaroni y Loureiro, 2017).
Respecto del último punto, conviene señalar que la evaluación sumativa es
aquella que se limita a la formulación del juicio sobre los niveles de aprendizaje
alcanzados por los estudiantes, mientras que la evaluación formativa (en adelante EF) busca además contribuir a que esos niveles mejoren. Los maestros
utilizan diversos tipos de evaluación; sin embargo, en las interacciones que
ocurren en el aula entre profesor, alumnos y contenidos es posible que el docente en realidad no identifique la evaluación como una herramienta que promueve
el aprendizaje de los niños (Martínez-Rizo, 2012; Ravela et al., 2017).
En las últimas décadas ha habido un incremento notable de investigaciones
sobre enseñanza y aprendizaje de las matemáticas (Niss, 1993; Sánchez, 2002;
Llinares, S. y Krainer, K., 2006; Ávila, A., 2004), pero el estudio sobre las prácticas
de evaluación en la enseñanza de esta materia no ha tenido tanto desarrollo
(Niss, 1993; Clark, 2006).
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Es frecuente que la evaluación se entienda como una actividad diferente de
la enseñanza, que tiene lugar después de esta, pero una concepción más rica
(García et al., 2011; Martínez-Rizo, 2012), en particular de la EF, reconoce que
enseñanza y evaluación son dos aspectos de una misma actividad: el maestro
enseña y al mismo tiempo evalúa, al observar lo que hacen sus alumnos, sus
procesos de resolución, sus maneras de involucrarse con la tarea matemática,
permitiendo ajustar la enseñanza al detectar si los estudiantes están alcanzando
o no los aprendizajes esperados.
Por ello, en este trabajo retomamos la EF como elemento indisociable de la
práctica de enseñanza, que potencialmente contribuye al aprendizaje de los
alumnos y no se limita a utilizar los resultados para efectos de calificación o
selección (Cfr. Martínez Rizo, 2012). Entendemos la EF como el medio que permite a los profesores obtener información sobre la forma en que los estudiantes
comprenden distintos contenidos matemáticos y encaran el potencial matemático de las tareas, así como identificar las posibles dificultades y aciertos de los
alumnos en los procesos de aprendizaje, para estar en posibilidad de darles un
seguimiento y apoyo.
Por otra parte, tanto la enseñanza como la evaluación pueden referirse a
aprendizajes con diferente nivel de complejidad. En el caso de las matemáticas,
en los libros de texto gratuito3 que distribuye la Secretaría de Educación Pública
(SEP), las tareas propuestas para que trabajen los estudiantes tienen, en muchos
casos, un alto potencial matemático, pero la forma concreta en que los profesores
gestionan la clase puede hacer que el trabajo de los alumnos se reduzca a
actividades de baja exigencia cognitiva; investigaciones como la coordinada por
Ávila (2004) muestran cómo los maestros reducen los alcances cognitivos de
las tareas señaladas en los libros de texto gratuito que la SEP distribuye.
El estudio reporta el resultado de la observación de clases de matemáticas
de dos maestros de educación primaria de cuarto y quinto grado, para identificar
el nivel cognitivo de las tareas propuestas y la manera en que el potencial de
la actividad matemática que realizan los alumnos, al enfrentar dichas tareas es
modificado por la forma en que los docentes reaccionan a partir de lo que
detectan en la actividad de los estudiantes, o sea debido a la retroalimentación
3
Estos libros fueron los llamados Desafíos matemáticos, que a partir del 2012 los profesores y alumnos
de primaria en México tuvieron a su disposición, primero como un material de apoyo y complemento del
libro de texto de matemáticas y posteriormente como único texto para la asignatura de Matemáticas en los
seis grados de educación primaria. Además del libro para el alumno, los profesores cuentan con un libro
para el maestro, que incluye recomendaciones didácticas.
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en que se concreta la EF; en otras palabras, observamos las interacciones de
enseñanza y evaluación que ocurren en la clase de matemáticas.
REFERENTES TEÓRICOS
En este apartado presentamos conceptos de dos cuerpos de literatura: la EF y la
didáctica de las matemáticas; así pueden apreciarse los puntos de contacto de
ambas tradiciones como dos caras de una misma actividad de los docentes, que
son la enseñanza y la evaluación.
Un importante punto común es el de la demanda cognitiva de las actividades
de enseñanza y de evaluación, que ahora tienden a tener un nivel más alto que
en el pasado. El papel actual del profesor de primaria no es el mismo que el
que se le asignaba hasta los años 60 del siglo pasado, cuando solamente se
esperaba que mantuviera en orden a sus alumnos y enseñara cuestiones básicas de aritmética, a leer y escribir, además de memorizar algunos temas.
Hoy las cosas han cambiado: el maestro debe preparar a los estudiantes para
enfrentar conocimientos que aún no existen o están en desarrollo, y ayudarlos
a adquirir las competencias y habilidades necesarias para enfrentarse a formas
emergentes de organización y comunicación. Al profesor se le piden muchas
cosas: planear; recabar información e interpretarla; diseñar o elegir situaciones
y ejercicios para trabajar con sus alumnos; anticipar procedimientos de solución,
errores y dificultades que podrían tener los estudiantes; también se le exige
promover el aprendizaje mediante la asignación de tareas, observar los procesos
de aprendizaje y tomar decisiones con base en ello (Cfr. SEP, 2011), por lo que
la EF puede ser una importante herramienta en este proceso.
A diferencia de la sumativa, la EF no se limita a dar una calificación: busca
contribuir a que los alumnos mejoren; por ello lo que la distingue es la calidad
de la retroalimentación que ofrece, y éste es un aspecto fundamental en los
procesos de enseñanza y de aprendizaje. Cabe aclarar que la retroalimentación
no es el único aspecto de la EF, aunque en ocasiones sean consideras como
sinónimos; más adelante lo explicamos detalladamente.
De acuerdo con Martínez-Rizo (2012), la EF es aquella que contribuye a que
los estudiantes aprendan, por lo cual una buena retroalimentación no se limita
a informar si el alumno domina o no un tema, sino que contribuye a que avancen en el proceso de aprendizaje y ayuda a transitar del punto en que se
encuentran, al definido como meta del proceso (Martínez-Rizo, 2012: 23). En este
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sentido, la EF es indisociable de la enseñanza: “… la evaluación formativa, o para
el aprendizaje, sucede mientras el aprendizaje va en marcha con la intención
de planear el siguiente paso en la enseñanza, en especial, para proporcionarle
al alumno retroalimentación a fin de mejorar la calidad de su trabajo y ayudarlo
a sentir el control de su proceso de aprendizaje” (García et al., 2011: 18).
Es importante advertir que el tipo de retroalimentación que un docente puede
brindar a los alumnos depende del nivel de demanda cognitiva de los aprendizajes esperados. Si se trata de memorizar unos datos y un alumno solo consigue
recordar una parte, no se le puede decir mucho más, solo que le falta otra parte
y que lo siga intentando. En cambio, si se trata de resolver un problema de cierta
complejidad, el profesor puede usar diferentes combinaciones de estrategias
para que los niños utilicen diversos recursos y procesos de solución, es decir,
hay amplio espacio para una retroalimentación rica.
Si el profesor propone una tarea matemática a los estudiantes y ellos se
involucran en el trabajo, la retroalimentación que el maestro ofrece puede ser
diferente. Frases como “Fíjate bien, Continúa mejorando, ¿Estás seguro de que
es correcto?, Así no es, Échale ganas, Tú puedes hacerlo mejor, Lee bien la consigna”, dan retroalimentación pero no de tipo formativo, ya que no ofrecen al
estudiante información específica sobre su desempeño en cuanto a la calidad
de su trabajo y cómo mejorarlo.
Tareas matemáticas y exigencia cognitiva
Uno de los recursos que el docente utiliza para el aprendizaje de matemáticas
son las tareas, por lo cual para entender lo que sucede en las aulas es importante caracterizarlas, así como las intervenciones del maestro durante el tiempo
en que los alumnos llevan a cabo dichas tareas.
Entendemos por tarea matemática el conjunto de actividades organizadas y
orientadas, con una o múltiples estrategias de solución, donde es posible utilizar
diversas representaciones, lo cual permite a los estudiantes involucrarse con la
actividad matemática. De acuerdo con Penalva y Llinares (2011) las tareas matemáticas son muy importantes, pues determinan lo que los estudiantes pueden
llegar a aprender.
En una clase de matemáticas, los profesores de primaria suelen plantear una
o varias tareas, y las pueden formular de manera oral o escrita, partiendo de un
verbo en imperativo: Calcula…, Resuelve…, Construye… Las tareas también pueden
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formularse a partir de preguntas: ¿Cuántos…? ¿Cuál es la relación entre…? (Niss,
1993). Pueden, entonces, plantearse tareas mediante diferentes recursos: preguntas, ejercicios, problemas, proyectos.
Investigaciones realizadas durante los últimos 25 años han mostrado que
los alumnos aprenden mejor cuando están en aulas donde se mantiene un alto
nivel de exigencia cognitiva en las tareas que resuelven.
El potencial de la tarea matemática está relacionado con el nivel de exigencia
cognitiva, que es “el tipo y nivel de pensamiento requerido de los estudiantes
para poder participar en la tarea y resolverla con éxito” (Stein, Smith, Henningsen,
Silver, en Benedicto y Gutiérrez, 2015: 154). En este sentido, el tipo y nivel de
pensamiento con el cual se involucran los niños determina su aprendizaje, por
lo que
las tareas tienen que corresponder con los objetivos de aprendizaje; por ejemplo si
lo que el maestro pretende es aumentar la habilidad y la eficacia para que los
alumnos recuerden reglas y definiciones, entonces puede proponer tareas centradas
en la memorización; si su objetivo es aumentar la rapidez y la exactitud de los
alumnos al resolver operaciones, puede proponer tareas de ejercitación como el
cálculo mental, si su propósito es hacer que los estudiantes se impliquen en formas
de razonamiento complejas y desarrollen destrezas de comunicación, es necesario
proponer tareas de alto nivel de exigencia cognitiva (Penalva y Llinares, 2011: 31).

Para clasificar las tareas y las intervenciones que los profesores plantean a sus
alumnos, en este trabajo utilizamos, con ajustes, la taxonomía de Smith y Stein
(1998), que proponen clasificarlas en cuatro niveles de exigencia cognitiva:
tareas de memorización, de procedimientos sin conexión, de procedimientos con
conexión, o para hacer matemáticas. El NCTM (National Council of Teachers of
Mathematics, 2014) retoma estas categorías para clasificar las tareas matemáticas, ubicando las dos primeras como de bajo nivel de complejidad, mientras
que las dos últimas son de alto nivel de complejidad. Enseguida se describen
esos cuatro niveles, con ejemplos tomados de observaciones reales en diversas
clases de matemáticas con profesores de educación primaria en México. 4

4
Algunos ejemplos son de esta investigación y otros del repertorio de clases observadas por los
investigadores participantes.
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Tareas de memorización

Son actividades en las cuales el alumno recupera la información de que dispone;
en las tareas de este tipo se solicita a los estudiantes que hagan uso de su
memoria para reproducir hechos, reglas, fórmulas o definiciones, generalmente
respondiendo a preguntas cerradas; también pueden utilizarse representaciones
gráficas o simbólicas sencillas. No son ambiguas, implican la reproducción
exacta de lo visto previamente.
Un ejemplo de tareas de este tipo es el siguiente:

“Colorea ¼ de la figura”   

Tareas de procedimiento sin conexión

En estas tareas el alumno muestra comprensión del contenido matemático que
le permite resolver tareas simples. Son tareas que usan algoritmos que se expresan de manera específica o una instrucción previa de otra tarea, indican qué
hay que hacer y cómo hacerlo; implican una exigencia cognitiva limitada para
la conclusión con éxito de la tarea; existe poca ambigüedad; no hay conexiones
con los conceptos o significados en que se basa el procedimiento; las respuestas
de los alumnos deben ser correctas; en lugar de explicar la comprensión del
proceso matemático, solo se describe el procedimiento. Una tarea de este tipo
puede ser como la siguiente:

“Divide en cuatro partes la siguiente figura y colorea ¾”  
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Tareas de procedimiento con conexión

Cuando el alumno efectúa estas tareas recurre al análisis de los elementos
presentados en ellas, estableciendo relaciones entre los datos, ya que son tareas
de mayor exigencia cognitiva, que requieren la atención de los estudiantes en
el desarrollo de procedimientos y la comprensión de conceptos e ideas matemáticas; sugieren explícita o implícitamente vías a seguir, que son amplios
procedimientos generales donde hay conexiones cercanas a ideas conceptuales
subyacentes, en lugar de algoritmos; suelen representarse con múltiples formas
y situaciones problemáticas; exigen alto grado de esfuerzo cognitivo y, aunque
puede sugerirse un procedimiento, éste no puede realizarse sin reflexión, pues
los alumnos necesitan comprender las ideas o conceptos que son la base de la
tarea. Cuando los profesores intentan aumentar el nivel de exigencia cognitiva,
pueden proponer o sugerir tareas como las siguientes:
“Dividir en cuartos de tal manera que en cada cuarto haya un círculo y un triángulo
y dichos cuartos tengan la misma forma”

“La figura siguiente representa 3/7, ¿Cómo será el entero?”

Tareas para hacer matemáticas

Estas tareas involucran habilidades del pensamiento en las cuales los alumnos
visualizan e integran los elementos de una situación problemática propuesta
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que les permite desarrollar un plan que puedan ejecutar; intervienen habilidades
como resumir, organizar, diseñar, elaborar, reconstruir, reflexionar, comunicar,
empleando de manera flexible sus conocimientos, estrategias y habilidades, y
promoviendo una participación autónoma; son tareas de exigencia cognitiva de
nivel superior, ya que se exige a los estudiantes que exploren y comprendan la
naturaleza de los conceptos o procesos y sus relaciones. Una tarea de este tipo
puede ser la siguiente:
“Inventa un problema donde utilices la fracción 4/9 y cuyo resultado sea 1/3”

En estos cuatro tipos de tareas matemáticas, la exigencia cognitiva es distinta y
aumenta progresivamente de niveles menos complejos a los de mayor complejidad. Hacemos esta clasificación de tareas bajo el supuesto de que si el profesor,
al plantear tareas matemáticas a los alumnos, utiliza la EF a partir de observar,
identificar, hacer un diagnóstico, regular su práctica y tomar decisiones, lo que
se esperaría es que progresivamente aumente el nivel de exigencia en las tareas
que propone en clase; en estos casos, la EF puede ser una herramienta que le
permita hacerlo.
La experiencia en esta investigación nos lleva a definir al menos tres funciones de la evaluación formativa que pueden apoyar esta difícil actividad profesional de los docentes: diagnosticar; regular y retroalimentar. Enseguida
exponemos estas funciones.

Diagnosticar, identificar
De acuerdo con los estándares de evaluación del NCTM, “la evaluación es el proceso de recolección de evidencias acerca del conocimiento del estudiante sobre
las matemáticas, su capacidad de uso y su disposición hacia ellas…” (Clark, 2006).
Cuando el profesor plantea una tarea matemática, es conveniente que realice
un diagnóstico de lo que saben sus alumnos, lo cual le permite identificar si
dicha tarea tiene suficiente potencial para que aprendan el contenido motivo
de la clase (García et al., 2011; Martínez-Rizo, 2012). En otras palabras, es necesario que conozca el nivel de conocimiento que sobre el tema tienen sus alumnos, para identificar si la tarea logrará el propósito de hacerlos avanzar en su
aprendizaje; un proceso de diagnóstico permitirá obtener información sobre cuál
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tarea habrá de presentarse y cuál será la mejor manera de presentarla. Diagnosticar permite establecer una mejor relación del estudiante con el
contenido.
En general, la noción de diagnóstico remite a la acción y efecto de diagnosticar, que de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española (2014) significa
“recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa naturaleza”; aquí lo
entendemos como la actividad que hace el profesor y que le permite recolectar
evidencias para que conozca y reconozca cómo aprenden sus estudiantes, que
identifique los procesos o caminos que siguen para aprender un contenido
matemático, obteniendo información útil para tomar mejores decisiones en la
clase de matemáticas.
Por ejemplo, cuando un maestro interactúa con sus alumnos al resolver una
tarea de aritmética y quiere saber qué grado de avance tienen en el proceso de
aprendizaje del contenido matemático en cuestión y qué dificultades presentan
al trabajar con el mismo, plantea preguntas como: ¿Qué significa el número que
escribiste aquí? ¿Cuál es la relación entre estos números? ¿Cómo obtuviste esta
cantidad? ¿Qué significa para ti este resultado? Estas preguntas no solo hacen
pensar a los niños sobre el contenido en cuestión, sino que dan información
importante al profesor sobre los procesos que siguen sus alumnos. A partir de
preguntas sobre lo que los estudiantes hacen cuando resuelven una tarea
matemática, es posible hacer un diagnóstico de sus procesos de aprendizaje,
que eventualmente permitirá al docente tomar decisiones informadas.
Regular, interpretar, tomar decisiones
La información es importante para tomar decisiones. Los profesores necesitan
obtener información del proceso de aprendizaje que siguen los estudiantes
cuando resuelven una tarea matemática, de los posibles errores que pudieran
surgir al resolverla, de los posibles caminos que pueden seguir, las preguntas
que podrían formular, etcétera. Con esta información el profesor puede tomar
decisiones que, eventualmente, le permitirán modificar el nivel de exigencia
cognitiva, o adaptar el tipo de las tareas que va proponiendo a sus alumnos.
Esto implica, para el docente, un trabajo de monitoreo permanente de lo que
hacen los estudiantes cuando resuelven una tarea matemática.
Con base en la información que el maestro obtiene, puede regular la enseñanza; es decir, hacer adaptaciones a su propia práctica. La EF no solamente
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ofrece retroalimentación a los estudiantes para mejorar su desempeño, sino que
da retroalimentación a los maestros, con el propósito de que mejoren sus prácticas. Esta función de la EF está centrada en el profesor, que a partir del diagnóstico puede identificar si es necesario repetir el tema usando otras estrategias
o si los alumnos ya comprendieron el contenido y decide proponer una tarea
más compleja, plantear un problema en lugar de un ejercicio, proponer un
proyecto, entre otras cosas.
Cuando un alumno no entendía el significado de un contenido matemático,
la justificación tradicional apelaba a las características de los métodos de enseñanza o a las características individuales de los estudiantes diciendo, por ejemplo, que el niño no tenía una buena actitud respecto a las matemáticas, que no
estaba motivado, o que simplemente perdió el interés por llegar a una respuesta
correcta (Ávila, 2006; Chávez, 2007). “La didáctica de las matemáticas postula
que tanto una mala actitud como una falta de motivación –y hasta lo que
muchas veces se considera como falta de ‘comprensión’– son hechos que se
pueden explicar mediante las leyes que rigen el proceso didáctico”(Chevallard,
Bosch y Gascón, 1997: 62). Enseñar eficientemente un contenido matemático
tiene que ver con el conocimiento de los alumnos y con la didáctica; estos
conocimientos y la información que el docente puede obtener de los procesos
interactivos cuando monitorea el trabajo de sus estudiantes (diagnóstico) constituyen información valiosa para tomar mejores decisiones, que en la mayoría
de los casos son instantáneas.
Con la información que el profesor obtiene de un diagnóstico puede ajustar
el contenido matemático para que los estudiantes logren comprenderlo, lo cual
no significa bajar la exigencia cognitiva haciendo “más fácil” la tarea. La EF es
un proceso que reúne evidencias, se hacen inferencias, se llega a conclusiones
y se actúa según ellas; en este sentido es una fuente de sugerencias para el
maestro (Clark, 2006: 67), que le permite regular su práctica.
Retroalimentar, informar, comunicar
La retroalimentación es el elemento distintivo de la EF (García et al., 2011; Martínez-Rizo, 2012), pues consiste en dar información útil al alumno respecto a su
desempeño, valorando lo que puede hacer y apoyándolo a aprender lo que aún
no domina (Clark, 2006). La retroalimentación informa sobre el proceso de aprendizaje en tanto el estudiante asume criterios a partir de información que el
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profesor provee. En términos de aprendizaje, hay información útil para el alumno
y otra que no lo es. Cuando el profesor dice fíjate bien, hay retroalimentación
pero no formativa, pues por más que el niño mire con detenimiento el problema,
lo que facilita la comprensión no aparece ante sus ojos; es necesaria la intervención del docente con información que ayude al estudiante a superar momentos de confusión.
Cierto tipo de preguntas pueden contribuir a retroalimentar de manera formativa a los estudiantes. Por ejemplo, si un maestro de 5° grado de primaria
pregunta a sus alumnos ¿Cuál número es mayor, el 4.125 o el 4.6? algunos
pueden responder que 4.125 y la intervención del profesor puede ser:
No formativa:
• ¡Fíjense bien!
• En los dos números el entero es 4 y es igual
• ¡Solo tienen que ver la parte decimal!
• ¡Acuérdense, el primer número después del
punto son décimos, es el que tienen que ver!
• Miren el número mayor, es el ¡cuatro punto
seis…!

Formativa:
• ¿Por qué creen que el 4.125 es mayor?
• ¿Qué tienen en común ambos números?
• ¿Cómo representarían el .125? ¿Y el .6? [v.
gr. dibujando en una cuadrícula]
• ¿Cómo podrías averiguar cuál es mayor?

Para que el maestro pueda ofrecer retroalimentación formativa debe tener claro
el propósito de aprendizaje: lo que pretende que sus alumnos aprendan y la
manera en que lo harán. En matemáticas, el profesor puede ofrecer retroalimentación: a) Sobre el resultado de un algoritmo, ejercicio o problema; b) Sobre los
métodos o estrategias utilizadas para resolver la tarea, los procedimientos o
algoritmos empleados; c) Sobre la manera de expresar las ideas que justifican
los procedimientos para resolver tareas, es decir, los argumentos.
Los tres puntos anteriores son de suma importancia; sin embargo, los profesores por lo general evalúan el resultado de un ejercicio, problema o algoritmo,
y la retroalimentación que dan se reduce a una aprobación o reprobación, que
no ofrecen información de calidad a los estudiantes. La retroalimentación centrada en los métodos o estrategias de aprendizaje (b), en los argumentos o ideas
que justifican los procedimientos de los alumnos (c), que proporciona un andamiaje o una ayuda para hacer conexiones y continuar en la construcción de
conocimiento, son las menos frecuentes, pero podrían ser las que mayor impacto
tienen en el aprendizaje.
La EF cumple la función de retroalimentar al proporcionar a los alumnos la
oportunidad de mostrar su desempeño con respecto al contenido matemático,
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generalmente a través de preguntas específicas sobre el contenido, pero suficientemente abiertas para proporcionar a la mayoría de los estudiantes la posibilidad de mostrar lo que saben a través de una gama de niveles de sofisticación
(Clark, 2006: 72).
METODOLOGÍA
El trabajo es un estudio exploratorio, sin pretensiones de generalización, cuyo
propósito fue caracterizar prácticas de enseñanza de matemáticas a partir de la
demanda cognitiva de las tareas propuestas por el docente, e identificar en su
intervención, como parte del proceso de enseñanza, elementos de EF que pueden
favorecer el aprendizaje de los alumnos.
Diseñamos una guía de observación basada en trabajos previos (Cfr. Ruiz
Cuéllar, 2014), ya que la complejidad de lo que ocurre en las aulas hace que,
para su estudio, no baste aplicar solo cuestionarios o entrevistas, sino que es
necesaria la observación directa, complementada con el análisis de evidencias
de lo que sucede en los salones de clase.
Se observaron y videograbaron las clases de dos profesores de primarias
públicas que aceptaron participar en el estudio: uno atiende cuarto grado y otro
quinto. Ambos son normalistas; el de cuarto es de reciente ingreso al sistema y
ha hecho estudios de formación continua, con un diplomado en evaluación y
un curso sobre didáctica de las matemáticas; el profesor de quinto grado también
continúa su formación y estudia una maestría en la Universidad Pedagógica
Nacional. Videograbamos 12 sesiones continuas de clases de matemáticas de
cada uno de los docentes para observar la secuencia de enseñanza de un
contenido, de principio a fin.
Las sesiones abarcaron tres semanas de clases; para cada sesión el observador llenó La guía de observación de la práctica, donde registramos las actividades del inicio, desarrollo y cierre de la clase, además de datos generales de
la escuela y el grupo.
La guía de observación de la práctica permite observar: a) La organización
y la estructura de la clase; b) Las acciones para contextualizar el trabajo; c) El
tipo de tareas o actividades que los profesores proponen a los alumnos para
favorecer el aprendizaje; d) El tipo de interacción alumno-contenido-docente
que se promueve a partir de estas tareas; e) El nivel de exigencia cognitiva de
las tareas propuestas y f) El tipo de intervención del profesor, enfocándose en
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las prácticas de evaluación (Anexo 1). En la guía se incluyó un apartado para
clasificar las tareas y ejemplos de la intervención docente, de acuerdo con el
modelo de Smith y Stein (1998). Además de la observación con base en la guía,
hicimos entrevista semiestructurada a cada uno de los profesores al finalizar las
videograbaciones.
Debido al carácter intensivo del estudio, la información recopilada sobre las
prácticas de los dos maestros fue abundante; por razones de espacio solo presentamos algunos episodios que consideramos ilustran lo que se pretende
mostrar, en cuanto a la manera en que el maestro puede modificar el nivel de
demanda cognitiva de las tareas propuestas en los libros de texto a partir de
algunos elementos de la evaluación, con las implicaciones que esto puede tener
para el aprendizaje de los alumnos. Aunque, como señalamos, el trabajo no
tiene pretensiones de generalización, consideramos que sus hallazgos pueden
ser similares a los de muchos otros docentes.
RESULTADOS
Las tareas de alto potencial matemático: el diagnóstico, las decisiones
y la retroalimentación al centro de la actividad matemática

El primer caso de este estudio corresponde a la clase del profesor de cuarto
grado, a quien llamamos Juan5, la cual se centró en el uso de fracciones para
expresar las partes de una colección. Elegimos este episodio porque el maestro
propone una tarea de alta exigencia cognitiva y utiliza herramientas de la evaluación formativa, descritas en párrafos anteriores.
El docente presentó una planeación semanal, donde especifica la clase que
aquí se analiza:

5
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Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico.
Intención didáctica: Que los alumnos identifiquen la cantidad total a partir de la fracción
dada.
Lección: 67 de Desafíos matemáticos ¿Cuántos eran?
Contenido: Números y sistemas de numeración.
• Uso de fracciones para expresar partes de una colección. Cálculo del total conociendo
una parte.
Adecuaciones: Trabajar con material concreto y con problemas más sencillos para unos
equipos.
Propósito: Que el alumno calcule fracciones de cantidades enteras, determine fracciones de
una parte dada y el total de una fracción dada identificando los procedimientos aplicables a
cada caso y practicarlos para su uso convencional.
Sesión 1 (50 minutos):
INICIO
• Decir qué espero que aprendan. Comentar qué aprendieron la semana pasada y
escribirlo en una lámina para que lo tengan presente; enfatizar que haremos lo
contrario que la semana pasada.
• Organizarlos en grupos de apoyo.
DESARROLLO
• Escribir dos problemas para identificar qué alumnos se pueden dar cuenta de qué
procedimientos utilizar.
• Revisar los problemas utilizados eligiendo el procedimiento correcto para poder
resolverlos.
• Comentarlo, y algo que no se haya entendido.
• Realizar el problema del libro de Desafíos matemáticos. Leer qué tienen que hacer y
pedir que me lo expliquen.
• Monitorear el trabajo del grupo.
• Revisar los procedimientos usados y marcar en las hojas lo que noté.
CIERRE
• Revisar y comentar en plenaria lo que noté y cómo resarcir esos errores.
• Escribir en una cartulina el procedimiento que usamos y escribir un título a cada
cartulina, anotarlo en sus libretas.

Figura 1. Parte de la planeación semanal del profesor Juan.
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Como puede observarse, desde la planeación el profesor Juan está interesado
en que sus alumnos tengan claridad respecto al trabajo que van a desarrollar.
En este sentido, Sadler (en Martínez-Rizo, 2012) señala tres elementos de la EF
como proceso: el punto de inicio, los saberes que el alumno posee (lo que describe el profesor en el párrafo de Inicio); el de llegada, el referente curricular que
se desea dominar (el primer punto del Desarrollo y los dos últimos de Cierre) y
el recorrido del primero al segundo, el proceso de enseñanza-evaluación (el
segundo y quinto punto de la sección de Desarrollo); desde la planeación del
profesor Juan pueden identificarse elementos de la EF.
Aunque en esta sesión el maestro lleva a cabo cuatro actividades, destacamos una tarea matemática (la segunda de cuatro) que clasificamos como de
alto nivel de complejidad:
2.1 En el frutero quedan 4/6 de naranjas [que son 7]. ¿Cuántas había en total? 6

Consideramos esta tarea de alta exigencia cognitiva. Según Smith y Stein (1998)
puede categorizarse como tarea de procedimientos con conexión, ya que los
alumnos tienen que calcular el total de elementos que integran el referente (total
de naranjas en el frutero) a partir de una fracción del mismo.
Esta tarea no permite el cálculo mental o la estimación como estrategias de
resolución porque el 7 no es ni múltiplo ni divisor del 6, que aparece como
denominador, lo cual obliga a un pensamiento reversible (a partir de la parte,
constituir el todo). La fracción 4/6 implicada no es una fracción unitaria, por lo
mismo, esta tarea puede ser inaccesible para la mayoría de los alumnos de
cuarto grado (SEP, 2011), pues indica que en el frutero sobran 7 naranjas, que
corresponden a 4/6.
En este caso el 7 representa dificultades ya que, por ser un número primo, solo
puede dividirse entre 1 y 7. A partir de estos elementos la consigna, así planteada,
queda fuera de los propósitos de la lección, del contenido curricular y de las
herramientas cognitivas de la mayoría de los estudiantes del grado. A pesar de
que el profesor diseñó esta tarea, no se percató de esta complejidad hasta que
observó lo que hacían sus alumnos en el momento de interactuar en clase.
El profesor hace un rápido diagnóstico de los procesos de resolución de sus
alumnos e identifica algunas dificultades cuando utilizan el número 7 para
6
Es la segunda tarea de la clase y es la primera versión de la misma, por lo que se registró como la
tarea 2.1
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trabajar en la tarea matemática propuesta, además de que el material que utilizó
para representar las naranjas (sopa de pasta) no lo podían partir, por lo cual
modifica la tarea comentando al grupo lo siguiente:
Chicos: una naranja está podrida, así que la vamos a tirar a la basura. Ahora tenemos
6 naranjas que representan 4/6 ¿Cuántas naranjas había en total? (2.2)

El maestro (M) decide cambiar el 7 por un 6 para que los estudiantes puedan
manipular los números con facilidad y, de ese modo, realizar la tarea, que sigue
siendo de alto nivel de complejidad, a pesar de la simplificación hecha por el
docente.
M: Lo que ahorita queremos conocer es el entero de una fracción. [Quiere decir que
a partir de una fracción debe conocerse el entero]
Alumna 1: Hay que sumarlos.
M: Tengo 4/6 que son 6 naranjas ¿cómo le van a hacer?
Alumna 1: Si está dividida en 6 partes y tenemos 4 de ellas, nos quedan 2 partes,
entonces son 2/3 esos 2/3 los sumamos a 4/6.
M: Ahorita no vamos a hacer equivalencias, pero en lo primero que dijiste estabas
bien. Ahora vamos a ver cómo funciona.
M: ¿En cuántas partes está dividido el entero? Lo que queremos saber es cuál es el
entero.
Alumno 2: En tercios, van a ser dos de tres.
M: ¿De dónde salieron los tercios? Ahora no vamos a hacer equivalencias, tienes
razón pero, ¿en cuántas partes está dividido?
Alumno 3: En seis partes,
M: ¡Muy bien! En seis partes, ¿cuántos grupos tengo que hacer?
Alumnos: Seis.
M: ¿Cuántos grupitos tengo en este momento?
Alumno 4: Seis.
M: ¿Seis?
Alumno 5: Siete.
M: ¿Siete? Vean que tengo seis naranjas ¿Cuántos grupos tengo?
Alumno 6: Uno.
M: Recuerden que tenemos dos partes en una fracción, el denominador que son
seis partes y ¿el numerador me dice qué?
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Alumno 1. El denominador es en cuántas partes está dividido el entero y el numerador dice cuántas partes hay del entero.
M: Muy bien ¿de cuántos quedaría cada grupito?
Alumno 2: ¡Ya sé! no quiere que estemos bien, sino quiere que sepamos cómo
hacerlo.
M: Sí quiero que sepan cómo hacerlo, pero cuál es la pregunta. Tengo 4 de 6. Hagan
4 grupos.
Alumna 1: Pues entonces tenemos que partir una naranja a la mitad.
M: No los vamos a partir, no vamos a sacar decimales. Tampoco puedo tener seis
grupos. Tengo que hacer una equivalencia de esta fracción. ¿Qué equivalencia más
pequeña me quedaría de esta fracción?

Cuando el maestro evalúa la situación y observa que sus estudiantes tienen
dificultades para avanzar, modifica la estrategia y retoma la decisión que había
rechazado: hacer equivalencias, pues lo que esperaba era que sus alumnos
hicieran cuatro grupos con las seis naranjas, lo cual implicaba “partir naranjas
a la mitad”, como sugiere una alumna. Por ello, el docente solicita a los estudiantes que trabajen con tercios para no “partir” las naranjas. Ante esta situación,
el profesor argumenta7 que “no creía que fuera tan complicado para los niños”.
En ocasiones los profesores pueden llegar a pensar que los alumnos no encontrarán un procedimiento para resolver el problema, por lo cual hacen simplificaciones, como la que hace el profesor Juan, creyendo que de esta manera están
“ayudando” a sus estudiantes, cuando lo que en realidad pasa es que, al disminuir la dificultad, los alumnos no progresan hacia aprendizajes más
complejos.
Para “desatorar” la situación, el maestro monitorea el trabajo que realiza el
grupo y ofrece una amplia retroalimentación a los alumnos:
M: Vamos a hacer grupos más pequeños. ¿Si cambiamos esta fracción por una más
pequeña, cuál sería? [Se refiere a 4/6]
Alumnos: Dos tercios.
M: Cambiamos entonces 4/6 por 2/3 ¿Es igual, no? ¿Es equivalente?
Alumnos: Sí.
M: Ahora, ¿sí puedo dividir esto en tres partes?
Alumnos: Sí.
7
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M: Pero de esas tres partes, ¿cuántas partes tenemos?
Alumnos: Dos.
M: Entonces, ¿cuántos grupos puedo hacer?
Alumnos: Dos.
M: Hagan dos grupos iguales con sus macarrones. ¿Cuántos grupos tenemos?
Alumno 1: Dos de tres.
M: ¿Cuántos me faltan para tener los tres grupos?
Alumno 2: Tres.
M: No elementos.
Alumno 1: Un grupo.
M: ¡Un grupo! Ese grupo, ¿cuántos macarrones tendría?
Alumno 3: Tres.
M: Dibujen los macarrones que les faltan. ¿Ahora sí podemos decir que están completos, son tres y tres [Se refiere al numerador y al denominador]?
Alumnos: Sí.
M: Entonces, ¿cuántas naranjas había en total?
Alumnos: Nueve.
M: Entonces, ¿cuál era el entero?
Alumnos: 9.
M: ¿Seguros?
Alumno 1: Tres novenos.
M: Eso es lo que me faltaría.

El profesor monitorea constantemente el trabajo de los estudiantes y ofrece
apoyo para resolver el problema; sin embargo, se centra en la memorización y
procedimientos sin conexión, con pocas intervenciones de alta exigencia cognitiva (Tabla 1). Aun sin modificar la tarea por tercera vez y dejar la consigna como
“Ahora hay 6 naranjas que representan 4/6 ¿Cuántas naranjas había en total?”,
probablemente los alumnos habrían resuelto la tarea con preguntas centradas
en niveles de complejidad más altos, por ejemplo: ¿Se sabe cuántas naranjas
había en el frutero?, ¿cómo podemos averiguar cuántas naranjas había si solo
sabemos que hay 4/6?, ¿qué representa en este caso la fracción 4/6?, ¿qué nos
dice del entero esta fracción?
Como hemos dicho, la EF no ofrece retroalimentación solo al alumno, sino
también al maestro, pues permite regular y hacer ajustes en su práctica de enseñanza-evaluación, aunque en este caso el profesor simplifica la tarea para que
sus alumnos lleguen a la respuesta que él esperaba. Si bien, con su intervención,
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el profesor no logra llevarlos al nivel más complejo, si hay un avance sutil en la
interacción con sus alumnos, que va de intervenciones en el nivel más básico a
otros de mayor complejidad (como puede apreciarse en la Tabla 1).
En la primera parte de la Tabla (que es una de las secciones de La guía de
observación) se clasifica, con base en el nivel de exigencia cognitiva, la tarea
propuesta a los estudiantes, aunque en este caso solo muestra la actividad en
cuestión (la 2ª de 4 diferentes actividades que el profesor propuso en la clase
de ese día) con las modificaciones que hizo a esta tarea. En la segunda parte
se clasifican las preguntas que el docente plantea a los alumnos en los diferentes momentos de la tarea.
8

Tabla 1. Tipo de exigencia cognitiva de las tareas matemáticas e intervención del profesor Juan.
Nivel de exigencia cognitiva de la tarea matemática:
De memorización

De procedimientos sin
conexión

De procedimientos con conexión

Hacer matemáticas

2.3 Cambiamos 4/6 por 2/3 2.1 En el frutero quedan 4/6 de naran¿Cuántas naranjas reprejas [que son 7] ¿Cuántas había en
sentan un entero?
total?
2.2 Una naranja se está pudriendo y la
vamos a sacar, entonces ahora tenemos 6 naranjas que son 4/6 ¿Cuántas
naranjas representan un entero?
Intervención docente:
Enfocada en la memorización

Centrada en procedimientos sin conexión

2.1.1 ¿Recuerdan qué
teníamos que hacer para
encontrar el entero?

2.1.2 ¿Antes de repartir, qué
2.1.5 ¿Si las sopas8 son las naranjas,
teníamos que hacer?
cuántas naranjas van a tener cada
2.1.3 ¿Qué vamos a buscar? uno [para hacer sus cálculos]?
2.1.4 ¿Ya se fijaron que aquí
no tengo el entero?

8
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Centrada en procedimientos con
conexión

Que promueven el hacer
matemáticas

El profesor repartió a cada alumno 6 figuras de sopa de pasta que representaron las naranjas.
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2.2.2 ¿En cuántas partes
está dividido el entero?
2.2.4…pero, ¿en cuántas
partes está dividido?
2.2.7 Recuerden que tenemos dos partes en una
fracción, el denominador
que son seis partes y el
numerador ¿que me dice
qué?

2.2.3 ¿De dónde salieron los 2.2.1 Tengo 4/6 que son 6 naranjas,
tercios?
¿cómo le van a hacer?
2.2.5 ¿Cuántos grupos tengo
que hacer?
2.2.6 ¿Cuántos grupitos tengo
en este momento?
2.2.8 ¿De cuántos quedaría
cada grupito?
2.2.9 ¿Si cambiamos esta
fracción por una más pequeña, cuál sería?
2.3.1 ¿Si cambiamos esta
2.3.2 Cambiamos entonces 4/6 por
fracción por una más pe2/3 ¿Es igual, no? ¿Es equivalente?
queña, cuál sería?
2.3.3 Ahora, ¿sí puedo dividir
esto en tres partes?
2.3.4 Pero de esas tres partes, ¿cuántas partes tenemos?
2.3.5 Entonces, ¿cuántos
grupos puedo hacer?
2.3.6 Hagan dos grupos
iguales con sus macarrones,
¿cuántos grupos tenemos?
2.3.7 ¿Cuántos me faltan
para tener los tres grupos?
2.3.8 ¡Un grupo! Ese grupo,
¿cuántos macarrones tendría?
2.3.9 Dibujen los macarrones
que les faltan, ¿ahora sí
podemos decir que están
completos, son tres y tres [Se
refiere al numerador y al
denominador]?
2.3.10 Entonces, ¿cuántas
naranjas había en total?
2.3.11 ¿Entonces, cuál era el
entero?

Fuente: Elaboración propia, con base en los registros de observación a partir de La guía de observación. (Los
números corresponden a los registros; por ejemplo, 2.3 indica que es la actividad 2 de la sesión en su tercera
versión o consigna, de acuerdo con los ajustes que hace el profesor).
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La Tabla 1 sintetiza las intervenciones que hizo el profesor Juan, las cuales
clasificamos aplicando la taxonomía de Smith y Stein. Puede observarse que las
intervenciones del maestro se sitúan mayormente en el nivel de memorización
y en el de procedimientos sin conexión, menos en los procedimientos con conexión, y no encontramos alguna que pudiéramos ubicar en el nivel más complejo;
sin embargo, como los estudiantes no llegaron rápidamente a la respuesta que
el profesor Juan esperaba, simplificó tanto la tarea que finalmente la ubicamos
en un bajo nivel de complejidad.
Lo que hace el profesor Juan es un esfuerzo por mantener a los estudiantes
en un nivel de razonamiento y reflexión sobre el trabajo matemático, desde que
diseña una tarea de alto potencial, pero al pensar que les resulta “difícil” (como
lo menciona en la entrevista) simplifica la tarea, disminuyendo la dificultad.
Cuando el maestro realiza un trabajo constante de monitoreo del trabajo de
sus estudiantes, recupera información que le permite hacer adaptaciones a su
acción; si bien no hay un gran avance hacia niveles más complejos, sin este
trabajo de observación, adaptación y retroalimentación difícilmente se podría
progresar en el aprendizaje de los alumnos.
Las tareas de baja exigencia cognitiva

El segundo maestro, que llamaremos Mario, también presenta una planeación
para la semana, como sigue:
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Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico.
Intención didáctica: Que los alumnos infieran y describan las características del sistema de
numeración maya y las comparen con las del sistema decimal.
Aprendizajes esperados: Análisis de similitudes y diferencias entre el sistema de numeración
decimal y el sistema maya.
Lección: 78,79 y 80 del libro de Desafíos matemáticos.
INICIO. ACTIVIDADES PARA INICIAR BIEN EL DÍA
Plantear problema a resolver individualmente. En una granja avícola se producen 12,384
pollitos, los mismos que serán transportados en cajas con ventilación, en las que caben 96
pollitos. ¿Cuántas cajas se necesitan para transportar a todos los pollitos?
Poner en común las respuestas.
DESARROLLO
Dividir al grupo en equipos de trabajo.
Retomar la consigna 78 que solamente se inició haciendo reflexión sobre las características
de los sistemas de numeración, para qué fueron creados, a partir de lluvia de ideas.
Comentar en equipo las características del sistema de numeración maya a partir de la información que el libro les da.
Revisar la tabla de equivalencias y completarla, con base en las características de sistema,
propiciando reflexión sobre por qué decidieron tomar las figuras para representar las cantidades.
Poner en común el ejercicio, permitiendo que expresen cómo hicieron para integrar las equivalencias a integrantes de diferentes equipos.
Mostrar lámina con equivalencias si se les dificultó aún comprender y, a partir de esta, propiciar reflexión para completar la tabla o corregirla.
CIERRE
Escribir con números mayas las cantidades 29, 30 y 31.
Retomar la tabla de la lámina para puntualizar equivalencias.

Figura 2. Parte de la planeación semanal del profesor Mario, correspondiente a la clase aquí
descrita.
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Observamos que una parte importante de la planeación de la clase corresponde
a las actividades de Inicio, debido a que en las guías para las sesiones mensuales del Consejo Técnico Escolar del ciclo escolar 2014-20159 se sugiere a los
profesores “Actividades para iniciar bien el día”, sugerencias que, en muchas
ocasiones, no tienen que ver con el contenido a trabajar en clase, como ocurre
en este caso. Sin embargo, aunque era una actividad rutinaria de inicio, ocupó
poco más de la mitad del tiempo de la clase (45 de los 70 minutos que duró la
clase). Elegimos este episodio porque, a pesar de que se trata de una tarea
rutinaria, queríamos observar si hay elementos de evaluación en este proceso
de enseñanza.
De acuerdo con su planeación, el profesor Mario planteó la siguiente tarea:
En una granja avícola se producen 12,384 pollitos, los mismos que serán transportados en cajas con ventilación en las que caben 96 pollitos ¿cuántas cajas se
necesitan para transportar a todos los pollitos?

Clasificamos esta tarea como de procedimientos sin conexión, ya que es de tipo
algorítmico, para los alumnos de quinto grado que frecuentemente se han expuesto a este tipo de ejercicios que son resueltos con una sola operación (SEP, 2011).
Una vez planteada la consigna, el maestro determinó un tiempo de 15
minutos para que los estudiantes la resolvieran de forma individual, mientras él
caminaba entre los lugares de los alumnos observando su trabajo, pero sin dar
retroalimentación. Posteriormente se pasó a la puesta en común, en la que
ocurrió la siguiente interacción entre maestro y alumnos:
M: ¿Quién quiere pasar a decir cómo lo resolvió? Vamos a ver si es correcto o no es
correcto, pero no hay problema. ¿Alguien utilizó suma?
Alumnos: No.
M: ¿Qué utilizaron?
Alumnos: División.
M: ¿Solo división?, ¿Multiplicación? ¿Por ahí vi que alguien había utilizado
multiplicación?
Alumno 1: Yo.
M: ¿Alguien pudo haber utilizado dibujos?
9
La Secretaría de Educación Pública (SEP) en México, publica mensualmente unas guías que sugieren
actividades de apoyo para la práctica docente.
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Alumnos: No.
M: ¿No pudimos haber utilizado dibujos?
Alumnos: Sí.

Cuando los profesores monitorean el trabajo de los estudiantes, recuperan información que pueden utilizar en el momento en que se desarrolla la actividad
matemática para ofrecer retroalimentación inmediata, como el profesor Juan en
el ejemplo anterior; o bien con el propósito de obtener información para una
puesta en común posterior, como en este caso lo hace el profesor Mario.
M: Vamos a poner atención en cómo lo hicieron sus compañeras. Expliquen cómo
lo hicieron. ¿El número de afuera es qué?
Alumno 1: Los pollos.
M: Los pollos que va a haber en cada caja, y el resultado es 129.
Alumno 1: Sí.
M: ¿Alguien más que la haya hecho con división? ¿Quién lo hizo por
multiplicación?
Alumno 3: Yo.
M: ¿Cómo le hiciste?
Alumno 3: Multipliqué el 96 por un número que esté cerca del 12,384.
M: ¿Con qué números lo intentaste?
Alumno 3: 13, 15, 16.
M: Te sobró, te faltó, ¿qué pasó?
Alumno 3: Me falta la…
M: Te falta… Les decía que su compañera utilizó otra estrategia ¿Cómo lo hiciste?
Alumna 4: Multipliqué 96 por 12,384, pero me dio un millón y algo.

El diálogo se rompe, perdiendo la continuidad del proceso reflexivo que construía
el Alumno 1, quien no logró completar una tarea, pero el profesor suspendió la
interacción para atender al Alumno 3. Este resolvía la tarea por aproximaciones
sucesivas y el maestro pudo haberle dado retroalimentación formativa con preguntas de alto nivel de exigencia cognitiva, como: ¿Por qué crees que con esos
números no te acercaste al 12,348? ¿Qué números crees que te acerquen más?
¿Por qué? Los estudiantes encuentran diversas estrategias de solución y retroalimentarlos con preguntas centradas en niveles más complejos puede posibilitar
que establezcan conexiones y logren una mejor comprensión de los contenidos
que están involucrados en la tarea matemática.
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M: Como le dio un número muy grande y eso no era posible, decidió hacer una
división. Ahora para terminar, ¿ustedes creen que se pueda hacer multiplicando,
como su compañero, por varios números hasta encontrar uno que multiplicado por
96 nos dé 12,384?
Alumnos: Sí.
M: ¿Quién está de acuerdo con eso? Levante la mano.
Alumnos: [Levanta la mano la mayoría del grupo.]
M: ¿Quién dice que se puede hacer con una división?
Alumno 5: Pues se puede con las dos ¿no?
M: Sí se puede con las dos. ¿Habrá quizá otra?
Alumnos: Sí.
M: Tal vez si a alguien se le ocurre dibujar las cajas de los pollos y dibujar 96 pollos
en cada caja… ¿Esto se podría hacer?
Alumnos: Sí.
Alumno 7: Pero es muy tardado.
M: Es muy tardado, ¿entonces que utilizarían?
Alumnos: Multiplicación o división.

Continuando con esta puesta en común que hace el profesor para recuperar
las estrategias y procedimientos que los alumnos utilizaron, el maestro se anticipa a las conclusiones que pueden ofrecer los estudiantes, limitando la retroalimentación a algunos consensos.
M: Si tenemos un examen con muchos problemas, elegiríamos lo que nos lleve
menos tiempo. Como ya lo hemos visto, hay muchas maneras de resolver un problema, pero ustedes van a elegir el camino que sea más rápido. Tal vez alguien dice:
“Lo voy a resolver con una división”, pero si no le sale la división puede utilizar una
multiplicación, el chiste es llegar al resultado. El resultado, ¿cuál sería? ¿Cuántas
cajas se necesitan?
Alumnos: 129.
M: 129 sería el resultado, no importa si usé multiplicación o división, hasta podría
haber usado otra operación. ¿Se les ocurre que pude haber utilizado otra
operación?
Alumno 8: La suma.
Alumno 9: La resta.
M: Con suma, ¿cómo sería?
Alumno 8: Sumar 96+96+96+96+96…
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M: ¿Y cuántas veces tendrías que sumar 96?
Alumno 8: 129.
M: Bien, ¿y con resta?
Alumno 9: Quitar 96 al número más grande.
M: ¿Y luego?
Alumno 9: Seguir quitando.
M: Seguir quitando hasta llegar al 0, y ¿luego qué voy a hacer? A contar el número
de veces que le quité para obtener el resultado.

En este fragmento se plantean algunas preguntas de alta exigencia cognitiva,
pero quien responde es el profesor, evitando que el alumno reflexione sobre un
aspecto de la división: cómo obtener el cociente a partir de una resta iterada.
Los profesores a veces comentan que a sus alumnos no les gusta pensar,
pero intervenciones como estas contribuyen a que los estudiantes no quieran
pensar, ya que el maestro es quien piensa y responde por el estudiante.
La siguiente tabla clasifica la tarea matemática que el profesor propuso a
sus alumnos, y en la segunda parte, el tipo de intervención del docente:
Tabla 2. Fuente: Elaboración propia, con base en los registros de observación.
Nivel de exigencia cognitiva de la tarea matemática:
De memorización

De procedimientos sin
conexión

De procedimientos con conexión

Hacer matemáticas

1. En una granja avícula
se producen 12,384 pollitos, mismos que serán
transportados en cajas
con ventilación con 96
pollitos ¿Cuántas cajas
se necesitan?
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Intervención docente:
Enfocada en la memori- Centrada en procedimientos sin Centrada en procedimien- Que promuezación
conexión
tos con conexión
ven el hacer
matemáticas
1.1 ¿Alguien utilizó una
suma?
1.2 ¿Qué utilizaron?
1.3 ¿Solo división?, ¿Multiplicación?
1.3 Por ahí vi que alguien
estaba utilizando una
multiplicación.
Entonces, ¿éste es el resultado?
1.6 ¿Alguien más que la
haya hecho con división?
¿Quién lo hizo por multiplicación?

1.4 ¿Alguien pudo haber utilizado
dibujos?
1.7 ¿Con qué números lo intentaste?
[Multiplicación por aproximación]
1.8 Te sobró, te faltó ¿qué pasó?
1.10 ¿Pudieron haber utilizado dibujos?
1.11 ¿Este número representa los
pollos?
1.12 ¿Cuántos pollos va a tener
cada caja?
1.13 Es muy tardado [Hacer dibujos] ¿entonces qué harían?
1.14 ¿Cuántas cajas se necesitan?
1.15 ¿Se les ocurre que pude haber
utilizado otra operación?

1.5 ¿El número de afuera
qué es? [Se refiere al divisor]
1.9 ¿Ustedes creen que se
pueda hacer multiplicando,
como su compañero, por
varios números hasta encontrar uno que multiplicado por 96 nos dé 12,384?
1.16 ¿Y cuántas veces tendrías que sumar 96?
1.17 ¿Y con resta?
1.18 ¿Y luego? [De quitar
96]

En el caso del profesor Mario, al plantear la consigna de trabajo a sus alumnos,
ellos la resuelven de manera individual y aunque el maestro monitorea constantemente lo que hacen los estudiantes, su intervención se centra en animarlos
a trabajar con frases como “apúrate”, “ponte a trabajar”. Con el monitoreo que
realiza, el docente obtiene información sobre la cantidad de alumnos que concluyó la tarea y las distintas estrategias y procedimientos utilizados por los
estudiantes; una vez que la mayoría terminó, lleva a cabo la puesta en común
para verificar el resultado de la tarea, en este momento sí hay una interacción
entre el profesor y los alumnos.
La tarea en cuestión es del tipo de procedimientos sin conexión. En la Tabla
2 apreciamos que las intervenciones del docente se sitúan mayoritariamente en
los dos tipos de menor nivel de complejidad, aunque también hay intervenciones
de niveles más complejos, lo cual indica que, aunque la tarea no tenga mucho
potencial, las herramientas de la evaluación formativa como el diagnostico,
retroalimentación y regulación pueden favorecer interacciones en clase centradas en niveles más complejos.
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CONCLUSIONES
Las prácticas de enseñanza-evaluación en el aula tienen muchos matices, pero
dependen fundamentalmente de la intervención del profesor. Una labor profesional de los docentes en la clase de matemáticas es que los estudiantes aprendan los contenidos de manera eficiente, y una manera de hacerlo es elevando
el nivel de exigencia cognitiva de las tareas propuestas.
Como presentamos en los resultados, el profesor Juan diseña una tarea de
alto nivel de exigencia cognitiva, a partir de la cual hace un importante trabajo
de monitoreo que le permite identificar los procesos que van construyendo los
alumnos para resolver la tarea matemática.
Haciendo un rápido diagnóstico, les ofrece una abundante y constante retroalimentación; aunque la mayoría de las preguntas que plantea las clasificamos
en bajos niveles de exigencia, hay un pequeño progreso hacia niveles más
complejos. Que haya una constante y abundante retroalimentación es un elemento fundamental, más no suficiente para la evaluación formativa. Para que
esta retroalimentación sea efectiva es necesario que las preguntas que los
profesores hacen a los alumnos estén más centradas en los procedimientos y
los argumentos que justifican esos procedimientos, y menos en los “resultados”
de los problemas o tareas planteadas, además de que es necesario ofrecer al
alumno información clara de lo que se espera que haga al encarar una tarea
matemática.
Según lo que plantean algunos autores, teóricamente la evaluación formativa
contribuye a lograr un progreso en los estudiantes, mejorando su aprendizaje;
sin embargo, como observamos en este estudio, cuando los profesores simplifican las tareas matemáticas que proponen a los estudiantes para que lleguen
rápidamente a la respuesta correcta, bajan el nivel de exigencia de la demanda
cognitiva y piensan que con estas “ayudas” logran que sus alumnos lleguen
más rápido a la respuesta correcta, pero lo que sucede en realidad es que les
impiden construir la comprensión del contenido matemático, al pensar que los
estudiantes, con sus recursos cognitivos, no pueden lograr resolver tareas
“difíciles”.
Que una tarea matemática implique un desafío para los alumnos, o sea de
alta exigencia cognitiva, no es suficiente para asegurar el aprendizaje de un
contenido; los contenidos pueden trabajarse de manera profunda o superficial,
según el tipo de interacción que el profesor promueva en el aula. Una tarea
puede ser de bajo nivel de exigencia, pero el maestro, con su intervención, puede
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hacer preguntas que dirijan a los estudiantes hacia reflexiones de niveles más
complejos, y viceversa.
De manera distinta, el profesor Mario planteó una tarea rutinaria, centrada
en niveles de baja exigencia cognitiva; sin embargo, a pesar de que sus intervenciones se centran en niveles de baja exigencia cognitiva, hay momentos en
que plantea preguntas a sus alumnos centradas en los procedimientos y argumentos; de haber continuado con preguntas más complejas dirigidas a sus
estudiantes, podría ofrecerles oportunidades más sólidas para el aprendizaje.
Observar las clases de matemáticas de los profesores a partir de un instrumento que identifique el tipo de tarea matemática y el tipo de interacción que
el profesor promueve en el aula, puede permitirles caracterizar su práctica, con
el propósito de tomar decisiones respecto al tipo de intervención necesaria en
su aula para que sus alumnos aprendan matemáticas.
La EF, como herramienta que permite visualizar el desempeño de alumnos
y profesores, sobre todo identificando en dónde están y a dónde quieren llegar,
puede beneficiar el trabajo de ambos.
La observación de las prácticas de enseñanza y de evaluación mostró que,
aunque las tareas que pueden proponerse a los alumnos con base en libros de
texto y otros materiales tengan un alto potencial matemático, la manera real
como el maestro conduce la interacción en el aula está muy centrada en desarrollar habilidades de memorización, procedimentales y operatorias. Si bien mantener el trabajo matemático en niveles cognitivos más elevados es una difícil
labor para el docente, las herramientas de la evaluación formativa como son el
diagnosticar, regular y retroalimentar, pueden facilitarla.
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A case-study for analyzing how the teachers help in
mathematical problem solving
Joaquín Fernández-Gago1
José Carrillo Yáñez2
Silvia María Conde Fernández3

Resumen: Hay investigaciones que sostienen que influyen otras dimensiones
además de las creencias respecto a la Matemática, Enseñanza de las Matemáticas y Aprendizaje de las Matemáticas en la actuación de profesores. Creemos que algunas de estas dimensiones pueden ser la idea de ayuda, de
dificultad y comunicación que se usa con los alumnos. Analizamos con detalle
una clase de la profesora Silvia para inferir cómo actúa en función de estas
dimensiones. Para el análisis usamos la transcripción de una de sus clases
con detalle. A través de este estudio perfilamos unos estilos en cuanto a las
dimensiones estudiadas de algunos profesores españoles y, establecemos hipótesis de posibles inconsistencias de la profesora.
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Abstract: Some investigations point out that, besides beliefs on mathematics
and on mathematics teaching and learning, other dimensions’ influence teachers’ performance. Amongst these dimensions, we place the ideas of help, difficulty and communication, which is used with the students. One class by Silvia
(a secondary teacher) is analyzed in detail in order to know how she performs
against these dimensions. For this analysis we use the full transcription of the
class. This study allows us to outline some styles in teaching of Spanish teachers
depending on the studied dimensions. We also established hypothesis of possible inconsistencies in the performance of Silvia.
Keywords: help, communication, problem solving, case study.

1. INTRODUCCIÓN
Existen investigaciones en las que se pone de manifiesto que los profesores se
proponen como metas tareas que fomenten la autonomía o trabajen la resolución de problemas matemáticos, que después no se llevan adelante, como por
ejemplo Thompson (1984), Cohen (1990) o Xenofontos (2009), y otras como
O’Shea y Leavy (2013). Más explícitamente, Schoenfeld (2015: 397) afirma:
La gente miente. Se mienten a sí mismos, y a los demás. Nunca puedes tomar lo que la
gente dice (en entrevistas, respondiendo a cuestionarios, etc.) como valor seguro.

O’Shea y Leavy (2013) exponen, entre otros, el caso de Mike, uno de los profesores participantes en su estudio que manifestó una predisposición a usar
resolución de problemas en el aula pero que en realidad no lo hizo, como
demostraron los hechos siguientes: intervenía mucho guiando en exceso a los
alumnos, no promovía la discusión entre los alumnos, daba pocas oportunidades
de que los alumnos revisaran, examinaran sus dificultades y que desarrollaran
estrategias de resolución de problemas. O’Shea y Leavy (2013:311) exponen:
También Mike menciona los compañeros de viaje en educación, incluyendo el equipo de dirección, los padres y los alumnos. Mike siente que debe haber resultados
visibles para estos compañeros para atestiguar estos resultados y siente que con las
prácticas constructivistas no obtendrán estos resultados.
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Xenofontos (2009:372), basándose en Raymod (1997), busca las explicaciones
en el más allá de la Matemática, Enseñanza de las Matemáticas y Aprendizaje
de las Matemáticas. Una dimensión que consideran es lo que tienes que hacer
dentro de una cultura y un sistema educativo en el que los profesores son educados y trabajan, considerado esto como un todo. Este será nuestro punto de
partida, considerar la idea de ayuda, la de dificultad y la comunicación con el
alumno o comunicación que sugiere tenga el alumno consigo mismo como
dimensiones relacionadas con lo que tienes que hacer dentro de una cultura y
un sistema educativo, entre otras razones por las expectativas de los padres o
por lo que manifiestan los compañeros sobre “qué hay que hacer”. Creemos que,
para enfrentarnos a estas dimensiones, los enfoques teóricos de Didáctica de la
Matemática necesitan ser ampliados con otros como el de la inteligencia ejecutiva de Marina (2012), que puede verse resumido en Fernández-Gago y Carrillo
(2014), donde se muestra la integración de los enfoques mencionados. La principal razón por la que usamos este marco es porque partimos de una definición
de inteligencia que incluye la elección de las metas. En el marco teórico intentamos profundizar un poco más el por qué de esta elección.
O’Shea y Leavy (2013), con cada uno de los participantes, analizan si guían
mucho o poco a los alumnos al resolver problemas, y estas guías determinan
cómo se esfuerzan los alumnos. En Fernández-Gago y Carrillo (2014) y otro
artículo en elaboración, reflejamos sendos estilos de los alumnos en cuanto a
la forma de esforzarse en resolución de problemas: uno que llamaremos estilo
Sísifo y otro que llamaremos estilo Ulises. El estilo Sísifo se caracteriza porque
su inseguridad, por no disponer de un algoritmo que le dé la solución, le impide
pararse a entender los problemas, rescatar recursos conocidos que le llevarían
a la solución y comprobar las pocas conjeturas que formula, es decir, se trata
de “un hacer por hacer”, sin poner en juego las habilidades necesarias para que
su esfuerzo sea eficaz. El estilo Ulises, por su parte, se caracteriza porque su
gestión de la inseguridad, aun no teniendo el algoritmo que le dé la solución,
le permite pararse a entender el problema, lanzarse a formular conjeturas y
rescatar de su memoria recursos que le encaminan hacia la solución, es decir,
se trata de un esfuerzo que pone en juego habilidades para ser eficaz. A este
último tipo de esfuerzo le llamaremos esfuerzo creador. ¿Qué tipo de ayuda
promueven los profesores para que se esfuercen los alumnos, hacia el estilo
Sísifo o hacia el estilo Ulises? ¿Les propondrán problemas, y por tanto les invitarán a gestionar dificultades como hace Ulises? En la comunicación entre
profesor y alumno, ¿promoverá ésta el esfuerzo creador?
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En este artículo abordamos cómo enfoca la profesora Silvia las dimensiones
de ayuda, dificultad y la comunicación con el alumno y, lo hacemos observando
y analizando con detalle una clase de la misma.
Los objetivos del artículo son:
−− analizar cómo enfoca las dificultades de los alumnos para hacer por sí
mismos un problema,
−− indagar qué tipo de comunicación propone con sus alumnos, o propone
para el alumno consigo mismo (habla interior), por ejemplo, si le incita a
entender el enunciado, expresar conjeturas o si le incita a plantearse
comprobaciones,
−− analizar cómo gestiona la ayuda a los alumnos, observando el avance
ante el problema, sobre todo cuando hay atascos o dudas,
−− inferir predicciones sobre cómo propondrá a sus alumnos que se esfuercen ante un problema.
El artículo tiene los siguientes apartados: marco teórico, diseño de investigación
y el modelo para el análisis de una clase, la profesora Silvia y su contexto,
análisis y resultados y conclusiones.
2. MARCO TEÓRICO
En esta sección comenzamos resumiendo el marco teórico en el que nos basamos, esto es, la inteligencia ejecutiva de Marina (2004a) y Marina (2012), los
estudios de Schoenfeld (1992), y caracterizamos las dimensiones que estudiamos: dificultad, ayuda y comunicación con los alumnos.
Existen definiciones de inteligencia que excluyen la elección de las metas y
otras que separan inteligencia cognitiva y la emocional. Marina (2012:19), basándose en Marina (2004a), define la inteligencia de este modo: La capacidad de
dirigir bien el comportamiento, eligiendo metas, aprovechando la información y
regulando las emociones. Esta definición integra además de las emociones,
aspectos cognitivos y la elección de metas. Establece, asimismo, dos niveles en
la inteligencia, que son la inteligencia computacional y la inteligencia ejecutiva.
Señala que la inteligencia computacional es la encargada de recibir información,
elaborarla y producir respuestas con mayor o menor eficacia, y la inteligencia
ejecutiva sería la inteligencia en acción, es decir, lo que un sujeto hace con sus
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capacidades. La misión de la inteligencia ejecutiva sería iniciar, dirigir y controlar
las producciones de la inteligencia computacional. Más tarde Marina (2012:33)
especifica las habilidades, que llama habilidades ejecutivas de la inteligencia
ejecutiva: inhibir la respuesta, dirigir la atención, control emocional, planificación
y organización de las metas, inicio y mantenimiento de la acción, flexibilidad,
gestión de la memoria de trabajo y gestión de la metacognición. Desde estas
definiciones, cualquier situación planteada con finalidad educativa, que propone
una cuestión matemática, se acerca más a un problema cuanto más requiera
el uso de las habilidades ejecutivas.
Marina (2009), valora el papel de las creencias en el aprendizaje porque, por
ejemplo, afirma que debajo de sentimientos están actuando creencias implícitas,
o porque a veces bloquean una de las funciones de la inteligencia que es
conocer la realidad. Marina (2013, p.14) considera que en el quehacer de la
enseñanza están los algoritmos y la heurística para aprender a ser creativos.
Schoenfeld (1992) establece cinco factores o variables que intervienen en el
proceso de resolución de problemas: conocimiento específico, heurísticos, control,
creencias y afectos, y prácticas, influyéndose unos con otros.
Existen paralelismos en cuanto al conocimiento, aprendizaje y el quehacer
en la enseñanza de Schoenfeld y Marina. Ambos consideran que el conocimiento se compone de rutinas o algoritmos y de heurísticos, en la gestión de éstos
influye el control o factor metacognitivo que gestiona que conocimientos o
estrategias que intervienen en una tarea y por último ambos aceptan que hay
creencias y emociones que intervienen en el proceso.

Figura 1. Perspectivas teóricas de Marina y Schoenfeld
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Exponemos a continuación como se concibe, desde la Didáctica de las Matemáticas y Marina las dimensiones estudiadas, para fijar cómo la concebimos.
La dificultad ha sido tratada como inherente al aprendizaje matemático y
como conocimiento necesario de los profesores. Como inherente al aprendizaje
matemático ha sido tratada por autores como Bouvier (1987), quien señala que
en el aprendizaje se debe ir de lo complejo a lo simple pues es la complejidad
la que le confiere significado. La complejidad en este sentido no es sinónimo
de dificultad, pero implica dificultad. La consideración de la dificultad en Marina
se resume en Marina (2004a):
El aprendizaje es recompensador cuando los padres del niño no se empeñan en
suprimir las experiencias negativas, sino que le ayudan a superar su malestar, compartiendo su experiencia, y colaboran con él para que afronte las causas de la
aflicción (p. 245).

Nosotros asociamos la idea de dificultad a la falta de conciencia de una destreza
o recurso para que la situación a resolver pueda ser tratada con un procedimiento directo o algoritmo tal y como lo considera Marina.
Lo dicho en los párrafos anteriores influye en la idea de ayudar. Otros autores
como Jaworski y Potari (2002) han tratado la idea de ayuda en la triada de
enseñanza: gestión del aprendizaje, sensibilidad a los estudiantes y retos matemáticos. La idea de sensibilidad a los estudiantes tiene que ver con la idea de
ayuda, que, tanto para Jaworski como para Potari, se basa en la expresada por
Bruner (1985). Este autor presentó la idea de ayuda como metáfora del papel
que juega en el aprendizaje el habla entre aprendices y expertos. Básicamente
el experto debe ir guiando para ir fomentando su autonomía.
Nosotros consideramos que se puede ayudar a resolver problemas de distintas formas y para ello nos basaremos en el modelo de Schoenfeld. Recordemos
que Schoenfeld (1992) establece 5 factores o variables que intervienen en el
proceso de resolución de problemas: conocimiento específico, heurísticos, control,
creencias y afectos, y prácticas, influyéndose unos con otros. Si un profesor ayuda
a sus alumnos a que tenga más conocimiento específico o a que este esté mejor
estructurado, ayudará al alumno a resolver problemas, como también si en su
modelo de resolución de problemas es más capaz de usar heurísticos, y más
aún si consigue que sus creencias sean más flexibles, y no una cortapisa, que
les permitan o inciten a usar el conocimiento específico o heurísticos para resolver problemas. Así, podemos ayudar a un alumno suprimiendo una dificultad
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(para que no haya problema), o bien dirigiendo paso a paso un procedimiento
que termina en la solución (sin necesidad de usar heurísticos y sólo usando
ciertos conocimientos específicos), o bien forjando un modelo en el alumno para
que aprenda a superar las dificultades (usando conocimiento específico y heurísticos, gestionándolos con el control), por ejemplo, cuando un alumno se
encuentra atascado ante un problema
Ya se comentó en la introducción que analizamos qué tipo de comunicación
establece la profesora con sus alumnos, y si ésta intenta que el alumno hable
consigo mismo (habla interior) a través del lenguaje. El lenguaje se convierte en
apoyo para nuestra autonomía, como establece Marina (2004b: 77): “El habla
interior es el material del que están hechas nuestras voluntades”. El lenguaje
con uno mismo será potenciador, hacia la solución del problema, si es capaz
de movilizar estructuras conceptuales, heurísticos o actitudes que el resolutor
haya practicado antes en otros procesos de resolución de problemas. Gil, Blanco
y Guerrero (2005) proponen un modelo de 4 fases para resolver problemas
inspirado en el de Polya (1992), cada una de las cuales lleva asociadas autoinstrucciones, frases para decirse uno a sí mismo. Schoenfeld (1992) usa un lenguaje que consideramos potenciador en el apartado de la gestión y el control
como factor metacognitivo, también con autoinstrucciones que expone el autor:
¿Qué estás haciendo? (¿Puedes tú describirlo con precisión?), ¿Para qué lo estoy
haciendo? (¿Cómo encaja en la solución?), ¿Cómo me ayuda? (¿Qué harás tú
con los resultados que obtengas?) (p.43).
Un lenguaje poco potenciador será el que nos desanime, nos dice que no
podemos ir más allá, nos lleva a la pasividad, y a no ser capaz de comprender
cierto malestar ante un problema. Para nosotros el lenguaje potenciador será
aquel en el que, además de las auto-instrucciones de Schoenfeld (1992) mencionadas antes, el alumno entrena estas frases consigo mismo en un modelo
de resolución de problemas: ¿Qué puedo hacer para entenderlo mejor?, ¿me
lanzaré con esta conjetura o plan, aunque no esté seguro?, ¿es normal que esté
agobiado o sufriendo, pero puedo hacer algo, por lo menos puedo pedir ayuda?
¿He visto una situación parecida? Si el profesor se comunica con los alumnos,
intentando que el alumno tenga un habla interior, es lo que analizaremos en
nuestra profesora. Si Marina le da importancia al lenguaje para nuestras acciones, las frases anteriores de Schoenfeld (1992) y las mencionadas en este párrafo
son las concreciones del uso del lenguaje en resolución de problemas
matemáticos
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Resumimos en la tabla 1 las distintas formas de concebir el habla interior
en los autores.
Tabla 1. Formas de concebir el habla interior

Resumiendo, la idea nuestra de dificultad está basada en la idea de dificultad de
Marina, la idea de ayudar en los cinco factores que intervienen en la Resolución
de Problemas de Schoenfeld, y la comunicación con los alumnos en las ideas de
Marina y Schoenfeld.
3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Y MODELO PARA ANALIZAR LA CLASE
3.1. Diseño de investigación
Las dimensiones estudiadas son subjetivas para cada profesor y constituyen
partes de una realidad que intentamos comprender de forma global. Intentamos
describir y comprender formas de concebir el mundo educativo de un profesor
particular, sin intentar buscar explicaciones generalizables, ya que no partimos
de una realidad objetiva en el mundo educativo, sino de profesores y profesoras
con una filosofía de la educación, unos conocimientos, unas metas y actuaciones
que son difícilmente observables mediante la experimentación. Podríamos haber
usado sólo cuestionarios que valoraran numéricamente las dimensiones estudiadas, pero la idea tan personal de la profesora, como veremos, respecto de los
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alumnos puede estar sustentada por creencias muy personales. Hemos usado
la metodología cualitativa, ya que intentamos adentrarnos en la forma de entender la relación profesor-alumno en cuanto al uso de ayudas y comunicación. La
profesora fue elegida de forma intencionada convirtiéndose en participante, y
los resultados se han ido creando, en lugar de ser descubiertos, de forma coherente con un paradigma de investigación interpretativo. La razón para elegir el
estudio de casos, procede del hecho de que las cuestiones cómo ayudar a los
alumnos, cómo y qué exigirles, con qué intención comunicarles y cómo superar
dificultades están sustentadas tanto por la “ética personal”, como por la visión
de inteligencia de la profesora, y este binomio ética-inteligencia es personal y
“único”, como su propia personalidad. Como teníamos interés, no sólo en analizar
a la profesora, sino en posibles abstracciones, se trata de un estudio de casos
particularista e instrumental, en el sentido de Muñoz-Catalán (2008), o inductivo
en términos de Merriam (1998). Nuestro estudio de casos es descriptivo, ya que
hacemos una rica y densa descripción de las interacciones que la profesora
tiene con sus alumnos, interacciones que generalmente son alumno-profesor-alumno, en lugar de profesor-grupo.
Las fases de la investigación siguieron el siguiente proceso. En reuniones de
profesores o cursos de formación del profesorado, pudimos constatar que una
cuestión clave para ellos era el esfuerzo de los alumnos y cómo los profesores
ayudan a éstos. En una revisión documental no encontramos datos al respecto
en cuanto a educación matemática, por lo que decidimos entrar en el escenario
y tomar datos mediante la realización de un cuestionario a 10 profesores de
Secundaria en activo. El cuestionario constaba de preguntas de escala de valoración (1, 2, 3, 4; 1 poco de acuerdo y 4 muy de acuerdo) y preguntas abiertas,
que se clasificaron en tres categorías: sentido de las actividades, sobre actitudes
y valores y sobre la evaluación. Para el análisis de este cuestionario nos basamos
en una tabla que calificaba las respuestas en aquellas que se sustentan en el
fomento de la inteligencia ejecutiva o no la fomentan, y otra intermedia entre
ambas, de tal forma que podían constituir un primer instrumento de investigación sobre la idea de ayudar y la dificultad. La profesora Silvia nos pareció una
participante idónea, por ser buena informante y porque tanto en el cuestionario
como en una posterior entrevista semiestructurada, que nos sirvió para confirmar
respuestas o aclarar dudas, se declaraba firmemente convencida de promover
la creatividad y autonomía de forma que el alumno supere dificultades inherentes al trabajo creativo más cercano al estilo Ulises. Así cabía la posibilidad de
que Silvia representara el papel análogo al de Mike en O’Shea y Leavy (2013).
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Hecha ya la selección intencionada de Silvia, recogimos información en audio
sobre la actuación de ella en 4 clases, de la que analizamos aquí una. Para el
análisis y resultados, usamos estos instrumentos:
−− entrevista previa de lo que Schoenfeld (2000) llama “la imagen de la lección”,
que constaba de qué metas se proponía, qué secuencia de acciones llevaría
adelante para conseguir estas metas y qué dificultades preveía,
−− pequeña entrevista al final para saber si había sido como ella tenía previsto, y consultar dudas,
−− descripción detallada de lo que ocurrió en realidad,
−− uso del modelo de Schoenfeld (2000) con adaptaciones de los autores para
establecer episodios y subepisodios, así como metas y lenguaje usado,
−− triangulación con expertos del grupo de investigación,
−− entrevista final para aclarar dudas,
−− elaboración del informe final.
3.2. El análisis de la clase
El análisis de la clase lo hicimos usando el modelo de Schoenfeld (2000), con
adaptaciones de los autores. En él delimitamos un gran episodio, la clase entera,
que se divide en subepisodios, que a su vez se vuelven a dividir en subepisodios,
y así hasta una frase. Los episodios son conjuntos de acciones encadenadas
que realiza la profesora, y, según Schoenfeld, Minstrell y Van Zee (2000), definidos por dos criterios: que tengan coherencia fenomenológica, y que tengan
activada una meta de alto nivel (que vaya más allá de contenidos matemáticos).
Algo singular de Silvia era que circulaba por el salón ayudando a los alumnos
a resolver las tareas que les había planteado en días anteriores, y en cada grupo
ayudaba en una tarea que no necesariamente era la misma que en otro.
Al haber una continua interacción de la profesora con alumnos individualmente al pasar por sus mesas, y que en estas interacciones la profesora podía
volver al mismo alumno con el mismo problema, nos llevó a una primera adaptación de Schoenfeld (2000). Decidimos así que hubiera un gran episodio que
fuera la propia circulación por la clase, dividido en subepisodios, y que cada uno
de ellos fueran los problemas planteados que la profesora había mandado para
clase o para casa, y que notamos por (p-nº de problema-página del libro). Cada
uno se subdivide en subepisodios que corresponden a la interacción de un
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problema con un alumno (S1, S2, S3…), junto con el intervalo de tiempo en el
que sucede. Al hacerlo de esta forma mantenemos los criterios de coherencia
fenomenológica (en este caso los contenidos, el mismo problema), y que tiene
que estar activada una meta de alto nivel (que el alumno sea activo).
La segunda variación que introducimos se refiere al tipo de comunicación.
Antes de explicar cómo hemos etiquetado los tipos de comunicación, exponemos
los esquemas de comunicación que observamos en la profesora, lo que nos
encontramos en la realidad:
Primer esquema:
−− el alumno pide ayuda,
−− la profesora le dice lo que tiene que hacer, con exposición o explicación,
y así va guiando al alumno a resolver la cuestión. Solicita del alumno una
palabra o frase acertada. Cuando el alumno va escribiendo o diciendo
algo la profesora confirma o no si va bien.
−− la profesora se despide del alumno cuando ve que avanza hacia el objetivo de resolver el problema con el método que ella quiere, o éste manifiesta que lo entiende, que no tiene dudas.
Segundo esquema:
−− el alumno pide que confirme o no, si va bien,
−− la profesora le confirma o le critica la solución,
−− por último, la profesora le sugiere un procedimiento directo para alcanzar
la solución.
En ninguno de los dos casos la profesora induce al alumno a que hable consigo
mismo, que hemos llamado habla interior, haciéndose cuestiones que le inciten
a resolver por si mismo la cuestión, planteándose si puede usar heurísticos o
no, si puede entrar uno u otro conocimiento o si puede gestionar de otra forma
las actitudes que presenta ante la dificultad. Es, por tanto, este habla interior,
una incitación al uso de la inteligencia ejecutiva.
Podemos encajar estos esquemas en la clasificación de Ribeiro, Monteiro y
Carrillo (2009), como comunicaciones unidireccionales encadenadas, y en la de
Schoenfeld, Minstrell y Van Zee (2000) la mayoría como IRE encadenados y
existiendo también algunas del tipo elicitación socrática. Los IRE son comunicaciones en las que el profesor pregunta, el alumno responde y por último el
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profesor evalúa la respuesta del alumno y pasa a la siguiente cuestión. En la
elicitación socrática hay bastante interacción entre profesor y estudiantes, en la
que tanto la sustancia de la pregunta como la dirección provienen del profesor,
de modo que éste es capaz de hilvanar las respuestas de los alumnos con las
preguntas siguientes del profesor. Ahora bien, al ser la posibilidad de uso del
habla interior (o sea, el lenguaje con uno mismo para usar la inteligencia ejecutiva) uno de los puntos importantes que estudiamos, no nos parece apropiada
ninguna de las clasificaciones. En ambas se hace hincapié en el tipo de comunicación entre la profesora y el alumno, y sus efectos, mientras que nosotros
necesitamos saber qué intención tiene la profesora de provocar la activación de
las habilidades ejecutivas. Así necesitamos una clasificación que contemple la
posibilidad de activar en el alumno un lenguaje que active su memoria para
rescatar conceptos, procedimientos o actitudes que le ayuden a resolver el problema. Por tanto, nos hemos decidido por la clasificación: comunicación que
provoca inteligencia computacional y que no necesita usar el habla interior, la
que provoca inteligencia computacional con necesidad del habla interior, y, por
último, la que necesita inteligencia ejecutiva, que necesariamente implica uso
de habla interior. A algunas interacciones entre la profesora y los alumnos del
tipo comunicación que provoca inteligencia computacional y no necesita habla
interior, le hemos añadido la expresión habla simple, ya que creemos que es
bastante sugerente para el lector.

Figura 2. Modelo de Análisis
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3.3. Algunas de las visiones de la profesora sobre la enseñanza
y aprendizaje de las matemáticas

La profesora impartía Matemáticas a alumnos de 11 a 13 años. En el Departamento de Matemáticas del centro donde trabaja la profesora, se intenta instruir
en resolución de problemas desde principio de curso, dedicando la primera
unidad didáctica a conocer actitudes y heurísticos de 3 fases de resolución de
problemas que figuran como “tema 0” del libro: Comprensión del problema; Lleva
adelante tu estrategia y Comprueba tu solución. Aunque el libro recomienda
seguir trabajando estos heurísticos en los siguientes temas, sólo tenemos constancia de que la profesora lo hiciera en el “tema 0”. Hay que mencionar que el
currículo vigente cuando la profesora impartió esas clases incluía la resolución
de problemas como algo importante, incluso como contenido. Concretamente
en la Orden de 10 de agosto de 2007 en la página 51 incluye como primer
Núcleo temático la resolución de problemas como núcleo transversal, y en la
página 52 expone:
Contenidos relevantes
El alumnado de esta etapa educativa debe conocer y utilizar correctamente estrategias heurísticas de resolución de problemas, basadas, al menos, en cuatro pasos:
comprender el enunciado, trazar un plan o estrategia, ejecutar el plan y comprobar
la solución en el contexto del problema.
Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades
Más que estar relacionado con el resto de núcleos temáticos de matemáticas, la
resolución de problemas constituye en sí misma la esencia del aprendizaje que ha
de estar presente en todos los núcleos temáticos.

Con respecto al cuestionario y entrevista posterior a él, vemos que sobre sus
afirmaciones acerca de la dificultad, ayuda y habla interior se manifiesta muy
favorable a promover la inteligencia ejecutiva, sobre todo por su defensa de que
el alumno sea creativo y ésta se puede aprender (“… la creatividad es algo que
se tiene, yo pienso, y, pero si tú la vas fomentando, pues esa creatividad va
creciendo, pero si no, yo creo que llega un momento en que a lo mejor la vas
dejando de lado”), por considerar importante la resolución de problemas, por
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señalar que al alumno se le ayuda de forma que consiga pensar los problemas
por sí solo (“con las indicaciones que yo le he dado, que ellos piensen por sí
solos”), que debe descubrir (“[a preguntas sobre a qué se refiere cuando habla
de madurez y crecimiento]… pues descubrir otra manera de hacer las cosas,
antes no se planteaban descubrir la solución”), que aprenda por sí mismo, que
hay diferentes formas de afrontar una misma situación (“sirve para su vida [se
refiere a un alumno genérico] con vistas a que cuando tengan dificultades, a lo
mejor en su vida intenta buscar otros caminos, otras formas de hacer las cosas”),
que se sea comprensivo con sus dudas([ante un alumno que sigue manifestando dudas] “…párate, relájate, no pasa nada, con lo que ya te he dicho piensa en
eso, deja que pase el tiempo ahora, …llega a tu casa y esta tarde te sientas, lo
piensas y lo miras de nuevo con otros ojos a ver si lo ves de otra manera…”), o
que debe aprender de los errores (“yo siempre aprendí de los errores, siempre,
entonces, si hay un error, se puede transformar”). No nos queda claro si su visión
tiende a promover la inteligencia ejecutiva cuando dice que los alumnos “no se
deben sentir solos ante la dificultad de un problema”, ante las dudas cuando
manifiesta que se lo explica una y otra vez a los alumnos. Ante su visión sobre
el habla interior (al preguntarle sobre si cree que los alumnos tienen o usan
algún tipo de habla interior al resolver problemas, manifiesta que “ni idea, no lo
sé”), sobre la forma de mejorar resolviendo problemas (al preguntarle si un
modelo le puede ayudar, manifiesta que “se mejora con esfuerzo, con ganas”, o
al preguntarle sobre qué es ayudar, manifiesta que “es estar cerca del alumno
en todo momento… que no se vea solo ante la dificultad de un problema…”). En
la entrevista sobre el cuestionario ella terminó manifestando, a petición propia,
lo siguiente:
Silvia: Lo más importante para mí es querer a los alumnos, desde el primer día, y
quererlos con sus virtudes, con sus defectos, con su todo, intentar que ese cariño les
ayude a aprender matemáticas, desde ahí, desde el cariño que yo les tengo yo les
puedo ayudar, ellos se sienten confiados, se sienten tranquilos,

Resumiendo, podríamos decir, que la profesora parece, por lo visto con los datos
recogidos, lo siguiente:
−− intenta que su papel sea el de inducir y promover la acción de los
alumnos,
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−− considera como papel del alumno la investigación y la resolución del
problema tal y como prescribe el currículo,
−− en cuanto a su idea de ayudar está más bien cercana a sí promover ayuda,
habla interior y gestión de las dificultades tendentes a fomentar el esfuerzo
creador (propio del estilo Ulises), aunque con algunas dudas.
Para resolver las dudas se grabaron varias clases.
4 ANÁLISIS Y RESULTADOS
Como hemos dicho, analizamos aquí solo la segunda clase de las 4 grabadas.
El análisis lo hemos dividido en: 4.1 La imagen de la lección y como fue en
realidad, 4.2 Los episodios desgranados y 4.3 Resultados.
4.1. La imagen de la lección y como fue en realidad
La profesora había dado una clase con este grupo de 1º de ESO a las 8:15 de
la mañana, y ahora pretendía continuarla a las 10:15, que es la clase que analizamos. Si en la clase anterior los alumnos trabajaron problemas susceptibles
de resolverse con ecuaciones, nada más comenzar Silvia Conde escribió en la
pizarra los problemas para esta hora: 27, 28, 30, 31 y 324 de la página 198 del
libro de texto que aquí reproducimos.
Problemas para resolver con ecuaciones
27. Si triplicas un número y al resultado le restas 16, obtienes 29. ¿Cuál es el
número?
28. ¿Cuál es el número que sumado con su anterior y su siguiente da 117?
EL ANTERIOR
EL NÚMERO
EL SIGUIENTE

4

x-1
x
x+1

La página de estos problemas está en el Anexo.
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30. Si a un número le restas 28 unidades, obtienes el mismo resultado que si divides
entre 3. ¿Qué número es?
EL NÚMERO
x
EL NÚMERO MENOS 28
EL NÚMERO DIVIDIDO ENTRE 3

x-28
x:3

31. Si a este cántaro le añadieras 13 litros de agua, tendría el triple que si le sacara
dos. ¿Cuántos litros hay en el cántaro?
32. En mi colegio, entre alumnos y alumnas somos 624. El número de chicas supera
en 36 al número de chicos. ¿Cuántos chicos hay? ¿Y chicas?
CHICOS
CHICOS

x
+

CHICAS

CHICAS

x+36

= 624

Así que la imagen de la lección, según nos comentó en una entrevista previa
constaba principalmente de la siguiente secuencia de acciones:
−− preguntar si hay dudas de los alumnos a la hora de resolver
ecuaciones,
−− usar el script o guion de explicar las dudas de los alumnos, o analogías
del tipo “pera con plátanos no se pueden sumar”, “sumamos las x con las
x”, el igual es una barrera”, “lo que está multiplicando pasa dividiendo”, y
−− dar por terminado un problema cuando el alumno manifieste que no hay
dudas, que lo entiende, poner positivos a los que le muestren el problema
bien hecho.
En cuanto a las dificultades que ella imaginaba estaban las de resolver ecuaciones a la hora de reducir expresiones y transponer términos, y a la hora de
plantear los problemas mediante ecuaciones. No nos especificó qué tipo de dificultades habría específicamente con cada alumno. También pensaba que habría
alumnos que no se esforzarían lo suficiente, y que ella tendría que incitarlos a
trabajar. Nos comentó que ella consideraba importante la comprobación de las
soluciones y fomentar la autonomía de los alumnos.
Tras terminar la clase le preguntamos si llevó adelante las secuencias de
acciones que tenía previsto, y si las dificultades eran las esperadas. También le
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preguntamos si los positivos que puso al principio de la clase, sobre ecuaciones
mandadas para casa, si los ponía con observar que estaban bien.
Lo que ocurrió en realidad, se entiende mejor con la distribución de los
alumnos en el aula, que notamos por S1, S2…S24.

Mesa de la profesora
S1 S2

S9 S10 S11

-- --

S3 S4

S12 S13

S24 –

S5 S6

S14 S15

-- --

S7 S8

S16 S17 S18

S21 S22
S20

Figura 3. Distribución de los alumnos en la clase.

La profesora circuló por el aula interactuando con cada alumno, siendo esta
interactuación igual ante un mismo problema, sin influir el alumno en cuestión.
La ayuda a los alumnos que la piden hace que los alumnos trabajen, aunque
nunca comprueban. La mayoría de esquemas de comunicación usados por Silvia
Conde fueron del tipo comunicación que provoca inteligencia computacional y
que no necesita usar el habla interior. Vemos aquí una diferencia entre la imagen de la lección y lo que ocurrió en realidad.
Para al análisis desgranado en episodios y subepisodios, exponemos las
metas que observamos en clase:
M1: plantear ecuaciones para problemas que se resuelven con ellas,
M2: aplicar los procedimientos para resolver ecuaciones,
M3: autoconfianza para hacer las tareas por sí mismos,
M4: que sean críticos,
M5: que los alumnos se esfuercen,
M6: mantener la convivencia en el aula,
M7: organizar la clase.

A continuación, figura la división de la clase en episodios y subepisodios.
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[1]
La lección
completa

[1.1]
[0-10:40]
Introducción
y tareas
administrativas

[1.1.1] [0-3:05]
Introducción callar,
sentar y
comentarios
[1.1.2] [3:05-8:27]
Pone positivos
[1.1.3] [8:27-10:20]
Anuncia trabajo de
problemas pág. 198
y, anima a alumnos.

[1.2] [10:5052:25]
Resolver
problemas
usando
ecuaciones

[1.2.2] p-6-195

[1.2.2.1] [10:50-13:08]
Corrige a S17

[1.2.3] alumnos sin
trabajar o
molestando

[1.2.3.1][10:20-10:50]
Incitación al
esfuerzo a S9

[1.2.4] p-3-195

[1.2.4.1] [13:50-15:05]
Dirige a S13

[1.2.4.2][30:10-31:15]
Dirige a S12 y S13

[1.2.10] p-29-198

[1.2.10.1] [33:5034:44] Dirige a S14

[1.2.10.2] [37:45-38:20]
Dirige e incita a
comprobar a S14

[1.2.11.1] [38:2040:40] Dirige a S4

[1.3] [47:2055:10]
Cierre de la
clase

[1.2.2.2] [43:55-46:00]
Corrige a S6
...

...

[1.2.3.8][41:45-42:30]
¡A trabajar! a S21,
S22 y S23

[1.2.11.4][43:55-44:20]
Corrige y dirige a S3
y S4

[1.2.12] p-9-195

[1.2.12.1][50:3851:25] Dirige a S16 y
S17

[1.3.1]
Pone positivos

[1.3.1.1] [47:20-47:25]
Pone positivos a S1

[1.3.1.2] [51:25-51:37]
Pone positivos a S5

[1.3.2] Deja salir y
no deja salir

[1.3.2.1] [50:10-50:38]
Deja salir sólo con
deberes terminados

[1.3.2.2] [51:37-55:10]
Deja salir sólo con
deberes terminados

Figura 4. La clase entera
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4.3. Resultados
La triangulación la llevamos a cabo del siguiente modo: tras recabar los datos
por el investigador 1, éste pasaba un informe al investigador 2, que tras 90% de
consenso se daba por válido. A continuación, se exponían los resultados ante
el grupo de investigación, con expertos, que servía para matizar resultados o
desecharlos.
Una apreciación global que tenemos en cuanto a la profesora es su gran
empatía con los alumnos, lo que hace que ellos muestren una gran confianza
en acudir a ella para que les ayude, hecho que no hemos percibido con otros
profesores a cuyas clases hemos asistido.
Otra apreciación global que nos sugiere la clase en cuanto a la metodología,
es que es como nos esperábamos, como nos decía la encuesta y la entrevista
que iba a suceder, intentando ayudar acompañándolos, animándolos, minimizando la importancia del error si no salía el problema. En cambio, nos extrañó
al principio que los alumnos pudieran levantarse, hacer mucho ruido, y algunos
no trabajar, usando como plan de acción para solventarlo sólo las buenas
maneras, como nos comentó en una entrevista posterior. Esto, sin duda, nos
extraña menos una vez que hemos entrado a fondo en el mundo personal de
Silvia, y hemos comprendido lo que es para ella ayudar.
En cuanto a la finalidad de la asignatura, nos parece que da importancia a
la resolución de problemas (y por tanto parece que busca fomentar las habilidades ejecutivas), ya que en las tareas de la clase ha propuesto varios problemas,
susceptibles todos de resolverse con ecuaciones. Otra cuestión es que intente
seguir instruyendo el modelo de resolución de problemas tal y como prescribe
el currículo en cuanto al modelo de cuatro pasos y a su interacción con el núcleo
temático de Álgebra. Un ejemplo donde esto se pone de manifiesto, es en el
episodio [1.2.9] que se refiere a todas las interacciones con el problema (p-30198). Este es un problema que se puede resolver haciendo un gráfico (el tema
0 de resolución de problemas que ella trabajó al principio de curso contiene
uno igual), o con fracciones (el tema 7 de fracciones tiene algunos muy parecidos, como el 30 o el 3º de la página 141 del libro de texto), o también con una
particularización organizada y sistemática o buscando un problema familiar. En
la entrevista final, concretamente en las preguntas 1, 2 y 3, nos aseguró que
había hecho y corregido los problemas de las páginas anteriores. En los subepisodios [1.2.9.1], [1.2.9.2], [1.2.9.3] y [1.2.9.6] no contempla ninguna de estas alternativas, sino que el objetivo de resolver los problemas con ecuaciones está por
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encima del de promover las habilidades ejecutivas. Exponemos como ejemplos los
subepisodios [1.2.9.1], [1.2.9.3], [1.2.9.4] en los que interacciona con el alumno S4.
La profesora usa aproximadamente 11 minutos en intentar callar a los alumnos, poner positivos a algunos alumnos como S4 (episodio [1.1]), anima a los
alumnos a trabajar y les anuncia la tarea, que será resolver problemas que están
en el libro de texto al final del tema de ecuaciones. La alumna S4, tras estos 11
minutos, trabaja algunos problemas como el problema (p-28-198), y le solicita
ayuda a la profesora hacia los 18:30. Lo resuelve y se enfrasca con el problema
(p-30-198), pidiéndole ayuda hacia el minuto 28:
[1.2.9.1] Corrige y dirige a S4

La alumna S4 la llama. Le muestra en su papel el planteamiento del problema
(p-30-198) que viene en el libro:
Un número: x
Un número menos 28: x-28
Número dividido entre 3: x-28 = x:3
y se establece un diálogo entre S4 y Silvia:
1. S4: ¿Y esto ahora cómo sería? ¿Sería x por x? (señalando tanto la x que está en
un miembro como la que está en el otro).
2. Silvia Conde: Pero es que en vez de dividir… (se para a pensar). Vamos a ver ¿Qué
vas a hacer S4 las multiplicaciones y las divisiones o las sumas y las restas?
3. S4: Las multiplicaciones y las divisiones.
4. Silvia Conde: Si éste está aquí dividiendo (señalando con el dedo al 3 del miembro
derecho) pasa…
5. S4: ¡Ah vale!
6. Silvia Conde: multiplicando, y lo multiplica a todo.
7. S4: Vale
8. Silvia Conde: Este es un poco difícil.

En la línea 2 vemos como intenta recordarle el algoritmo para resolver ecuaciones con denominadores, y activa para ello las metas M2 y M5. Entre las líneas
4 a 6, al decirle claramente que pasa multiplicando, lo cual ella cree que va a
tranquilizar a la alumna y hace que no se sienta sola. La comunicación de la
profesora con la alumna es una comunicación que provoca inteligencia
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computacional, sin necesidad de habla interior. Creemos que ella consigue que
los alumnos que piden ayuda se esfuercen por aprender el método de planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado activando las metas M2 y
M5. También nos parece que se aleja de los que prescribe el currículo en cuanto
a resolución de problemas ya que se le suprime la dificultad con la ayuda que le
da, y que podría haberse apoyado en otro tipo de comunicación como: ¿qué hiciste
en situaciones parecidas? o ¿es malo que estés atascada? Creemos que esto la
hubiera acercado más a fomentar el esfuerzo creador del estilo Ulises.
La profesora sigue circulando por la clase y le reclama la ayuda S4, otra vez,
hacia el minuto 32:30:
[1.2.9.3] Dirige a S4

La profesora viene de ayudar a S1 con el mismo problema (p-30-198), comentándole al final que éste era muy complicado, y que no tendría que haberlo
puesto. En la misma posición que atiende a S1 atiende a S4.
1.S4: ¿Esto sigue así? (le pregunta la alumna tras mostrarle en su papel)
28-3=x-x
89 = (-1) x
x= 89 (*) [aquí podría haberla dejado que se equivocara y comprobara]
2. Silvia Conde: Ves, pero espérate S4. ¿Cómo lo hacemos? (Le escribe en su papel
lo siguiente
3(x-28)= x
(y le dice)
Vale. A mí me gusta más con las rayitas de fracciones. Este 3 (señalando al del
miembro de la derecha) pasa multiplicando y lo multiplica a todo. Sería tres por x
menos 28 igual a x. ¿Vale? Y ahora sigue tú trabajando la ecuación. (Dirigiéndose a
nosotros nos dice: es que le pregunté a otra profesora del Departamento, y me dijo
que los problemas con fracciones mejor para 2º).

En la línea 1, cuando escribe la solución x=89, la ayuda de la profesora va
encaminada a que repita el procedimiento de forma correcta. Activa aquí las
metas M2 y M5. Vemos que la profesora ha conseguido que la alumna
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mantenga interés por aprender a resolver el problema, a pesar de las dificultades
o errores. Otra cuestión es cómo ha gestionado estas dificultades o errores pues
la alumna no ha tenido que comprobar si 89 es el número buscado porque la
ayuda es darle el siguiente paso del proceso correctamente. En cuanto a la
comunicación es aquella que provoca inteligencia computacional sin que provoque habla interior, como por ejemplo, ¿Cumple 89 lo que queremos? O ¿Es
malo equivocarse en Matemáticas? Por lo anterior, creemos que está lejos de
promover el modelo de 4 pasos que prescribe el currículo y así se aleja de promover el esfuerzo creador del estilo Ulises.
La profesora sigue circulando por la clase ayudando a otros compañeros,
con resolver este problema u otros, y al hacia el minuto 40, tras llamarla S4, se
dirige a ella otra vez:
[1.2.9.4] Dirige a S4

La alumna le muestra la resolución de la ecuación, con un paso más desde
donde se quedó en el subepisodio anterior:
3(x-28)=x
3x – 84 =x
1.S4: ¿Y ahora cómo va?
2. Silvia Conde: ¡las “x” con las “x”, S4!
3. S4: Sería 4x, ¿no?
4. Silvia Conde: No
5. S4: ¿Cuatro?
6. Silvia Conde: No
7. S4: tres x menos x
8. Silvia Conde: Tres x menos x, muy bien. (Escribe la alumna 3x –x, y se para). Igual
(la alumna escribe el igual a continuación de 3x-x, quedando 3x-x= y le confirma
que va bien). Muy bien. (la alumna continúa escribiendo el 84, quedando 3x –x =84).
Muy bien. ¿Cuánto es tres x menos x? 2x (La alumna escribe 2x=84 y Silvia Conde
le confirma que va bien). Muy bien. ¿Cuánto vale la x?
9. S4: ochenta y 4 entre 2 (Escribe 84:2).
10. Silvia Conde: Una vez que llegas aquí (señalándole la ecuación x-28=x:3), las “x”
con las “x” y los números con los números.
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La alumna en la línea 1 quiere que la profesora le diga cómo seguir, a lo que
la profesora le responde rescatándole de la memoria el procedimiento para
resolver ecuaciones (activa las metas M2 y M5), pues cree que ayuda más a la
alumna sin que esta llegue a sentirse insegura y por eso le suprime la dificultad.
La profesora ha conseguido que esta alumna mantenga su interés por aprender
a resolver el problema y llegar hasta el final. Como en los Análisis anteriores se
aleja de la prescripción del currículo de que el alumno utilice estrategias heurísticas en cuatro pasos, con incitaciones a la comprobación o con preguntas.
para cuando esté atascada, del tipo ¿Qué haces para resolver las del primer
grado? Por lo anterior pensamos que está más cerca de promover el estilo Sísifo
que el estilo Ulises.
La dificultad que aparece en este subepisodio, podría analizarse con Papini
(2003), cuando afirma que:
La aparición de estas dificultades puede tener relación… pero también, con fenómenos de tipo didáctico como suele ser el excesivo énfasis puesto, en las clases de
matemática, en la mecanización del trabajo algebraico en desmedro de un uso
modelizador de estas herramientas (p.45).

El análisis que hemos hecho de los tres subepisodios se confirman en el resto
de subepisodios [1.2.n] donde ella actúa siempre de la misma forma. Le pedimos
a la profesora el examen de este tema, y por las preguntas que ponía, resolver
ecuaciones y un problema susceptible de resolverse con ecuaciones y la forma
de puntuarlo, nos confirmó se valoraba el algoritmo. Tras analizar estas dimensiones creemos que el tipo de esfuerzo que fomenta no tiende a ser un esfuerzo
creador. En las dos clases siguientes que analizamos a Silvia Conde, que fueron
de Geometría, nos confirmaron los resultados, tanto a los dos investigadores
como a los expertos.
A los alumnos de esta clase se les planteó el mismo problema en la prueba
inicial del curso siguiente, unos 4 meses más tarde, obteniendo unos esquemas
de resolución muy superficiales, con algunos planteamientos que parecían decirnos que el alumno intuía que se podía resolver con ecuaciones, pero sin llegar
a plantearla bien y no resolviéndola correctamente.
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5 CONCLUSIONES
En primer lugar, al haber comprobado que las dimensiones estudiadas están
influyendo en las actuaciones de profesores, creemos que esto valida el marco
teórico que presentamos para el análisis de profesores, destacando los conceptos
inteligencia ejecutiva y esfuerzo creador. Como hemos comentado, uno de los
problemas que presentan los estudios sobre Dominio Afectivo es que cada
estudio presenta un marco teórico distinto, entre otras razones por la dificultad
de caracterizar constructos como actitud o motivación, por ejemplo. Nuestro
marco comienza por definir antes la inteligencia (que nos ha permitido caracterizar dimensiones), primer paso para afrontar otros constructos propios del
dominio afectivo.
Una segunda conclusión es que las dimensiones dificultad, ayuda y comunicación con los alumnos determinan una forma de actuar de la profesora que
parece influir en una forma de actuar de los alumnos. Que la alumna S4 no
conviva con el error, no compruebe, su gestión de las dudas se reduzca a preguntar a la profesora, o no rescate de su memoria recursos que sí tiene disponibles nos parecen estar influidos por la actuación de la profesora. La profesora,
a su vez, nos parece estar bastante influida por la idea de que ayudar es no
dejarlos solos, acompañarlos en todo momento y quererlos, como ella afirma.
Así parece inferirse que la profesora presenta una inconsistencia entre su idea
de fomentar la creatividad, autonomía, hacer las cosas de otras formas o aprender de los errores, no así ante la gestión de la duda, en la que manifestaba que
era importante que los alumnos no se sintieran solos, que es lo que ella ha
hecho. Este caso puede ser un caso representativo de lo que ocurre en las aulas
de España, donde los profesores manifiestan unas intenciones tendentes a que
los alumnos sean creativos y críticos, pero que en realidad la forma de actuar
sea muy tradicional, es decir, los profesores aspiran al estilo Ulises y quizás se
queden en el estilo Sísifo.
El hecho de que su forma de ayudar sea básicamente la de dirigir usando
un procedimiento que desemboque en la solución nos lleva a pensar que no
se implementan heurísticos, como los considerados en Schoenfeld (1985) o en
Puig (1992). También podríamos discutir acerca del uso de esta forma de ayudar
centro del contexto del Álgebra. En Godino (2003) se consideran 6 etapas en el
uso de símbolos algebraicos: letra evaluada, letra usada como objeto, letra ignorada, letra usada como incógnita específica, letra usada como número generalizado y letra como variable. Las ayudas sugeridas por la mayoría de los profesores
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en Secundaria alejan al alumno de considerar la letra como número generalizado, y más aún como variable. Otros autores, como Saiz y otros (2014), critican
el énfasis en las destrezas para plantear y resolver ecuaciones en el aprendizaje
del álgebra, además de poner de relieve la complejidad en la gestión de una
clase de álgebra. Esto puede tener implicaciones en el modelo de formación del
profesorado en España.
Aunque nuestro estudio no es sobre creencias de los profesores, por lo
expresado por Silvia en cuestionarios y entrevistas, además de lo observado, nos
hace intuir que las dimensiones de ayuda, dificultad y comunicación con los
alumnos podrían ser “hitos” que nos dirijan hacia una búsqueda de sentido
(Leatham, 2006) ante la aparente inconsistencia entre su idea de ayudar y las
otras dimensiones, lo cual debería ser confirmado en una investigación posterior.
Aquí reside una de las relevancias de nuestro estudio, pues creemos que puede
explicar, al menos en parte, las inconsistencias de profesores en España, pues
muchos profesores en España manifiestan en sus programaciones que intentarán que sus alumnos sean creativos y críticos y en realidad sus prácticas son
tradicionales. Una posible explicación de lo que ocurre está en que quizás para
la profesora lo que tiene que hacer está en ayudar como ella ayuda para superar
dificultades.
En tercer lugar, el modelo de análisis adaptado de Schoenfeld (2000) es
operativo para el análisis de profesores que circulan por la clase y que han
propuesto más de una tarea a todos sus alumnos. Como hemos dicho, el modelo
propuesto admite más posibilidades, en los siguientes sentidos:
−− en el modelo los problemas son los que definen los subepisodios, hecho
que puede cambiar definiendo los subepisosdios por alumno, que puede
ser interesante para analizar qué perfil tiene ese alumno o que difícil es
ese problema para esa clase,
−− el modelo, definiendo el problema, el subepisodio se puede representar
gráficamente en un gráfico cartesiano, en el que el eje horizontal representa a los alumnos y en el vertical el tiempo en el que empiezan a
interactuar la profesora con el alumno.
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Figura 5. Gráfico de interacción de P-30-198. Al alumno que más acude a ayudar es a S4.

Además, para un alumno determinado, Si, podemos confrontar las variables
problemas y tiempo para saber si dedica mucho o poco tiempo a cada problema,
o confrontando las variables problemas y alumnos, para ver qué alumnos se
enfrascan en más problemas o menos.
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de la Teoría de Comunidades de Práctica
Teaching mathematics from the perspective of the theory of
Communities of Practice
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Resumen: En este ensayo se argumenta que la Teoría de Comunidades de
Práctica (TCoP) y, en particular, que los conceptos de comunidad de práctica,
negociación de significado, correduría y objetos limitáneos, son útiles para
hacer análisis de la enseñanza de las matemáticas. La afirmación parte de dos
supuestos: 1) los profesores de matemáticas, durante el ejercicio de su profesión,
conforman una comunidad de práctica; 2) esta comunidad está conformada
por cuatro prácticas: de enseñanza, de gestión, de capacitación y de academia.
La TCoP permite examinar la práctica de enseñanza de las matemáticas en
relación con las prácticas de gestión, de capacitación y de academia. Se argumenta que esta relación es posible al concebir al profesor como un corredor
que incorpora, en su práctica de enseñanza, la información generada por los
objetos limitáneos producidos en las prácticas de gestión, capacitación y academia. Sin embargo, esta relación solo es posible si el profesor negocia los
significados de esos objetos limitáneos. El ensayo termina con una reflexión
sobre cómo este análisis podría plantear nuevas preguntas sobre el tipo de
comunicación que debe propiciar el profesor dentro del aula.
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Palabras clave: Enseñanza de las matemáticas, profesor de matemáticas, teoría
social del aprendizaje, comunidades de práctica.
Abstract: In this essay we propose an analysis of the teaching of mathematics
based on the concepts of community of practice, negotiation of meaning, brokering, and boundary objects, which emerged in the Theory of Communities of
Practice. The analysis is based on two assumptions: 1) mathematics teachers
form a community of practice during their professional practice; 2) this community is made up of four practices, identified as: teaching, management,
training, and academia. Thus, the proposal is to examine the practice of mathematics teaching in relation to management, training, and academia. It is argued
that this relationship is possible by conceiving the teacher as a broker who
incorporates the information generated by the boundary objects produced in
management, training, and academic practices into his or her teaching practice.
It is proposed that this relationship is only possible if the teacher negotiates
the meanings of these boundary objects. It ends with a reflection on how this
analysis might raise new questions about the type of communication the teacher
should encourage in the classroom.
Keywords: Mathematics teaching, mathematics teacher, social theory of learning,
communities of practice.

INTRODUCCIÓN
Uno de los principales objetivos de la investigación en educación matemática
es proporcionar fundamentos teóricos con los que pueda estudiarse la enseñanza3 de las matemáticas y, con ello, sugerir estrategias para mejorar el aprendizaje.
Los desarrollos de la Teoría de Situaciones Didácticas (TSD) (Brousseau, 1997) y
de la Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD) (Chevallard, 1999) son, quizá,
los ejemplos más representativos de este objetivo. Ambas teorías tienen la
3
En este ensayo aceptamos la definición de enseñanza de Gage (2009) según la cual esta es la
influencia que ejerce una persona para mejorar el aprendizaje de otras. La enseñanza de las matemáticas
es, entonces, un ejemplo de enseñanza. Aquí se hace un uso indistinto entre enseñanza y enseñanza de
las matemáticas.
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intención de estudiar las condiciones con las que el profesor puede lograr que
el conocimiento a enseñar sea el resultado de la interacción entre el profesor,
sus estudiantes y el saber matemático –en el caso de la TSD–, y entre el profesor,
sus estudiantes, las instituciones educativas y las empresas del sector industrial
–en el caso de la TAD—. Sin embargo, el estudio de la enseñanza no solo se
enfoca en el análisis de estas condiciones. Por ejemplo, con su Teoría de la
Enseñanza-en-Contexto (TECo), Schoenfeld (1998) pretende identificar el tipo de
variables que intervienen en las decisiones del profesor en el momento de
impartir sus clases.
Una característica común de la TSD, la TAD y la TECo es que los principios
teóricos en los que basan sus análisis pertenecen a paradigmas (en el sentido
de Kuhn (1971)) educativos. Por un lado, la TECo se basa en el paradigma cognitivo de Leinhardt y Greeno (1986), quienes suponen que la enseñanza es una
habilidad cognitiva que permite al profesor tomar decisiones en el salón de clase.
Por otro, la TSD y la TAD desarrollan sus propuestas de enseñanza a partir de
los principios constructivistas de los paradigmas psicogenético de Piaget (1948)
y sociocultural de Vygotsky (1978) sobre el aprendizaje (véase la categorización
de paradigmas en psicología de la educación hecha por Hernández-Rojas (1998).
Aunque los paradigmas cognitivo, psicogenético y sociocultural sobre el aprendizaje humano han aportado elementos metodológicos y teóricos útiles al estudio
de la enseñanza de las matemáticas, algunos investigadores aseguran que estos
elementos no son suficientes. Esta insuficiencia se debe a varias razones. Por un
lado, a la diversidad de variables que deben tomarse en cuenta en el estudio de
la enseñanza de las matemáticas (Adler, Ball, Krainer, Lin & Novotna, 2005) y la
variedad de preguntas de investigación que las teorías desean responder (incluso
de aquellas teorías que parten del mismo paradigma; véase Rogalski, (2003, p.
345)). Por otro lado, al modo como en esos paradigmas se elaboran los constructos
teóricos con los que se estudia la enseñanza (véanse las críticas de Roth y Radford
(2010) al concepto de Zona de Desarrollo Próximo; y la de Skott, Moeskaer Larsen
y Hellsten ∅stergaard (2011) al paradigma cognitivo).
Una posible alternativa para superar las insuficiencias mencionadas es utilizar
un paradigma social en el análisis de la enseñanza de las matemáticas. En este
artículo se propone la utilización de este paradigma y, en particular, de la Teoría de
Comunidades de Práctica (TCoP) (Wenger, 2001), para explorar cómo puede caracterizarse la enseñanza. La propuesta se fundamenta tanto en la sugerencia de
Morgan (2014) sobre la necesidad de comprender las prácticas individuales a partir
del modo como los individuos se relacionan con prácticas inmersas en estructuras
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sociales más amplias como en la recomendación de Skott (2013) acerca de estudiar
las prácticas que el profesor realiza dentro del salón de clase, tomando en cuenta
el constante cambio de sus formas de participar en diferentes prácticas sociales4.
La TCoP ha sido utilizada con frecuencia en estudios de educación en general
(Buysse, Sparkman, & Wesley, 2003) y de educación matemática en particular
(Groth, 2015). Al igual que la teoría de Piaget y la de Vygotsky, la TCoP fue creada
para explicar el aprendizaje ocurrido fuera de los ambientes escolares. De hecho,
en la introducción de su libro Comunidades de práctica: aprendizaje, significado
e identidad, Wenger (2001) asegura que en su teoría la concepción de aprendizaje
no está relacionada con entornos escolares, sino con situaciones surgidas en la
vida diaria. Sin embargo, a diferencia de las dos primeras teorías en las que el
aprendizaje es interpretado como la transformación de las estructuras cognitivas
del individuo por medio de la forma en que asimila y acomoda la información
externa (Pozo, 1989), en la TCoP se desarrolla una comprensión de la naturaleza
social del aprendizaje humano (Wenger, 2010). Aun cuando la teoría vygotskyana
le da importancia al aspecto social del aprendizaje, existe una diferencia entre
esta y la TCoP en cuanto a los conceptos que tratan de dar cuenta de este aspecto:
mientras que el concepto medular en el paradigma sociocultural de Vygotsky es
el de actividad (Kozulin, 2000), en el paradigma social de Wenger el concepto
fundamental es el de comunidad de práctica.
Tomando en cuenta los resultados de los paradigmas psicogenético y sociocultural, en la primera sección se describe cómo algunos autores han concebido
la enseñanza en estos paradigmas. La decisión de incorporar esta descripción
se debe a que con ella se ofrece un punto de referencia alrededor del cual puede
ponerse en perspectiva la interpretación de la TCoP hecha en este escrito. En la
segunda sección, que parte del supuesto de que la enseñanza es una práctica,
en el sentido que se le da a este término en la TCoP, se argumenta cómo por
medio de la Teoría de Comunidades de Práctica y de los conceptos de negociación de significado, correduría y objetos limitáneos se puede estudiar esta práctica. Por último, en la tercera sección se mencionan algunas reflexiones sobre
las implicaciones didácticas que resultan de analizar la enseñanza con los
conceptos de la TCoP.
4
Skott (2013) utiliza el término “práctica” para referirse a las acciones que el profesor realiza dentro y
fuera de su salón de clase. Así, por ejemplo, él identifica que algunas prácticas del salón de clase se relacionan con las matemáticas (por ejemplo, la enseñanza de un contenido específico) y otras no (por ejemplo,
controlar la disciplina). En lo que se refiere a las prácticas fuera del salón de clase, pueden ser la vida personal y el trabajo con colegas.
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LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS EN LOS PARADIGMAS
PSICOGENÉTICO Y SOCIOCULTURAL: UN BREVE ANÁLISIS
Piaget y Vygotsky parten del supuesto de que el aprendizaje es un proceso
organizado y estructurado (Pozo, 1989); precisamente por esta coincidencia es
posible encontrar similitudes entre las líneas de investigación desarrolladas por
ambos (Cole & Wertsch, 2000; DeVries, 2000; Shayer, 2003). Sin embargo, existen
diferencias sutiles en cuanto a las implicaciones que ese supuesto tiene en la
forma de concebir la enseñanza de las matemáticas.
El paradigma psicogenético sugiere que los profesores son productores de
secuencias didácticas con las que los estudiantes pueden construir su propio
conocimiento. Esto no quiere decir que la enseñanza tenga un papel secundario
en el aprendizaje (Lerner, 1996). Para Piaget (1948), la enseñanza es un espacio
donde el profesor crea problemas útiles para los estudiantes. Por “útiles”, Piaget
se refiere a aquellos problemas que estimulan la iniciativa y la investigación en
los estudiantes. En este sentido, el profesor piagetiano no es un espectador del
aprendizaje; debe, por el contrario, inducir a los estudiantes a re-descubrir el
significado de los conceptos (Piaget, 1948, pp. 19 y sigs.). Esto significa que, en
la concepción de enseñanza piagetiana, el profesor es un agente activo que
toma en cuenta el hecho de que cada estudiante estructura sus propios esquemas (Webb, 2001). De esta forma, el profesor debe considerar que el aprendizaje
es una reestructuración activa del pensamiento individual y no un incremento
conceptual del contenido de los temas que enseña; en este sentido, es deseable
que el profesor individualice “las experiencias de aprendizaje de tal forma que
cada estudiante trabaje a un nivel suficientemente alto para ser un reto y suficientemente realista para prevenir una frustración excesiva” (Webb, 2001, p. 97).
En otras palabras, en la enseñanza constructivista de Piaget el profesor propone
problemas que permiten que cada estudiante reconstruya los contenidos escolares (Lerner, 1996).
En el paradigma sociocultural de Vygotsky (1978) la enseñanza no solo es
un espacio propicio donde el profesor puede generar oportunidades para que
los estudiantes redescubran los conceptos, sino también uno en el que el profesor promueve el desarrollo conceptual de los estudiantes (Clarà, 2017). Vygotsky argumenta que al niño no se le debería (y no se le podría) pedir que
comprenda el mundo por medio del descubrimiento de las principales leyes
explicativas ya descubiertas por la humanidad. El desarrollo del niño es tan
especial, en gran parte, debido a que los adultos les enseñan esas leyes ya
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elaboradas por la comunidad científica (Karpov & Haywood, 1998). De hecho,
la relevancia que tiene la enseñanza en el mejoramiento del aprendizaje se
explica a través de la aplicación inmediata de los resultados de Vygotsky.
Según estos, el rol del adulto es determinante en el manejo que hagan los
niños de instrumentos físicos o simbólicos para ejecutar con eficiencia operaciones psicológicas específicas, tales como la memoria, la atención y el lenguaje. De acuerdo con Vygotsky, un profesor no solo guía a los estudiantes en
la construcción de su conocimiento, sino que forma parte de esta construcción.
El concepto de Zona de Desarrollo Próximo fue creado por Vygotsky precisamente para analizar el tránsito del nivel (actual) de desarrollo conceptual que
tienen los estudiantes antes de la instrucción al nivel (potencial) de desarrollo
que ellos pueden alcanzar después de la misma. Este concepto, además de
ser uno de los más importantes en la teoría de Vygotsky, es uno de los más
utilizados y modificados por los investigadores para explorar los fenómenos
educativos relacionados con la enseñanza de las matemáticas (Norton &
D’Ambrosio, 2008; Roth & Radford, 2010).
Aun cuando los paradigmas piagetiano y vygotskiano difieran en las preguntas básicas que cada uno de ellos se formula (Castorina, 1996), es posible
encontrar similitudes en cuanto a la aplicación de sus resultados en la conceptualización de la enseñanza de las matemáticas. Así, lo que Hedegaard (1990)
sugiere respecto de lo que deberá hacer una enseñanza basada en el paradigma
sociocultural puede aplicarse a una enseñanza basada en el paradigma psicogenético: en ambos paradigmas es posible identificar que la enseñanza puede
organizarse con tres acciones principales: “(1) delineación del problema; (2)
solución del problema y construcción del problema (el cual implica la adquisición de capacidades); (3) evaluación y control” (Hedegaard, 1990, p. 357). La
sugerencia de Hedegaard ejemplifica la característica principal de los esfuerzos
de los investigadores por vincular los aportes de estos paradigmas con la enseñanza de las matemáticas: ofrecer a los profesores una guía con la que ellos
puedan organizar sus clases.
Una de las consecuencias de esta vinculación es el análisis que se hace
de la enseñanza de las matemáticas en el contexto de las interacciones
sucedidas en el aula. Este análisis ha contribuido significativamente a conocer la naturaleza del fenómeno educativo de la enseñanza de las matemáticas escolares y ha permitido proponer que las dinámicas ocurridas en el
salón de clase son únicas e irrepetibles (ver los trabajos de Hammer (1995)
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y Walshaw (2008))5. Sin embargo, en algunas investigaciones (Cobb, McClain,
Lamberg & Dean, 2003; Peressini, Borki, Romagnano, Knuth & Willis, 2004)
se sugiere estudiar la enseñanza no solo en la interacción del aula (es decir,
entre el profesor y sus estudiantes), sino en relación con lo que ocurre fuera
de ella. Por ejemplo, tomando como marco teórico la TCoP, en la investigación de
Cobb et al. (2003) se describe la práctica de la enseñanza de las matemáticas
dentro de los escenarios institucionales de las escuelas en los que dicha
práctica sucede.
En la siguiente sección exponemos cómo a partir de un paradigma social
podría ser estudiada la interacción que inevitablemente el profesor establece
con sus colegas. La tesis principal que se sostiene es considerar a la enseñanza
de las matemáticas como una práctica que forma parte de una comunidad.
Argumentamos que esta comunidad se identifica por varias prácticas en las que
el profesor de matemáticas se involucra en el momento de ejercer su trabajo
profesional.
LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS COMO PRÁCTICA
DE UNA COMUNIDAD
El análisis de la enseñanza de las matemáticas desde el punto de vista de la
práctica en una comunidad se basa, principalmente, en la aplicación de tres
conceptos (relacionados entre sí) de la TCoP: práctica, negociación de significado y comunidad de práctica. En los siguientes párrafos describimos el significado de estos conceptos, tal como son interpretados en este artículo, y la
relación entre ellos. Primero se describe la relación entre el concepto de práctica y el de negociación de significado; después, la relación entre práctica y
comunidad de práctica.

5
Hammer (1995), al observar que las sugerencias hechas en investigaciones relacionadas con la función
del profesor no siempre son útiles para atender las situaciones vividas en los salones de clase, asegura que:
“cada salón –y cada estudiante y cada profesor– es en un sentido único, y el modo como la instrucción se
desarrolla depende de sus circunstancias particulares” (p. 408). Por su parte, Walshaw (2008), al asegurar que
la labor del profesor es compleja, declara: “[lo] que funciona para un profesor y un grupo de estudiantes no
necesariamente funciona para otro profesor con un grupo diferente de estudiantes” (p. 120).
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Práctica y negociación de significado: su relación en la enseñanza
De acuerdo con Wenger (2001), la práctica es “hacer algo en un contexto
histórico y social que otorga una estructura y un significado a lo que hacemos”
(p. 71). La propuesta es, pues, considerar la enseñanza de las matemáticas
como una práctica. Esta consideración puede justificarse en el hecho de que
las acciones del profesor dentro del aula tienen sentido solo dentro de instituciones educativas que fueron creadas en momentos históricos específicos
de la humanidad (ver Manacorda (1987) para conocer más detalles sobre estos
momentos) y que, a través del tiempo, formaron parte del desarrollo cultural
de las sociedades que las crearon. De esta forma, las acciones del profesor de
matemáticas son significativas en la medida en que estén dirigidas a propiciar
un aprendizaje escolar.
Este “hacer contextual” al que hace referencia la definición de práctica es el
que permite que, aun cuando los seres humanos hagamos lo mismo una y otra
vez, siempre podamos dar un nuevo significado a eso que hacemos. Es en este
sentido en que es posible asegurar que un profesor de matemáticas, aunque
enseñe el mismo tema en dos aulas, no interactúe de la misma forma con los
estudiantes de ambos grupos, pues las dudas que pueden surgir en uno de ellos
no necesariamente serán las mismas que surjan en el otro. Incluso si esas dudas
son las mismas, las formas de aclararlas en ambos grupos serán distintas debido
a las circunstancias específicas de cada grupo (por ejemplo, por el número de
estudiantes)6. En términos de la teoría de Wenger, las distintas interacciones son
causadas por las diferentes formas en que el profesor participa con cada uno
de sus grupos. En efecto, dado que en la TCoP el concepto de participación se
refiere “al proceso de tomar parte con otras personas y también a las relaciones
con otras personas que reflejan este proceso” (Wenger, 2001, p. 80), el profesor
establecerá relaciones distintas con los estudiantes de cada grupo a partir de la
forma que él considere pertinente para atender las situaciones que surjan; pero
precisamente esta forma específica de participación determina que el profesor
utilice diferentes estrategias didácticas frente a cada grupo. Estas estrategias son
ejemplos de lo que en la TCoP se conoce como el proceso de cosificación. Este
proceso consiste en “dar forma a nuestra experiencia produciendo objetos que
6
En la investigación de Sensevy, Schubauer-Leoni, Mercier, Ligozat y Perrot (2005) se observa cómo
dos profesores, usando la misma situación didáctica, no interactúan de la misma forma con sus respectivos
estudiantes.
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plasman esta experiencia en una ‘cosa’” (Wenger, 2001, p. 84). Esos objetos
pueden ser instrumentos, símbolos, definiciones y conceptos. Según Wenger, la
cosificación puede hacer referencia tanto a un proceso como a su producto, pues
incluye procesos como hacer, percibir e interpretar.
Ahora bien, tanto el concepto de participación como el de cosificación se
relacionan uno con el otro. Por ejemplo, ante la misma duda de estudiantes de
dos grupos diferentes sobre si el dominio de la función 1/(x^2-4) es o no el
conjunto de números reales, el proceso de participación del profesor, en un
grupo, puede consistir en mostrar a todos los estudiantes una tabla que contenga los valores que adquiere la función conforme x adquiere diferentes valores;
en el otro grupo, el profesor puede pedir a cada estudiante que, con la ayuda
de un programa de geometría dinámica, grafique la función y determine si es
posible que se pueda obtener un valor de ella en los números 2 y -2. Estas
maneras distintas de relacionarse (procesos de participación) con los estudiantes
(una que requiere de la exposición verbal; otra que requiere de la atención
individualizada) le dan forma, a su vez, a las estrategias didácticas (procesos de
cosificación) del profesor. En otras palabras, al decidir cómo responderá la pregunta
(es decir, al decidir cómo participar con sus estudiantes), el profesor determina su
estrategia (es decir, el profesor cosifica su participación). Podríamos decir que, por
un lado, la cosificación (por ejemplo, estrategias de enseñanza) permite que la
participación (por ejemplo, acciones con las que se implementan esas estrategias)
sea visible y, por otro, la participación permite que la cosificación sea interpretable.
La relación entre estos dos procesos no significa que los conceptos de cosificación
y participación se opongan uno al otro, sino que se enriquecen mutuamente
(Farnsworth, Kleanthous & Wenger-Trayner, 2016); forman una dualidad que Wenger (2001) llama negociación de significado. Debe tomarse en cuenta que esta
dualidad no clasifica el significado en dos procesos distintos.
No es que cuando tengas más de uno [cosificación o participación], tienes menos
de otro. Al contrario, la negociación de significado siempre involucra ambos [procesos] en una relación recíproca. De esta forma, siempre se tienen que buscar los dos
procesos cada vez que se intente comprender un momento de producción de significado (Farnsworth et al., 2016, p. 146).

Para puntualizar la relación entre práctica y negociación de significado, retomemos el caso del profesor que enseña el mismo contenido a dos grupos distintos.
Es en su práctica de enseñar –caracterizada por sus explicaciones verbales, lo
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que escribe en el pizarrón, etcétera– donde pueden observarse sus formas de
negociar el significado de los conceptos matemáticos. Pero, ¿qué es lo que el
profesor negocia durante su práctica de enseñanza? Para responder esta pregunta, debe primero recordarse que la TCoP es una teoría que enfoca su atención
en explicar el aprendizaje de los individuos que pertenecen a una comunidad
de práctica. Como los individuos que analizamos en esta propuesta son los
profesores de matemáticas, el proceso de negociación de significado al que
hacemos referencia se relaciona con lo que el profesor hace en otras prácticas.
De hecho, el acercamiento analítico propuesto en este ensayo consiste en establecer una relación entre la práctica de enseñanza y esas otras prácticas. De
esta forma, proponemos que la respuesta a la pregunta anterior sea que el
profesor, al enseñar, re-negocia los significados producidos en prácticas generadas fuera de su salón de clase (ver Figura 1). Antes de describir las prácticas
que hemos asociado con la práctica de enseñanza, expliquemos ahora la relación entre el concepto de comunidad de práctica y el de práctica. Esta relación
permitirá enmarcar la práctica de la enseñanza y esas otras prácticas en una
comunidad de práctica.

Figura 1. Esquema de la relación entre la práctica de enseñanza y otras prácticas del profesor.

Práctica y comunidad de práctica: su relación en la enseñanza
El concepto de comunidad de práctica no se refiere a la aglomeración de individuos que hacen lo mismo para conseguir un fin común. Según Wenger (2001),
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una comunidad de práctica es la asociación de personas “que participan en
acciones cuyo significado negocian mutuamente” (p. 100). Es esta negociación
mutua la que permite que toda comunidad de práctica sea caracterizada por
tres dimensiones: compromiso mutuo, empresa conjunta y repertorio compartido.
Para ilustrar cada una de estas dimensiones, consideremos la comunidad de
profesores de matemáticas. El compromiso mutuo que establecen los profesores
que enseñan esta disciplina consiste no solo en implementar sus mejores estrategias didácticas para que sus estudiantes aprendan, sino también en compartir
con ellos mismos el conocimiento que ellos tienen respecto de lo que saben y
conocen de la enseñanza de las matemáticas. No se discute aquí cuál es la
mejor estrategia para enseñar. Lo que se argumenta es que cualquiera que sea,
cada profesor se compromete con sus colegas para que su enseñanza contribuya a una mejor comprensión de los conceptos. En la medida en que cada
profesor, en su práctica de enseñanza, se esfuerce por lograr que todos sus
estudiantes logren mejorar su aprendizaje, fortalecerá su compromiso con el
resto de los profesores de matemáticas de su institución.
En cuanto a la dimensión de empresa conjunta, no se caracteriza por el hecho
de que todos los profesores enseñen lo mismo, al mismo tiempo y de la misma
manera. Esto, como ya se ha comentado, parece imposible (ver pie de página 3).
La empresa conjunta de la comunidad de práctica de enseñanza de las matemáticas consiste en que cada profesor sabe que su práctica (la de enseñar) no solo
es el producto de reflexiones individuales, sino también el resultado de haber
negociado con sus compañeros cuáles pueden ser las formas más eficientes de
hacer comprensibles los contenidos matemáticos; es decir, es el resultado de una
negociación de significado sobre las formas de enseñar esos contenidos.
Ahora bien, para que esta empresa conjunta se logre es necesario que cada
profesor comparta el mismo repertorio. La dimensión repertorio compartido incluye “rutinas, palabras, instrumentos, maneras de hacer, relatos, gestos, símbolos
[…] acciones o conceptos que la comunidad ha producido o adoptado en el curso
de su existencia y que han pasado a formar parte de su práctica” (Wenger, 2001,
p. 110). El repertorio que comparten los profesores durante su práctica de enseñanza se puede observar, por ejemplo, en el hecho de que no todos los conceptos que ellos mencionan tienen que ser explicados: para todos ellos la palabra
“estrategia didáctica” tiene un significado concreto dentro de su propia práctica
de enseñanza. Ese significado común permite que esta palabra no tenga que
ser explicada cada vez que sea mencionada por uno o por varios profesores. Lo
mismo sucede con el uso de los instrumentos que definen su quehacer en esta
Educación M atemática , vol . 30, núm . 3, diciembre de 2018

287

Isaias Miranda y Ana Luisa Gómez-Blancarte

comunidad: todos los profesores conocen, por ejemplo, la funcionalidad del
pizarrón como un recurso que ayuda a organizar su discurso dentro del aula.
Volvamos ahora a la descripción de esas otras prácticas (ver Figura 1) en las
que el profesor de matemáticas se involucra en el momento de ejercer su profesión como educador. De manera similar al análisis de Skott (2013), nosotros
identificamos, además de la práctica de enseñanza, al menos tres tipos de
prácticas en las que, voluntaria o involuntariamente, los profesores se involucran.
A estas prácticas las hemos llamado práctica de academia, práctica de gestión
y práctica de capacitación.
Así, en resumen, el análisis de la enseñanza que se propone en este ensayo
consiste en enfocarse en la práctica de enseñar matemáticas tomando en cuenta
que, entre ella y las prácticas de academia, de gestión y de capacitación, existe
una relación. Ahora bien, todas estas prácticas en las que está involucrado el
profesor deben concebirse como aquellas que suceden en una comunidad de
práctica, cuyo principal compromiso, como ya se dijo antes, es el mejoramiento
del aprendizaje del contenido de matemáticas expuesto en los planes y programas de estudio avalados por los centros educativos. Para poder explicitar cómo
se establece esa relación, detallamos a continuación las características de las
prácticas de academia, de gestión y de capacitación.
Práctica de academia
Si consideramos que el profesor de matemáticas pertenece a una academia que
se reúne de manera periódica, es pertinente considerar que las decisiones del aula
están influenciadas por las decisiones que se toman de forma colegiada respecto
de los contenidos del currículo que deben ser enseñados, justamente en reuniones de academia. La práctica de academia puede observarse por lo que hace
el profesor de matemáticas cuando se congrega con sus colegas para proponer
soluciones a los problemas de aprendizaje que él observa en sus clases.
Práctica de gestión
El profesor de matemáticas no solo colabora con sus colegas en las reuniones
de academia, sino que también lo hace con las propias autoridades de la institución (ver el trabajo de Cobb et al. 2003). Las investigaciones de Hallinger y
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Heck (1998) confirman que las acciones realizadas por los directivos de las
instituciones educativas afectan el desempeño de la enseñanza. Esto permite inferir
que los intereses de las instituciones educativas podrían verse reflejados en la
práctica de enseñanza. La práctica que el profesor lleva a cabo con sus autoridades, en la que discute y atiende las disposiciones oficiales que ellas emiten, es
caracterizada como práctica de gestión.
Práctica de capacitación
Con las constantes reformas educativas propuestas tanto por organismos internacionales como nacionales, las instituciones educativas solicitan a los profesores de matemáticas actualizar sus técnicas de enseñanza, o bien permitiéndoles
asistir a cursos de capacitación docente (por ejemplo, diplomados, talleres), o
bien motivándolos a realizar estudios de posgrado relacionados con la didáctica
de las matemáticas. Esta práctica, denominada práctica de capacitación, consiste
en la participación del profesor de matemáticas en acciones formativas que le
otorguen conocimientos específicos para mejorar su enseñanza.
LA RELACIÓN ENTRE LA PRÁCTICA DE ENSEÑANZA Y LAS PRÁCTICAS DE
ACADEMIA, DE GESTIÓN Y DE CAPACITACIÓN
Para comprender cómo se relaciona la práctica de enseñanza con lo que
hemos denominado otras prácticas del profesor de matemáticas (de academia,
de gestión y de capacitación), utilizamos los conceptos de objetos limitáneos
y correduría. Con ellos, Wenger (2001), en su TCoP, pretende dar cuenta del
modo como distintas prácticas se vinculan entre sí. El concepto de objeto
limitáneo se usa para referirse a objetos que establecen conexiones cosificadoras porque “emplean formas inconexas de participación” (Wenger, 2001, p.
139). Pueden ser artefactos, documentos y aquellos objetos, tangibles o no, en
torno a los cuales las comunidades de práctica organizan su interconexión.
Un ejemplo de un objeto limitáneo es el escrito de una secuencia didáctica
diseñada por un profesor durante su práctica de capacitación. La secuencia,
producto del proceso de cosificación ocurrido en esta práctica, proporciona al
profesor la oportunidad de iniciar (o de continuar) el proceso de participación
en la práctica de enseñanza. El “empleo inconexo” del objeto limitáneo,
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mencionado en la definición anterior, se refiere a este hecho: al de ser cosificado en una práctica y utilizado para participar en otra.
El concepto de correduría se usa para un objeto que “ofrece una conexión
participativa (…) porque lo que los corredores aportan para conectar prácticas es
su experiencia de multi-afiliación y las posibilidades de negociación inherentes a
la participación” (Wenger, 2001, p. 142). Continuando con el ejemplo de la secuencia didáctica, se puede argumentar que, si bien conecta la práctica de capacitación
con la de enseñanza, dicha conexión estaría incompleta sin la participación del
profesor, la cual consiste en darle significado a esa secuencia dentro de su enseñanza. Es en este sentido en que el profesor de matemáticas puede considerarse
como un corredor.

Figura 2. Esquema con el que se ilustra la relación entre la práctica de enseñanza y las
prácticas de capacitación, de gestión y de academia.

En la figura 2 se ilustran los tipos de conexión y los procesos de participación
y cosificación en la práctica de enseñanza y su relación con las otras prácticas
mencionadas en uno de los extremos de la flecha de la figura 1. De esta forma,
la figura 2 es una continuación de la figura 1.
En cada práctica (señaladas en óvalos) de la figura 2, el profesor negocia
significados. Por sí misma, esta negociación no es suficiente para establecer
la relación entre esa práctica y la de enseñanza. Es necesario que el profesor
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se involucre en la práctica de enseñanza –es decir, que actúe como corredor–
para que esta se relacione con la otra práctica. Más claramente, las conexiones
provocadas por los objetos limitáneos y la correduría se producen por la forma
como el profesor negocia su aprendizaje en cada práctica. Por ejemplo, para
que el profesor implemente en su enseñanza lo acordado por sus compañeros
de profesión durante una junta de academia (práctica de academia), es necesario que él interprete (proceso de participación) y ejecute (proceso de cosificación) esos acuerdos. Dicho de otra manera, para cumplir con los acuerdos
escritos en las minutas (objetos limitáneos) generadas durante la junta de
academia, se requiere que el profesor asista a su clase (correduría) y tome
decisiones pertinentes encaminadas al cumplimiento de esos acuerdos. De
igual manera, para que el profesor aborde en su clase los contenidos del
programa de estudio que él recibió de las autoridades de su institución al
inicio del ciclo escolar (práctica de gestión), es necesario que, previo a sus
clases, él los organice (proceso de participación) y los explique a sus estudiantes con la profundidad que él o la institución requiera (proceso de cosificación);
es decir, para cumplir con lo establecido en los documentos oficiales (objetos
limitáneos) de las instituciones públicas, es necesario que el profesor los
cumpla durante su enseñanza; que actúe como corredor entre la práctica de
gestión y la de enseñanza.
Al igual que los conceptos de cosificación y participación, los de correduría
y objetos limitáneos se complementan mutuamente. Esta complementariedad la
propicia, de hecho, el profesor. En efecto, al ser la enseñanza la práctica donde
concurren los objetos limitáneos, cosificados en las otras prácticas, el profesor,
justo en el momento de impartir su clase, conecta esos objetos por medio de su
participación; por medio de su actuar como un corredor entre prácticas. Con base
en este análisis, el profesor puede, entonces, concebirse como un corredor que
conecta prácticas que suceden fuera del salón de clase (y en las que él se
involucra) con la práctica principal de su quehacer docente: enseñar matemáticas. Es justo en su enseñanza donde los procesos de cosificación y participación
de cada una de las prácticas fuera del aula cobran sentido. En la práctica de la
enseñanza el profesor no solo enseña, sino también aprende de lo que él mismo
hizo en otras prácticas. Las cuatro prácticas juntas de la figura 2 forman una
comunidad de práctica de la cual el profesor es un integrante.
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CONSIDERACIONES FINALES
En este ensayo sugerimos analizar la enseñanza de las matemáticas como una
práctica que sucede dentro de una comunidad. Hemos propuesto, en concreto,
que esta comunidad de práctica se determina por la relación entre una práctica
que sucede en el salón de clase (la práctica de enseñanza) y otras prácticas que
ocurren fuera de ella, pero que tienen un estrecho vínculo con las intenciones
de educar del profesor (estas otras prácticas fueron identificadas como prácticas de
academia, de gestión y de capacitación). Esta relación fue caracterizada por el
hecho de plantear que al profesor puede considerársele como un corredor. Con
esta consideración es posible proponer que el profesor se encarga no solo de
llevar a su práctica de enseñanza la información por él conocida en las otras
prácticas, sino además de darle sentido a esa información. Más aún, con este
análisis insinuamos que es en la práctica de enseñanza donde el profesor da
sentido a las participaciones y las cosificaciones realizadas por él en las prácticas
de academia, de gestión y de capacitación.
Consideramos que analizar la enseñanza en relación con otras prácticas nos
permite considerar la participación del aula como uno de los eslabones de una
cadena de participaciones establecidas por el profesor no con sus estudiantes,
sino también con sus colegas. De esta forma, un profesor que en una práctica
de academia ha expuesto a sus colegas las dificultades de aprendizaje que
experimentan sus estudiantes sobre un concepto matemático específico, y ha
escuchado de sus colegas sugerencias encaminadas a resolverlos, está en la
posibilidad de cambiar sus estrategias didácticas y, también, su discurso explicativo. Así analizado, este discurso explicativo será, en parte, el resultado de una
participación ocurrida fuera del aula.
Análisis futuros son necesarios para detallar, en particular, cómo el discurso
del profesor es influenciado por las formas distintas en que él se comunica con
sus compañeros de profesión en las prácticas de academia, de gestión y de
capacitación y, en general, cómo las participaciones y las cosificaciones del
profesor en estas prácticas influyen en el acto de enseñar. Las decisiones tomadas por el profesor en su aula pueden ser estudiadas a partir de asuntos como:
los acuerdos a los que llegue con sus colegas durante su participación en sus
juntas de academia, la manera como logra interpretar la enseñanza de un
contenido matemático en sus cursos de capacitación, la directriz que sigue a
raíz de su participación en las reuniones con las autoridades de su institución
educativa, etcétera. Ahora bien, dado que el profesor es un corredor, podrían
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identificarse prácticas que no sean propias de su quehacer docente pero en las
que él está involucrado (por ejemplo, prácticas de índole religiosa, deportiva,
comercial, etcétera) y estudiar cómo utiliza el discurso de estas prácticas en el
momento de enseñar matemáticas. Con base en la recomendación de Lave
(1996) –quien asegura que para conocer si la enseñanza realmente influye en
el aprendizaje de los estudiantes es necesario indagar cómo ellos cambian sus
formas de participar en distintas comunidades de práctica–, se requiere conocer
todas las prácticas en las que esté involucrado el profesor de matemáticas para
explorar a detalle la influencia de ellas en su didáctica; es decir, en sus formas
de interactuar con sus estudiantes en el momento de abordar los contenidos
temáticos de su curso.
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Resumen: La reprobación en cursos de Cálculo Diferencial del primer ciclo universitario ha sido reportada internacionalmente (Artigue, 1995, Díaz, 2009) como
un gran problema, asumiendo como una de las causas la falta de conocimiento
en matemáticas que tienen los estudiantes graduados de la educación preuniversitaria. En este trabajo reportamos elementos de una investigación centrada
en las dificultades que presentan estudiantes universitarios cuando resuelven
problemas que implican situaciones de variación. Específicamente, se estudiaron
dificultades asociadas al proceso matemático de elaboración, comparación y
ejercitación de procedimientos (MEN, 1998). Inicialmente, analizamos una prueba
diagnóstica de un curso de precálculo en el que participaron estudiantes de
nuevo ingreso a la universidad. Se encontró que los estudiantes tienen dificultades
para establecer relaciones y diferencias entre notaciones de números reales y
decidir sobre su uso en una situación dada. Además, fueron evidentes las dificultades para emplear diferentes representaciones y reconocer el efecto de una
representación u otra en la resolución de un problema. Estas dificultades se
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ilustran a partir del análisis de uno de los problemas que figuraron en la prueba
y que se considera paradigmático. La identificación y caracterización de estas
dificultades puede permitir a los profesores de cálculo tomar decisiones importantes sobre su planificación didáctica.
Palabras clave: dificultades, pensamiento variacional, procedimientos, resolución de problemas, variación.
Abstract: Failing in Differential Calculus courses of the first cycle in university has
been reported internationally (Artigue, 1995, Diaz, 2009) as a big problem, assuming as one of the causes the lack of knowledge in mathematics that graduated
high school students have. In this work we report elements of a research focused
on the difficulties that first year university students face when they solve problems
that involve variation situations. Specifically, difficulties associated to the mathematical process development, comparison and training of procedures (MEN, 1998).
At first, we analyzed a diagnostic test of a pre-calculus course in which newly
enrolled university students participated. It was found that students have difficulties
to establish relationships and differences between different notations of real
numbers and to decide on their use in a given situation. Further, the difficulties
of using the representations and recognizing the effect of using one representation
or another in the resolution of the problem were evident. The identification and
characterization of these difficulties may allow to calculus teachers to take important decisions about their didactic planning.
Keywords: difficulties, variational thinking, procedures, solving problems,
variation.

1. INTRODUCCIÓN
El Cálculo Diferencial implica resolver problemas de variación, acumulación y
tendencia y sin embargo, el proceso de instrucción se ha venido enfocando
en las técnicas algorítmicas, con lo cual se trivializa la resolución de problemas.
Artigue (1995) señaló la dificultad en lograr que los estudiantes muestren una
comprensión satisfactoria de los conceptos y procedimientos; situación que se
ha constituido en una problemática en los primeros niveles universitarios; en
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Cálculo Diferencial, asignatura en el primer semestre del plan de estudios de
15 carreras profesionales de la Universidad Industrial de Santander (UIS),
contexto en el que se desarrolló la investigación que fundamenta esta contribución. Los estudiantes de nuevo ingreso presentan dificultades significativas
reflejadas en los índices de reprobación: en 2012 y 2013 se ofrecieron 40
cursos en promedio, cada uno de ellos con 40 estudiantes, la reprobación
aproximada en cálculo diferencial fue de 49% y 64% respectivamente (Botello,
2013), situación preocupante para instancias académico-administrativas de
dicha universidad.
Con el objetivo de reconocer elementos que inciden en la reprobación, se
han desarrollado varios estudios sobre las dificultades que poseen los estudiantes al ingresar a esta universidad, entre ellos los de Abrate, Pochulu y Vargas
(2006), Cadenas (2007). En estos estudios se da cuenta de diferentes carencias,
dificultades y errores en los conocimientos matemáticos en alumnos del primer
semestre universitario, evidenciando preconceptos deficientes sobre las nociones
de cambio y variación. Considerando estos antecedentes, se decidió desarrollar
un estudio sobre las concepciones de los estudiantes en torno a la variación.
Para ello se diseñó y analizó una prueba diagnóstica que incluye problemas
variacionales y que se ha venido implementando desde el año 2014 a los estudiantes de nuevo ingreso a los programas de ingenierías y ciencias en la UIS
(Parada, 2012). La prueba está conformada por preguntas de selección múltiple
con única respuesta alrededor de problemas de fenómenos variacionales, que
requieren el uso del pensamiento variacional, de la reflexión sobre el cambio en
los fenómenos involucrados, del reconocimiento cualitativo y cuantitativo del
cambio en el sistema u objeto que se estudia, lo cual es en esencia lo que se
hace en Cálculo Diferencial.
El análisis de respuestas a estas pruebas ha permitido caracterizar dificultades de los estudiantes, particularmente las asociadas a la resolución de
problemas que requieren un pensamiento variacional, el cual se relaciona con
diferentes tipos de procesos. Se considera que si el profesor de matemáticas
reconoce estas dificultades, podría anticipar la forma en que conviene organizar didácticamente ciertos temas, así como elegir, diseñar o adaptar actividades matemáticas que permitan a los estudiantes superar dichas
dificultades.
La caracterización de dificultades se hizo con base en la definición de pensamiento variacional y de diferentes tipos de procedimientos con los que se
relaciona, como se detalla en la siguiente sección.
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2. ASPECTOS TEÓRICOS
2.1 Pensamiento variacional
Los Lineamientos Curriculares de Matemáticas de Colombia, como un caso de
la enseñanza superior en América Latina, proponen el estudio de la variación
desde el pensamiento variacional, considerando que el currículo de matemáticas
se centra en tres elementos: los contextos, los procesos matemáticos y, como eje
central, el pensamiento matemático que es subdividido en cinco pensamientos
articulados entre sí: el pensamiento numérico, métrico, aleatorio, espacial y variacional (MEN, 2006).
El pensamiento variacional es comprendido en este estudio como
un campo conceptual, que involucra conceptos y procedimientos interestructurados
y vinculados que permitan analizar, organizar y modelar matemáticamente situaciones y problemas tanto de la actividad práctica del hombre, como de las ciencias y
las propiamente matemáticas donde la variación se encuentre como sustrato de
ellas. En esta forma se amplía la visión de la variación, por cuanto su estudio se
inicia en el intento de cuantificar la variación por medio de las cantidades y las
magnitudes (MEN, 1998, p. 72).

Cabe señalar que los procedimientos involucrados en este pensamiento son las
actuaciones, destrezas, estrategias, métodos, técnicas, usos y aplicaciones diversas que un estudiante realiza para resolver problemas de manera cada vez más
hábil e independiente (Barajas, 2015). Barringer, Pohlman y Robinson (2010)
señalan que la comprensión de los procedimientos en matemáticas fomenta la
comprensión de los conceptos matemáticos y la capacidad de resolver
problemas.
El pensamiento variacional se desarrolla en estrecha relación con los otros
tipos de pensamiento porque
la variación y el cambio, aunque se representan usualmente por medio de sistemas
algebraicos y analíticos, requieren de conceptos y procedimientos relacionados con
distintos sistemas numéricos (en particular, del sistema de los números reales, fundamentales en la construcción de las funciones de variable real), geométricos, de
medidas y de datos y porque todos estos sistemas, a su vez, pueden presentarse en
forma estática o en forma dinámica y variacional (MEN, 1998, p. 66).
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Se asume que el pensamiento variacional permite comprender los fenómenos de variación ya que tiene que ver con el reconocimiento, la percepción,
identificación y caracterización de la variación y el cambio en diferentes contextos. Se reconocen tres ejes conceptuales asociados al pensamiento variacional
que orientan el desarrollo del currículo de la educación básica y media: patrones
y regularidades, procesos algebraicos y análisis de funciones (Seduca, 2005).
2.2 Procedimientos y su taxonomía
Algunos autores (Rico, 1995; MEN, 1998; Bronzina, Chemello, y Agrasar, 2009)
distinguen varios grupos de procedimiento según el campo de las matemáticas
escolares donde operan. Particularmente, Rico (1995) habla de destrezas, consideradas como formas de actuación o ejecución de tareas. Distingue cinco
destrezas de los procedimientos: aritméticas, métricas, geométricas, gráficas y de
representación. Dichas destrezas consisten en “transformar una expresión simbólica desde una forma dada hasta otra forma, y para ello hay que ejecutar una
secuencia de reglas sobre manipulación de símbolos” (Rico, 1995, p.15).
Los procedimientos permiten tener una mirada a las ideas, imágenes, representaciones y a los contextos que los estudiantes evocan en la resolución de
distintos problemas (Valdivé y Garbin, 2013); éstos pueden ser entendidos
desde la taxonomía de procedimientos:
• Procedimientos aritméticos. Relacionados con el uso adecuado del número
y la estructura del sistema de numeración decimal; de las operaciones en diversos contextos; de sus propiedades y de las relaciones entre ellas.
• Procedimientos geométricos. Asociados a utilizar atributos medibles y
propiedades de figuras y objetos 2D y 3D y su ubicación en el plano o el espacio;
las nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad; los
diseños y construcciones utilizando representaciones de cuerpos y figuras
geométricas; las representaciones verbales y gráficas de recorridos y el reconocimiento de ángulos y polígonos, su clasificación y propiedades en la resolución
de problemas.
• Procedimientos métricos. Implican la capacidad para construir conceptos
de cada magnitud, procesos de conservación, unidades de medida, estimación de
magnitudes y de rangos, seleccionar y usar unidades de medida y de patrones,
sistemas monetarios y el sistema métrico decimal.
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• Procedimientos analíticos. Relativos al uso del “Álgebra”, “Cálculo Diferencial e Integral”; con el reconocimiento de regularidades y patrones, la caracterización de la variación, la identificación de variables, la descripción de fenómenos
de cambio y dependencia en contextos aritméticos y geométricos.
Dentro de cada procedimiento se consideran, a su vez, procedimientos algorítmicos y no algorítmicos, ya que cada uno de éstos responde a un conjunto de
directrices para trabajar con los problemas de matemáticas.
La taxonomía de procedimientos permite categorizar las dificultades emergentes de la resolución de problemas, a partir de cuatro habilidades que están
relacionadas con cada tipo de procedimiento, aunque discerniendo entre procedimiento y habilidad ya que el procedimiento es la acción o tarea que se debe
realizar para lograr un objetivo o fin en el cual la matemática está involucrada;
en tanto que una habilidad matemática es la facultad personal de efectuar el
procedimiento eficientemente (Williner, 2014, p. 104).
Las habilidades asociadas a la taxonomía de procedimientos permiten expresar las acciones del estudiante en las diferentes tareas matemáticas que realiza
en la prueba diagnóstica:
• Habilidades de tipo aritmético: facultades para usar los números reales y
las operaciones básicas y superiores, las diferentes notaciones de los números
reales y establecer relaciones para decidir sobre su uso en una situación dada;
establecer relaciones entre números naturales y utilizar sus propiedades para
representar el cambio y la variación de un fenómeno.
• Habilidades de tipo métrico: capacidades para emplear correctamente los
aparatos de medida más comunes de las magnitudes, longitud, tiempo, amplitud,
capacidad, peso y superficie; utilizar el sistema métrico decimal apropiadamente
para establecer relaciones entre unidades y efectuar conversiones para representar el cambio y la variación de una situación dada.
• Habilidades de tipo geométrico: facultades para construir un modelo de un
concepto geométrico, para manipularlo o para hacer una representación del mismo
en el plano; empleo correcto de determinados convenios para expresar relaciones
entre conceptos geométricos que subyacen en fenómenos variacionales; realizar
representaciones en el plano; emplear un procedimiento gráfico: expresar una
imagen visual de un concepto o relación variacional; modelar fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones trigonométricas.
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• Habilidades de tipo analítico: la capacidad para determinar las variables de
una situación, establecer correctamente la interdependencia de las magnitudes
variables, representar situaciones de cambio a través de ecuaciones, gráficas y
tablas; traducir entre una y otra de las distintas representaciones de una función,
relacionar expresiones algebraicas y gráficas empleando sus propiedades y determinar procesos infinitos implícitos en las notaciones decimales.
A la elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos descritos en este
apartado se le conoce como proceso ECEP. Se asume que un estudiante ha
desarrollado su pensamiento variacional si tiene la capacidad de resolver situaciones de variación y cambio esgrimiendo algunas de las habilidades asociadas
al proceso ECEP; cuando en el análisis de las respuestas de los estudiantes no
es posible evidenciar dicha capacidad, se hablará de dificultad asociada al
pensamiento variacional.
3. ASPECTOS METODOLÓGICOS
En este estudio se usó una metodología cualitativa. Para caracterizar las dificultades emergentes de la resolución de problemas variacionales se diseñó una prueba
diagnóstica (Fiallo y Parada, 2014) formada por trece problemas de opción múltiple
con cinco posibles soluciones, donde sólo una es la correcta. Al realizar la prueba,
el estudiante debía elaborar un documento adicional llamado “hoja de procesos”,
explicando cómo llegó a la solución seleccionada. Los problemas que conformaron
esta prueba fueron elegidos de una serie de situaciones, que han sido elaboradas
por el Grupo de Investigación en Educación Matemática de la UIS para las pruebas
de caracterización del pensamiento variacional de los estudiantes de nuevo ingreso a la universidad. Con el objetivo de analizar la pertinencia de los problemas
propuestos en la prueba diagnóstica, particularmente en lo relacionado con el uso
de procedimientos aritméticos, geométricos, métricos o analíticos, se hizo un estudio exploratorio con estudiantes de segundo semestre del la UIS. A partir de este
estudio se eligieron diez de los trece problemas iniciales, considerados idóneos
para caracterizar las dificultades de los estudiantes y para definir procedimientos
susceptibles de aparecer en la resolución de cada problema. La prueba diagnóstica
resultante fue aplicada a 113 estudiantes de nuevo ingreso, a la Licenciatura en
Matemáticas y a la Ingeniería en Sistemas, cuyo análisis permitió la caracterización
de diferentes dificultades.
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Con el fin de mostrar de manera más profunda la caracterización realizada,
se presenta únicamente el problema de la pelota, ya que en su solución se
privilegian procedimientos aritméticos, geométricos y analíticos.
4. EL PROBLEMA DE LA PELOTA
El problema de la pelota es el siguiente:
Una pelota de tenis se lanza hacia arriba de modo que alcanza una altura de 5m
desde el piso, y se deja rebotar hasta que queda en reposo. Supóngase que en cada
rebote sube hasta la mitad de la altura máxima anterior. La distancia total (aproximada) que recorre la pelota antes de quedar en reposo es:
a) 10 m

b) 9,99 m

c) 20 metros

d) 19,99 m

e) No sabe

La resolución de este problema exige el uso del pensamiento variacional para
identificar la variación de la distancia recorrida por la pelota a medida que
avanza el tiempo. A continuación, se precisan distintos procedimientos asociados
al pensamiento variacional mediante los cuales se podría resolver el problema
(Barajas, 2015, p. 66):
1. Emplear números reales y sus propiedades para representar el cambio y
la variación del fenómeno (habilidad de tipo aritmético), identificar una regularidad en los datos recolectados, interpretar y representar la regularidad
existente con una sumatoria (tal como se muestra en la Figura 1), establecer el término general de la sumatoria; aplicar y dominar propiedades de la
sumatoria (habilidades de tipo analítico).

Figura 1. Sumatoria prevista como solución del problema.
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2. Recurrir a una representación gráfica para representar la relación variacional entre distancia recorrida por la pelota y el tiempo (habilidad de tipo
geométrico). Utilizar una sucesión para representar el cambio y expresar
la distancia total como la suma de los términos; concluir, al conectar lo
gráfico y lo numérico, que la distancia es 20 metros pues, lógicamente, se
re-construye la distancia del primer lanzamiento de la pelota (esto refleja
habilidades de tipo analítico). Los procedimientos esperados aquí se muestran en la Figura 2.

Figura 2. Procedimiento numérico esperado en la solución del problema.

3. Determinar las variables de la situación. Establecer correctamente la interdependencia de las magnitudes variables. Elaborar una tabla (como la de
la Figura 3) para explorar los cambios que se producen entre las variables.
Analizar la convergencia de la sumatoria: habilidades de procedimientos
analíticos.

Figura 3. Posible procedimiento tabular usado para resolver el problema.

Los anteriores procedimientos fueron contemplados en el análisis a priori del
problema. No obstante, al revisar las hojas de procesos de los estudiantes,
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encontramos que algunos emplearon habilidades asociadas a los procedimientos métricos, al:
4. Desarrollar referentes de medida para hacer comparaciones y estimaciones,
identificar relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir cantidades de la misma magnitud y tomar una cierta cantidad como referente
para determinar cuántas veces contiene una cantidad dada.
Estos procedimientos, en el orden aquí presentando, se ampliaran en la siguiente
sección, a la luz de los procedimientos elaborados y ejecutados por los estudiantes que realizaron la prueba diagnóstica del curso de precálculo de la UIS.
5. CARACTERIZANDO DIFICULTADES
La caracterización de las dificultades se presentan considerando los cuatro tipos
de procedimientos, ya que éstos permiten describir las habilidades asociadas al
proceso ECEP que tienen los estudiantes para resolver problemas variacionales.
5.1 Dificultades asociadas a procedimientos aritméticos
El problema, al ser resuelto, requiere emplear números racionales en su forma
decimal o fraccionaria; 90,2% de los estudiantes empleó decimales. Para obtener
cada nueva altura se ejecuta el algoritmo de la división; se esperaría que, en
estudiantes de nuevo ingreso a la universidad, las dificultades para ejecutar el
algoritmo fueran mínimas (incluso, nulas). No obstante, 47% de los procedimientos
asociados al cálculo de las alturas fue incorrecto.
En la Figura 4, la flecha roja señala el error en la ejecución del algoritmo de
la división para calcular la altura de la pelota a partir del tercer rebote: para el
tercero no es 1,75 sino 1,25 metros, y para el cuarto rebote la altura no es 0,87
sino 0,625 metros, y así sucesivamente.
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Figura 4. Ejecución errada del algoritmo de la división.

El procedimiento deja ver que el estudiante sólo se interesa en que las nuevas
alturas sean cada vez más pequeñas sin tomar en cuenta todas las condiciones
del problema (cada nueva altura es la mitad de la anterior). Artigue (1990) señala
que una concepción heredada de los números naturales es que, al dividir un
número entre otro, se obtiene un número más pequeño; por lo que el hecho de
que cada medida nueva cumpla con ser menor que el anterior sirvió de control
para elegir como respuesta 9,99 metros. Sin embargo, la regla “la división produce
números más pequeños” no fue un elemento de control siempre: en la solución
de la Figura 5, el estudiante llegó a la respuesta correcta del problema incurriendo nuevamente en errores al dividir, pues obtuvo 12,5 como resultado del cociente 1,25:2, que es significativamente más grande que 2,5.

Figura 5. Procedimiento erróneo con decimales.

Esto llama la atención sobre la capacidad de los estudiantes para monitorear
sus procedimientos, no se percatan de que la altura obtenida no es “más
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pequeña” que la anterior, como indican las condiciones del problema. Una
posible explicación podría ser el uso indebido de la calculadora, que puede
contribuir a la inhabilidad para realizar cálculos mentales o a lápiz y papel.

Figura 6. Ejecución errónea del algoritmo de división.

Otro procedimiento para estimar algunas alturas de la pelota es el ilustrado en la
Figura 6. Se observa la estrategia de emplear propiedades de los números reales
para dividir decimales, en particular la descomposición aditiva de los números
decimales: tomando la segunda altura, el estudiante descompuso 2,5= 2 + 0,5 para
dividir el 0,5 y obtener 2 + 0,25 =2,25 que corresponde al tercer dato.
En la Figura 6, el estudiante dejó inmodificable la parte entera del decimal
para dividir solamente la parte decimal del número: de 2,5 dividió el cinco decimal obteniendo 2,5 y “juntarlo” con el número entero dos y obtener 2,25. Para el
siguiente dato “desapareció” el dos decimal, y en su lugar escribió el cero para
después poner los dígitos del resultado de dividir la última cifra del dato anterior
entre dos: de 2,25 obtuvo 2,025. Este procedimiento erróneo permite rescatar que
el cálculo mental requiere de la habilidad de poner en juego relaciones y propiedades entre los números.
Otro algoritmo que emergió para calcular la distancia total recorrida por la
pelota fue el de la multiplicación.

Figura 7. Dificultades en el uso del algoritmo de la multiplicación.
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El estudiante calculó 5 x 2,5 después de hallar correctamente la mitad de
cinco; el procedimiento elaborado en la Figura 7 respecto al producto 5 x 2,5
podría interpretarse que fue visto como 5 (2 + 0,5) y al aplicarle la propiedad
distributiva, el estudiante multiplicó 5 por 2 y obvió el producto con el decimal
(por ello el “aproximadamente”), lo que le sirve para asociar el resultado a una
de las respuestas de selección múltiple del problema.
5.2 Dificultades asociadas a procedimientos geométricos
En el problema, la variación implica distinguir cómo se relacionan las magnitudes, medir y analizar cómo éstas cambian; las hojas de procesos muestran la
dificultad de los estudiantes para comprender el fenómeno y considerar sus
características.

Figura 8. Representación geométrica del problema de la pelota.

El fenómeno del rebote de la pelota fue representado de diferentes maneras por,
aproximadamente, 38,9% de los estudiantes; la mitad de ellos (19) hizo una
representación similar a la Figura 8, lo que indica que comprendieron erróneamente el fenómeno. Al cambiar la altura por cada nuevo rebote cuantificaron la
variación de la altura, no la distancia recorrida, como lo hizo el estudiante que
realizó la representación que aparece en la Figura 9. Una sencilla explicación
a esto podría ser que cuando se trabaja un problema de matemáticas y se
genera un modelo, se tiene tendencia a simplificar la representación, quizá por
ello los estudiantes sólo se enfocaron en las alturas e ignoraron la distancia
recorrida.
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Figura 9. Representación significativa de la variación de la distancia.

En la Figura 9 (única por sus características) se explicita el plano cartesiano que
subyace a la representación gráfica del fenómeno; allí el estudiante señaló la
escala del eje x para el número del rebote, empleando puntos que representan
cada golpe de la pelota en el piso, al mismo tiempo trató de cuantificar el eje y
con las alturas de la pelota, siendo el punto máximo cinco metros.
La anterior es una representación significativa, pocos estudiantes emplearon
su capacidad para construir una imagen geométrica del problema que representará la relación funcional entre el número de rebotes de la pelota y la distancia
recorrida por la misma (cuestión que podría ser comprensible dadas las dificultades de los estudiantes para interpretar correctamente el fenómeno de variación).
5.3 Dificultades asociadas a los procedimientos analíticos
El problema de la pelota puso en jaque a los estudiantes al momento de analizar
la situación para representarla, pues debían interpretar correctamente la variación del fenómeno físico: establecer que por cada acción hay una reacción igual
y opuesta.

Figura 10. Simbolización de una relación funcional.
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La variación implica distinguir cómo se relacionan las magnitudes en el
problema particular, empleando un sistema numérico de representación adecuado para analizar cómo éstas cambian. Por ejemplo, observemos en la Figura
10 que el estudiante usó las fracciones para registrar numéricamente la mitad
de la altura en cada nuevo repique, por ello dejó invariante el denominador de
cada fracción, y concluyó, en términos de la altura máxima, que ésta sería 9,99
metros justificando el resultado con la expresión “… la pelota siempre va alcanzar
casi su altura máxima…”.
Con esta representación numérica se esperaba que el estudiante detectara
algún patrón. Sin embargo, los números decimales empleados en el numerador
no le permitieron encontrar una regularidad entre los términos conocidos de la
sucesión para obtener el término general. La representación de los puntos suspensivos podría asociarse a cierto tipo de noción del infinito del estudiante al
usarla como expresión algebraica para representar que la suma, como un proceso numérico, es infinita.
La expresión de dos líneas y media, escrita por el estudiante, da cuenta del
razonamiento sobre la tendencia de la altura máxima: no podría ser 10 metros
porque siempre le faltaría a la pelota una cantidad infinitesimalmente pequeña
que cubrir en su rebote. Esta percepción manifiesta un tratamiento intuitivo del
infinito que viene a convertirse en obstáculo cognitivo para la resolución del problema, y que ya ha sido reportado por Hitt (2003).
El procedimiento anterior permite comparar las representaciones decimales
y fraccionarias de los números racionales empleadas por los estudiantes, para
destacar la dificultad para determinar si es necesario realizar cálculos o dejarlos
expresados para identificar patrones y regularidades; esto señala la importancia
de que usen las propiedades de los números reales para establecer relaciones
entre sus subconjuntos numéricos y las propiedades y, así, cuando empleen
algoritmos puedan tener el control sobre éstos. Identificar las magnitudes variables correctas del problema fue una dificultad significativa en los estudiantes,
se evidenció en las representaciones pictóricas (ver Figura 11): este ejercicio de
dibujar supone el empleo de convenios para expresar una imagen visual de la
representación de la relación de la altura máxima con el desplazamiento de la
pelota en el piso. Establecer dicha relación entre las magnitudes variables correctas fue una dificultad notoria entre quienes realizaron un dibujo de la situación
porque no tuvieron en cuenta que el cambio de un rebote a otro implicaba que
la altura máxima alcanzada por la pelota se recorría tanto subiendo como
bajando.
Educación M atemática , vol . 30, núm . 3, diciembre de 2018

311

Claudia Barajas Arenas, Sandra Evely Parada Rico y Juan Gabriel Molina Zavaleta

Figura 11. Representaciones pictóricas erradas del problema de la pelota.

Las evidencias de la Figura 11, y en lo expuesto desde el inicio de los hallazgos,
dejan ver que los estudiantes no reconocen la interdependencia de las variables
involucradas en esta situación. Esta dificultad condujo a los estudiantes a considerar los procedimientos ejecutados como correctos pese a ser erróneos, como
algunos de los presentados en las categorías de los procedimientos aritméticos.
Por lo tanto, las dificultades en la resolución de este problema se produjeron,
principalmente, porque los estudiantes no analizaron correctamente la situación
de cambio, lo cual incidió en la creación de representaciones inadecuadas de
la situación.
En la Figura 12 la tabla de valores fue otra representación empleada: sólo
5,3% de los estudiantes consideró el uso de tablas para observar el cambio y la
interdependencia de las magnitudes variables del problema y, a su vez, observar
patrones o regularidades que les permitieran establecer procesos de
generalización.

Figura 12. Elaboración de una tabla de valores.
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Del procedimiento anterior, se pueden resaltar los siguientes aspectos:
−− La manera de registrar las alturas, aunque se comprende que quizá sólo
intentaba expresar el cociente entre dos en cada nuevo rebote.
−− La falta de claridad sobre qué hacer con la tabla de valores, lo que indica
que el estudiante no reconoce la variación conjunta de las variables.
−− El estudiante invirtió las columnas de las magnitudes involucradas considerando como variable independiente a la altura de la pelota, lo que
indica su dificultad para establecer correctamente la interdependencia
entre las magnitudes variables y para transferir los datos a otra forma de
representación (ecuación).
Esto evidencia las dificultades para reconocer que una variable es una imagen
abstracta de una magnitud que varía y para emplear tablas de valores que
permitan establecer procesos de generalización. El procedimiento de la Figura
13, desde un análisis numérico, evidencia la elaboración de un método que lleva
a una generalización: el estudiante construyó el término n-ésimo de la sucesión
y la llevó a la sumatoria, pero su conocimiento conceptual no le permitió
avanzar en lo procedimental para registrar una respuesta.

Figura 13. Generalización del proceso infinito del problema de la pelota.

En este procedimiento la generalización realizada está favorecida por el uso del
sistema simbólico de las fracciones. Esta representación fue empleada en otro
procedimiento. La Figura 14 muestra un mayor acercamiento a la generalización
de la situación; el estudiante puso en juego sus nociones de sumatoria y límite
sin éxito:
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Figura 14. Procedimiento analítico con noción de sumatoria y límite.

El análisis de este caso sugiere:
1. El estudiante intentó emplear la propiedad genérica del límite.
2. Intentó emplear los recursos de sucesiones y límites vistos en el colegio
que, según la evidencia, no recordó completamente como tampoco los
procedimientos implicados para la solución, sino que trató de emplear
la memoria para adaptarlos, ya que mezcló las notaciones de límites y
sumatoria arbitrariamente.
También el estudiante:
3. No expresó correctamente el término general de la sucesión, pues no notó
que
y no
como quizás lo razonaba.
4. Tiene dificultades con el tema, insinuando que la respuesta es incompleta
o incorrecta.
De los procedimientos de las Figuras 13 y 14, se puede interpretar que los estudiantes emplean variables en una relación funcional identificando que la variación de una magnitud afecta a la otra independientemente de cómo se
proporcione la información (Ursini y Trigueros, 2006). Otro uso dado a la variable
lo observamos en la respuesta de otro estudiante. La Figura 15 muestra que se
trató como una incógnita específica al reconocer la existencia de algo desconocido que se puede determinar.
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Figura 15. Uso de la variable como incógnita.

En la Figura 15, el estudiante simbolizó la cantidad desconocida y la utilizó para
plantear la ecuación; determinó correctamente la cantidad desconocida que
aparece en la ecuación y realizó las operaciones algebraicas pertinentes para
despejar. Los óvalos dan cuenta de que para el estudiante fue ambiguo lo que
representaba la variable equis pues en la parte superior derecha estableció que
es el número de rebotes, pero al montar la ecuación vendría siendo la altura de
la pelota pues ésta está relacionada con “la mitad”.
Ursini y Trigueros (2006) han reportado esta problemática relacionada con
los usos de la variable: las autoras comprobaron que, en los cursos de álgebra
elemental, aparecen esencialmente tres usos (o niveles de abstracción) de la
variable: como incógnita específica, como número general, y las variables en
relación funcional.
El tercer uso de la variable fue revelado por un estudiante quien puso en
juego sus “nociones formales” de cálculo diferencial en la ejecución del
procedimiento.

Figura 16. La variable simbolizando una relación funcional.
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Los procedimientos en la Figura 16 muestran que el estudiante obtuvo una
función f: N → R para simbolizar la altura de la pelota en función del número
del rebote. Al revisar el procedimiento podemos decir que:
−− f(r) no modela bien el fenómeno porque el estudiante no analizó correctamente la situación de cambio (la pelota, en su caso, sólo bajó o subió); además, al revisar la función para casos particulares, falla significativamente:
−−
no está definida;

−− El estudiante tuvo dificultad para expresar acertadamente que con cada
nuevo rebote, la pelota alcanza la mitad de la altura anterior. Esto podría
deberse a una dificultad en el uso del lenguaje algebraico pues confundió
5/2r con 5/r2..
Pese al error el procedimiento resulta interesante porque:
−− Se intentó modelar el cambio de la nueva altura,
−− Se intentó capturar la tendencia de la distancia total cuando el número
de rebotes tienden a infinito, aproximando la convergencia de la serie con
el límite cuando n tiende a infinito de f(r).

5.4 Dificultades asociadas a procedimientos métricos
La elaboración de procedimientos para solucionar los problemas de la prueba diagnóstica no exigía procedimientos métricos. No obstante, 46,9% de los estudiantes
realizó algún procedimiento con el sistema métrico decimal; no se contempló que
los estudiantes convirtieran unidades en el problema de la pelota. En la Figura 17
realizamos la conversión correcta de metros a centímetros para los nueve datos
considerados por el estudiante, y trascribimos el registro del estudiante.

316

Educación M atemática , vol . 30, núm . 3, diciembre de 2018

Análisis de dificultades surgidas al resolver problemas de variación

CONVERSIÓN
CORRECTA
Metros
5
2,5
1,25
6,25
0,3125
0,15625
0,078125
0,3980625
0,01953125

a
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Centímetros
500
250
125
62,5
31,25
15,625
7,8125
3,980625
1,953125

Del
Estudiante
5m
2,5 m
1,25 m
62 cm
31 cm
15 cm
7,75 cm
3,6 cm
1,8 cm

Figura 17. Contrastando acciones de conversión.

El estudiante intentó seleccionar unidades de medida apropiadas para cada
nueva medición de la altura; destaca la conversión de unidades que realizó,
trabajando conjuntamente metros y centímetros. El estudiante intentó planificar
y monitorear el progreso de su solución, aunque no es claro si los procedimientos
elaborados condujeron a la opción elegida como respuesta (9,99 metros) pues
al sumar los tres primeros datos obtendría 8,75 m. Podríamos decir que este
estudiante evidencia facultades para identificar relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir cantidades de la misma magnitud (MEN, 2006).

Figura 18. Sumando cantidades de longitud.

Finalmente, el procedimiento presentado en la Figura 18 destacó entre todos por
no ser rutinario, elaborado desde el cálculo mental de sumar cantidades de
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longitud las cuales se pueden comparar entre sí: la comparación se ve facilitada
si se toma una cierta cantidad [u] como referente y se determina cuántas veces
contiene una cantidad dada [a] a [u] (Godino, Batanero y Roa, 2002).
Aquí interpretamos que el estudiante, después del primer rebote, acumuló,
en un segmento, las alturas para los siguientes cuatro rebotes; señaló cada
rebote con una marca en el segmento, de manera que completó otro segmento
de igual longitud al que representa la máxima altura del primer rebote concluyendo que la distancia total es 10 m.
Aunque el procedimiento señala nociones de tendencia y aproximación en el
proceso infinito de acumular segmentos, el análisis realizado por el estudiante del
fenómeno de cambio de la pelota no fue correcto pues consideró la altura de la
pelota lo cual invalida el procedimiento; sin embargo, destaca su habilidad para
desarrollar referentes de medida para hacer comparaciones y estimaciones (NCMT,
2003) aunque no empleó otro tipo de procedimiento para evaluar su resultado.
6. CONCLUSIONES
Los hallazgos expuestos a partir del problema de la pelota permiten una reflexión
sobre las dificultades en el pensamiento variacional que experimentan estudiantes
de nuevo ingreso desde el dominio conceptual y procedimental de los números reales,
aun cuando su uso se realiza desde temprana edad escolar; convendría en algún
momento de su formación fundamentarlo a partir de una construcción formal.
Las descripciones de las habilidades de cada tipo de procedimiento permitieron una caracterización de las dificultades a las cuales se enfrentaron los
estudiantes del curso de precálculo de la UIS y que se explicaron en la solución
del problema de la pelota. A continuación, se presentan las categorías de dificultades que establecimos en relación al análisis global a este problema y a los
otros que conformaban la prueba y que permiten elucidar dichas categorías;
además, se esbozan algunas tareas matemáticas que podrían ayudar a los
estudiantes a superar estas dificultades.
6.1 Dificultades emergentes a los procedimientos de tipo aritmético
Se manifestaron al utilizar propiedades y relaciones numéricas para realizar
cálculos, ya sea escritos o mentales. La solución al problema pone de manifiesto
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la necesidad de emplear correctamente diferentes representaciones para escribir
los números y reconocer el efecto de una representación u otra en la resolución
del problema. Por lo anterior, sería pertinente implementar tareas matemáticas
que sean abordadas con distintos tipos de notación y discutir con los estudiantes
lo que aporta una u otra opción. Por ejemplo, para el caso del problema analizado, una notación en fracciones, correctamente utilizada, facilitaría la representación del término n-ésimo.
6.2 Dificultades emergentes a los procedimientos de tipo geométrico
Realizar representaciones geométricas y usarlas para resolver problemas en diferentes contextos. Ante esta dificultad, el profesor podría contrastar, en la clase de
matemáticas, las diferentes representaciones geométricas que proponen los estudiantes y debatir con el grupo los pros y los contras de una u otra
representación.
6.3 Dificultades emergentes a los procedimientos de tipo analítico
Las principales dificultades de los estudiantes al resolver el problema de la pelota
fueron: el tipo de interpretación que se le asignó, el grado de profundidad con
que se reflexionó, así como la estrategia de solución a plantear. Otras estuvieron
asociadas a:
•• Reconocer y describir regularidades y patrones en distintos contextos.
•• Distinguir cómo se relacionan las magnitudes en el problema particular y
reflexionar lo variante e invariante del problema.
•• Establecer correctamente la interdependencia entre las magnitudes variables para transferir los datos a otra forma de representación.
•• Emplear tablas de valores para observar patrones o regularidades que
permitan establecer procesos de generalización.
•• Generalizar los resultados de operaciones aritméticas y manipular operaciones algebraicas.
•• Reconocer que una variable es una imagen abstracta de una magnitud
que varía.
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•• Reconocer la variación conjunta de las variables involucradas en una
relación funcional, independientemente de la representación utilizada.
•• Establecer correctamente la interdependencia entre las magnitudes variables para transferir los datos a otra forma de representación.
•• Simbolizar una relación funcional apoyándose en el análisis de los datos
del problema.
•• Analizar procesos infinitos que subyacen en las notaciones decimales.
•• Identificar en qué se parecen y diferencian los términos de una sucesión.
•• Encontrar el término n-ésimo de una sucesión.
•• Emplear métodos numéricos y analíticos para analizar la convergencia de
una serie.
•• Reconocer características de los procesos infinitos utilizando diversas representaciones o explicaciones verbales.
•• Utilizar tablas, expresiones orales, expresiones algebraicas, ecuaciones y
gráficas y hacer traducciones entre estas representaciones para analizar
funciones.
•• Utilizar aproximaciones numéricas o gráficas de la función para deducir
intuitivamente el límite de una función.
Para mejorar el desempeño de los estudiantes, en relación a los procedimientos
analíticos, conviene involucrarlos en la resolución de más problemas como el
de la pelota, ayudándoles a notar todo lo que varía en el fenómeno que se
involucre. Aunque en algunas soluciones se manifestaron intentos de modelar,
se evidenció falta de recursos para ello (o huecos en su conocimiento matemático), por ejemplo, un adecuado uso de la notación de fracciones y la determinación del término n-ésimo.
6.4 Dificultades emergentes a los procedimientos de tipo métrico
Las dificultades asociadas a las habilidades de tipo métrico no son, seguramente,
nuevas para los profesores de matemáticas quienes con frecuencia observan que
los estudiantes usan, con alguna dificultad, relaciones entre distintas unidades
utilizadas para medir cantidades de la misma magnitud, realizan operaciones entre
magnitudes, sus propiedades y las relaciones entre ellas para representar y analizar
procesos infinitos, así como desarrollar apropiadamente referentes de medida para
hacer comparaciones y estimaciones. Para contribuir a subsanar estas dificultades
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es apropiado proponer con mayor frecuencia tareas matemáticas que involucren
distintas unidades de medida en un mismo problema.
Para finalizar, no es de sorprender el bajo desempeño de los estudiantes de
nuevo ingreso en el curso de Cálculo Diferencial el cual requiere dominio de las
habilidades emergentes del proceso ECEP asociadas al pensamiento variacional.
Estas habilidades demuestran la competencia matemática del estudiante frente a
situaciones de variación y cambio. Los conceptos y procedimientos que los estudiantes han adquirido en el colegio requieren fortalecerse para restablecer la
conexión entre ellos de manera que se favorezcan su competencia matemática.
En este sentido las dificultades estudiadas y alcanzadas en este trabajo
muestran oportunidades de intervención. Pensar en cómo concretar esas acciones y cómo, incluso, llevar estos resultados a la educación básica y media ha
sido y sigue siendo una tarea de la comunidad investigadora de la educación
matemática y de los profesores que imparten matemáticas. Al divulgar los resultados de esta investigación, se quiere contribuir en la sensibilización de los
profesores de matemáticas sobre la importancia de promover el desarrollo del
pensamiento variacional a partir de, entre otras actividades matemáticas, problemas que permitan a los estudiantes usar el conocimiento conceptual de este
pensamiento y los procesos matemáticos que contribuyen a su desarrollo, tomando como referencia las dificultades asociadas al proceso de elaboración, comparación y ejecución de procedimientos presentadas aquí.
7. REFERENCIAS
Abrate, R., Pochulu, M. y Vargas, J. (2006). Errores y dificultades en matemática. Análisis
de causas y sugerencias de trabajo. Buenos Aires: Universidad Nacional de Villa
María. Recuperado de http://unvm.galeon.com/Libro1.pdf
Artigue, M. (1990). Epistémologie et didactique. Recherches en Didactique des Mathématiques, 10(2/3), 241-286.
Artigue, M. (1995). La enseñanza de los principios del Cálculo: problemas epistemológicos, cognitivos y didácticos. En M. Artigue, R. Douady, L. Moreno y P. Gómez (Eds.),
Ingeniería didáctica en educación matemática (pp. 97–140). México: Grupo Editorial
Iberoamérica.
Barajas, C. (2015). Elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos: una mirada
desde la resolución de problemas que implican fenómenos de variación. Tesis de
maestría no publicada. México: CICATA-IPN.
Educación M atemática , vol . 30, núm . 3, diciembre de 2018

321

Claudia Barajas Arenas, Sandra Evely Parada Rico y Juan Gabriel Molina Zavaleta

Botello, C. (2013). Procesos de Seguimiento y Acompañamiento Académico a Estudiantes
de Cálculo Diferencial: Un Aula Experimental para Profesores de Matemáticas en
Formación (Tesis de maestría no publicada). Colombia: Universidad Industrial de
Santander.
Cadenas, R. (2007). Carencias, dificultades y errores en los conocimientos matemáticos
en alumnos del primer semestre de la escuela de educación de la Universidad de
los Andes. Revista Científica Ciencias Humanas (Orbis), 2(6), 68-84. Recuperado de
http://www.redalyc.org/pdf/709/70920605.pdf
Díaz, J. (2009). Los estudiantes de Cálculo a través de los errores algebraicos. México:
CINVESTAV. Recuperado el 15 de mayo de 2014 de http://mattec.matedu.cinvestav.
mx/el_calculo/data/docs/GZe5a1110t9.pdf
Fiallo, J. E. y Parada, S.E. (2014). Curso de pre-cálculo apoyado en el uso de geogebra
para el desarrollo del pensamiento variacional. Revista Científica. 20.
Godino, J., Batanero, C., y Roa, R. (2002). Medida de magnitudes y su didáctica para
maestros. En Godino, J. (Ed.), Didáctica de las matemáticas para. Departamento de
Didáctica de la Matemática. Universidad de Granada, pp. 615-633.
Hitt, F. (2003). Dificultades en el aprendizaje del cálculo. XI Encuentro de Profesores de
Matemáticas del Nivel Medio Superior. Morelia: Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo.
Ministerio de Educación Nacional (MEN). (1998). Lineamientos curriculares en matemáticas. Bogotá: Autor.
Ministerio de Educación Nacional (MEN). (2006). Estándares básicos de competencias
en Matemáticas. Bogota: Autor. [Versión en línea]. Recuperado de http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-116042_archivo_pdf2.pdf
NCTM. (2003). Principios y Estándares para la Educación Matemática. Traducción de M.
Fernández (Traducción de la versión del 200 del NCTM). SAEM Thales. Sevilla.
Parada, S. (2012). Una estructura curricular para atender la problemática relacionada
con el curso de Cálculo I en la Universidad Industrial de Santander. Documento
interno no publicado de la Escuela de Matemáticas. Bucaramanga, Colombia: UIS.
Rico, L. (1995). Errores y dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. En Lilpatrick,
J., Gómez, P. y Rico, L. (Eds.), Educación Matemática. Errores y dificultades de los
estudiantes. Resolución de problemas. Evaluación. Historia. (Vol. 1, pp. 69-108). México: Grupo Editorial Iberoamérica, S.A. de C.V.
Seduca. (2005). Interpretación e Implementación de los Estándares Básicos de Matemáticas. Colombia: Gobernación de Antioquia.
Ursini, S. y Trigueros, M. (2006). ¿Mejora la comprensión del concepto de variable cuando
los estudiantes cursan matemáticas avanzadas? Educación Matemática, 18(3), 5-38.
322

Educación M atemática , vol . 30, núm . 3, diciembre de 2018

Análisis de dificultades surgidas al resolver problemas de variación

Valdivé, C. y Garbin, S. (2013). “¿Cómo piensan los estudiantes el infinitesimal antes de
iniciar un curso de análisis matemático?” Paradigma, XXXIV(1), 117 – 144.
Williner, B. (2014). Habilidades matemáticas referidas el concepto de Derivada y uso de
tecnología. Revista de Didáctica de las Matemáticas (Números), 8(1), 101-124.

Claudia Barajas Arenas
Dirección postal:

Carrera 11 #10N-36 Bucaramanga, C.P. 680002

Educación M atemática , vol . 30, núm . 3, diciembre de 2018

323

