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Editorial

La palabra es mitad de quien la pronuncia, mitad de quien la escucha. Con esta 
sentencia Michel de Montaigne nos recuerda que el diálogo siempre se hace a 
dos voces, porque la palabra es vehículo de encuentro cuando las voluntades 
lo buscan. En la palabra nos encontramos para relacionarnos, para (inter)cam-
biarnos y para hacer crecer nuestro sentido común en su más perfecta acepción, 
la de ser y crecer en la ruta compartida de nuestra comunidad. En este sentido, 
sin duda, podemos decir que nuestra revista Educación Matemática, que apenas 
recientemente ha cruzado sus treinta y un años, es la palabra compartida de 
una comunidad en la que nuestras coincidencias han borrado las tenues fron-
teras que inicialmente se erigían sobre nuestras divergencias derivadas de la 
latitud, el idioma, la cultura… Los artículos que integran este número con el que 
cerramos el año dan cuenta de ello, en él puede advertirse la polifonía propia 
de voces venidas de diferentes regiones y tradiciones, polifonía que no resulta 
caótica, sino la prueba de existencia de una comunidad consolidada que se 
escucha y comprende.

Resulta claro que el nivel de especialización y de aceptación de nuestra 
revista es, entre otras cosas, una muestra del impresionante desarrollo de la 
Educación Matemática como campo de estudio, empero, debemos recordar que 
también la investigación –en nuestra disciplina y en cualquier otra– es una tarea 
que se juega en dos escenarios, en el claustro y en el campo de lo social. Las 
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actuales crisis en el sur de nuestro continente que amenazan con resquebrajar 
a nuestra Latinoamérica, no son otra cosa que un recordatorio del compromiso 
social que requiere el investigador, el académico, el profesor, porque la investi-
gación que se encierra en su claustro para solazarse en sí misma de sus éxitos 
olvida su razón de ser, la de crear las condiciones idóneas para el acto educativo. 
Es decir, resulta urgente modificar el rumbo de la investigación en Educación 
Matemática, que paradójicamente, parece evolucionar en la búsqueda de expli-
caciones a los alarmantes resultados que evidencian el fracaso escolar y a la 
documentación de la debacle de la práctica docente. 

En este mismo tenor del carácter dicotómico de un hecho, es necesario 
comunicar que nuestra revista también enfrenta un escenario dual, forjado por 
vientos de cambio que anuncian un retraimiento en la participación de las 
entidades públicas, en lo que se refiere al desarrollo de la investigación y su 
difusión. Por lo que, conservar la calidad, la sistematicidad y la pluralidad en 
la difusión de resultados de investigación, sello y razón de ser del proyecto 
editorial de la revista Educación Matemática, exige también un cambio, delinea-
do por nuevas formas de organización. En este contexto, la reconfiguración de 
la Sociedad Mexicana de Investigación y Divulgación de la Educación Matemática 
constituye, a partir del valioso trabajo que han hecho las antiguas estructuras 
directivas, una vía para asegurar la existencia y evolución de la revista Educación 
Matemática, y para contribuir al desarrollo de la disciplina en pro de una edu-
cación matemática humanística.

Luis Manuel Aguayo

Editor Asociado 
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Una mirada al trabajo documental de un profesor 
de primaria al seleccionar recursos para enseñar 
geometría

Looking at the documentational work of an elementary school 
teacher when selecting resources for teaching geometry 

Marisol Santacruz Rodríguez1  
Ana Isabel Sacristán Rock2

Resumen: Estudiamos el proceso de selección de recursos, por parte de un 
profesor de quinto grado de primaria en Colombia, para enseñar geometría. 
Para ello, retomamos algunos conceptos de la Aproximación Documental de 
la Didáctica (ADD), tales como “sistema de recursos” y “esquema”; y de la teoría 
de los Espacios de Trabajo Matemático (ETM), los “paradigmas geométricos” 
definidos por Kuzniak y colegas. Analizamos el trabajo documental del profesor, 
usando una metodología de investigación reflexiva para analizar los recursos 
que utiliza en su práctica y estudiar la evolución de las representaciones o 
mapas que hace el profesor sobre su selección de recursos para enseñar 
geometría. Como principal resultado de investigación, inferimos el esquema 
del profesor que orienta su selección de recursos (digitales y no digitales) para 
enseñar transformaciones geométricas, donde identificamos invariantes ope-
ratorias o criterios involucrados en ese esquema, derivados de sus conocimien-
tos profesionales. Concluimos que esos conocimientos son diversos y se 

Fecha de recepción: 3 de julio de 2018. Fecha de aceptación: 4 de septiembre de 2019.
1 Departamento de Matemática Educativa, Cinvestav, msantacruzr@cinvestav.mx, orcid.org/0000-0001-

8566-5439.
2 Departamento de Matemática Educativa, Cinvestav, asacrist@cinvestav.mx, orcid.org/0000-0002-6132-838X.
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relacionan con aspectos de contenido matemático, curriculares, de caracterís-
ticas didácticas del recurso, cognitivos y ergonómicos.

Palabras clave: Selección de recursos, aproximación documental de la didác-
tica, investigación reflexiva, enseñanza de la geometría, educación primaria.

Abstract: In this paper, we study the selection process of resources for teaching 
geometry, of a 5th Grade primary-school teacher in Colombia. For that, we use 
some concepts from the Documentational Approach to Didactics (DAD), such as 
“resource system” and “scheme”; and from the Mathematical Work Space (MWS) 
theory, the “geometrical paradigms” defined by Kuzniak and colleagues. We 
analyze the teacher’s documentational work, and by using the reflective investi-
gation methodology, we study the evolution of this teacher’s resource system for 
teaching geometry through his production of representations or maps of his 
selection process. As a main research finding, we were able to infer the teacher’s 
scheme underlying his selection of (digital or non-digital) resources for teaching 
geometric transformations, and identify some operational invariants or criteria 
involved in that scheme, derived from his professional knowledge. We conclude 
that the knowledge is diverse and involves several aspects related to: mathemat-
ical content, curriculum, resource affordances, cognitive and ergonomic aspects.

Keywords: Resource selection, Documentational Approach to Didactics, reflec-
tive investigation, geometry teaching, primary school level. 

INTRODUCCIÓN

Este artículo presenta un estudio de caso que forma parte de un proyecto de 
investigación cuyo objetivo es profundizar en el análisis de una actividad prio-
ritaria para el profesor: la selección de recursos para enseñar un tema específico. 
En dicho proyecto hemos llevado a cabo estudios de casos de cinco profesores 
de primaria en Colombia, para comprender sus procesos de selección de recur-
sos, en particular los digitales, para enseñar geometría; este artículo se enfoca 
en un profesor de quinto grado. 

La investigación sobre los recursos y cómo los profesores interactúan con 
éstos se ha desarrollado en las últimas dos décadas (e.g. ver Adler, 2000; Gueudet 
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& Trouche, 2009; Trouche, Gueudet & Pepin, 2018). En nuestra investigación, 
utilizamos la Aproximación Documental de la Didáctica o ADD (Gueudet & 
Trouche, 2009) como principal referente teórico, considerando que es importante 
profundizar en aspectos específicos del trabajo documental del profesor. De 
acuerdo con Pepin, Gueudet y Trouche (2013) el trabajo documental, corresponde 
al conjunto de actividades profesionales que realiza el profesor en interacción 
con recursos; abarca actividades tan diversas como el diseño, selección y adap-
tación de recursos a usar en la clase, así como su orquestación (disposición y 
gestión de los recursos), el trabajo colaborativo con otros colegas y las reflexiones 
que el profesor realiza sobre su práctica.

En nuestro caso, nos preguntamos sobre aspectos específicos del trabajo 
documental de los profesores que enseñan geometría en primaria: ¿cómo es su 
proceso de selección de los recursos (digitales y no-digitales) que usan en sus 
clases? y ¿qué conocimientos profesionales del profesor intervienen durante ese 
proceso de selección?

Consideramos que el estudio de los procesos de selección de recursos, 
especialmente de recursos digitales, es importante porque nos permite com-
prender los criterios y conocimientos de los profesores sobre la calidad y 
usos de los recursos que consideran para su práctica –un área de investi-
gación aún poco estudiada y urgente en educación matemática (Trgalová & 
Jahn, 2013)–. Más aún, este tipo de estudios sobre la selección de recursos, 
pueden orientar el desarrollo de programas de formación de profesores y dar 
pistas importantes a quienes diseñan recursos y los ponen a disposición de 
los profesores.

Asimismo, tomamos la metodología de la investigación reflexiva de la ADD 
(Gueudet & Trouche, 2012) para estudiar el proceso de selección de recursos del 
profesor Miguel (seudónimo), sujeto del estudio de caso (ver sección de Meto-
dología). Dicha metodología nos permitió analizar el proceso de selección de 
recursos de este profesor para enseñar transformaciones geométricas en su clase 
de quinto grado de primaria. 

Como parte del análisis de este proceso de selección de recursos, conside-
ramos importante indagar en los conocimientos profesionales que intervienen 
en el mismo. Para ello, tomamos el concepto de “paradigma” que forma parte 
de la teoría de los Espacios de Trabajo Matemático (ETM) propuesta por Houde-
ment y Kuzniak (2006), para comprender cómo el profesor entiende la geometría 
y su enseñanza –entendimientos que intervienen cuando éste selecciona y pone 
en juego recursos para su clase de geometría–. 
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ANTECEDENTES

La investigación en educación matemática ha mostrado interés por indagar el 
trabajo de los profesores de matemáticas, especialmente los relacionados con 
los usos de los recursos en clase (Gueudet & Trouche, 2009; Gueudet & Trouche, 
2012; Guzmán & Kieran, 2013), y así proponer pistas que permitan repensar la 
formación inicial y continua de los docentes (Clark-Wilson, Robutti & Sinclair, 
2014; Llinares, 2014; Trgalová & Jahn, 2013). 

Al respecto, Artigue (2011) señala la necesidad de investigación para com-
prender las limitaciones de ciertas prácticas y las razones de éxito de otras. Esta 
autora enfatiza que las prácticas de los profesores son dinámicas y se adaptan 
al contexto (e.g., institucional) de cada profesor. En ese sentido, un aspecto a 
tomar en cuenta al analizar el trabajo documental de los profesores, son los 
cambios que se han dado en la era digital y que de una manera u otra impac-
tan en la práctica docente: por ejemplo, Messaoui (2018) señala que el uso de 
computadoras para organizar y planear la enseñanza, transforma la manera 
en que se desarrolla el trabajo documental de los profesores. Además, las 
prácticas de los profesores se relacionan con los recursos que tengan disponi-
bles; su participación en grupos que comparten intereses comunes (e.g. redes 
sociales o blogs); y el uso potencial de recursos digitales para la enseñanza, 
desde videos, dispositivos móviles (los cuales han ganado mayor relevancia), 
hasta software educativo.

Estas nuevas dinámicas en el trabajo documental y uso de recursos digitales 
son promovidas, para el caso de los profesores colombianos, por cambios y 
orientaciones curriculares, llamadas “mallas de aprendizaje” 3 (Ministerio de Edu-
cación Nacional [MEN], 1998, 2017); la aplicación regular de pruebas estanda-
rizadas y censales para evaluar el desempeño de los estudiantes4; la dotación 
de tecnologías digitales en las escuelas y la disponibilidad de programas de 
formación que promueven su uso. Consideramos que este tipo de aspectos 
pueden llegar a impactar procesos documentales, como la selección de recursos 

3  El Ministerio de Educación Nacional (MEN) de Colombia lanzó, en noviembre de 2017, las mallas de 
aprendizaje para niños de 1º a 5º en las áreas de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias 
Sociales; con el propósito de apoyar a los profesores con orientaciones sobre qué deben aprender los niños 
en cada grado escolar y qué tipo de actividades pueden desarrollar para este fin. Mayor información en 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/node/89839 

4  Las Pruebas Saber se aplican en Colombia, en grados 3º, 5º, 7º, 9º (cada tres años) y 11º (cada año) 
en las áreas de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas. 
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para enseñar geometría. Sin embargo, importantes recursos digitales para geo-
metría, como la geometría dinámica, al menos en Colombia, aún no han logrado 
permear significativamente las prácticas de los profesores en los cursos regulares 
(MEN, 2003) y más aún de primaria.

En cuanto al currículo de geometría en Colombia, hay varios aspectos que 
vale la pena considerar para comprender el proceso de selección de recursos 
por parte de un profesor. Uno de ellos es que buena parte del marco teórico del 
currículo de geometría (MEN, 1998) está basado en los aportes de Vasco (1992), 
quien propone la existencia de una dicotomía entre lo “estático” y lo “dinámico” 
en la naturaleza de la geometría, que impacta su enseñanza. Por un lado, están 
las relaciones “estáticas” en la geometría euclidiana: como el paralelismo, la 
perpendicularidad y demostraciones a partir de trazos y prolongaciones de las 
figuras. Por otra parte, está el aspecto de “dinamismo”; al respecto Vasco (1992) 
cita el cuarto postulado euclidiano sobre la igualdad de todos los ángulos rectos, 
el cual considera toma sentido si visualizamos la rotación de una recta sobre 
otra, hasta que los cuatro ángulos sean iguales. 

Esta dicotomía, entre lo estático y lo dinámico, según Vasco (1992) está 
vinculada con la noción de transformación geométrica; y propone una visión 
(epistemológica y didáctica) de las transformaciones como aplicaciones en el 
plano, las cuales se pueden enseñar propiciando actividades como caminar 
en línea recta, girar el cuerpo o el uso de distintos recursos como el doblado 
de papel. 

Por otro lado, en relación a los recursos para enseñar geometría, Alsina 
(1991) enfatiza la importancia del uso de diversos “materiales y recursos”. Al 
respecto, este autor señala que los profesores de primaria tienden a incluir en 
sus clases de geometría recursos como el doblado de papel y muchos otros tipos 
de manipulativos, lo cual estimula la oferta de estos. 

MARCO TEÓRICO 

Como señalamos en la introducción, nuestra investigación utiliza elementos de 
la Aproximación Documental de la Didáctica o ADD (Gueudet & Trouche, 2009), 
tales como los conceptos de “recurso”, “documento”, “esquema” y “sistema de 
recursos del profesor”; así como el concepto de “paradigma” que propone Kuz-
niak (2011) en su modelo de los Espacios de Trabajo Matemático (ETM).
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El concepto de recurso se entiende como todo aquello (sea material o sim-
bólico) que da sentido, apoya y proyecta el trabajo del profesor; es decir, lo que 
los profesores usan para trabajar y desarrollar su práctica profesional (Adler, 
2000). Por ejemplo, se consideran recursos a las orientaciones curriculares, mate-
riales, talleres, planeaciones de clase, cuadernos de anotaciones, discusiones 
con sus colegas, geometría dinámica, etc. Más aún, Gueudet y Trouche (2009) 
entienden los recursos como dispositivos propios del trabajo del profesor; los 
cuales son concebidos, seleccionados, adaptados y usados con intencionalidades 
didácticas explícitas. 

Para estos autores el concepto de recurso es central para el análisis del 
“trabajo documental” del profesor, e incluye las interacciones de éste con recursos 
diversos. En la perspectiva de la ADD, un documento es una entidad mixta 
compuesta por un recurso (o varios de ellos) junto con ciertos conocimientos 
(esquemas) asociados a dicho(s) recurso(s) y cómo usarlo(s) en determinadas 
situaciones. Así pues, la dupla situación-esquema, inicialmente propuesta por 
Vergnaud (1998), es retomada por Pepin, Gueudet y Trouche (2013) como algo 
fundamental respecto a la idea de documento. 

De acuerdo con Vergnaud (1998), una situación corresponde a un conjunto 
o combinación de tareas relacionadas entre sí. Para este autor, los sujetos apren-
den a enfrentarse –a través de esquemas– a distintos tipos de situaciones, de 
manera que éstas moldean la forma como el sujeto actúa y piensa.

Por otra parte, Vergnaud (1998) define como un esquema a una organización 
invariante de actividad para una familia de situaciones; por tanto, no corresponde 
a una conducta o una técnica, sino que depende de la situación y de la com-
petencia del sujeto. Un esquema consta de varios elementos (Vergnaud, 1998):

 • Metas de acción y posibles sub-metas, las cuales son ordenadas secuen-
cial y jerárquicamente por el sujeto. Estas metas incluyen posibles antici-
paciones del sujeto frente a una situación (e.g. anticipaciones respecto al 
objetivo de una tarea, sus efectos y etapas intermedias de realización). 
Estas metas y sub-metas generalmente corresponden a la “parte intencio-
nal” del esquema.

 • Reglas de acción, que le permiten al sujeto tomar y controlar información 
de la situación a la que se enfrenta, lo cual le posibilita generar sus 
secuencias de acciones. Estas reglas de acción generalmente se expresan 
en la forma “si… entonces…”.
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 • Invariantes operatorias, las cuales corresponden a los conocimientos (en 
términos de proposiciones que pueden tener valor de verdad) contenidos 
en el esquema y que le permiten al sujeto reconocer y captar información 
sobre la situación. Las invariantes operatorias son de dos tipos: concep-
tos-en-acto y teoremas-en-acto.

 d Concepto-en-acto es conocimiento considerado por el sujeto como 
relevante de acuerdo con la situación, y que le permite identificar 
objetos, propiedades y relaciones; además sirve para analizar la situa-
ción, recabar información y seleccionar los teoremas-en-acto. 

 d Teorema-en-acto es conocimiento considerado por el sujeto como 
verdadero según las particularidades de la situación.

 • Posibilidades de inferencia del sujeto frente a la situación que intenta 
resolver. Se refiere a las posibles adaptaciones que puede realizar el sujeto 
frente a una variedad de situaciones. Estas adaptaciones le permiten al 
sujeto calcular posibles anticipaciones a partir de las informaciones (de la 
situación) y del sistema de invariantes operatorios (conocimientos) de los 
que dispone. 

Regresando al proceso del trabajo documental del profesor, tomamos en con-
sideración las ideas de Gueudet y Trouche (2009) sobre cómo los profesores 
organizan los recursos que usan. Según estos autores, para realizar su traba-
jo, el profesor construye un conjunto organizado de recursos, al que llaman 
sistema de recursos. Éste es un sistema dinámico que evoluciona a lo largo 
del tiempo y está estrechamente vinculado al sistema de conocimientos pro-
fesionales y a la experiencia documental (Wang, 2018) del profesor. El sistema 
de recursos de un profesor generalmente está organizado según jerarquías 
que él mismo elabora. Un profesor puede asignar jerarquías (es decir, criterios 
de organización) a su sistema de recursos, de acuerdo con la “funcionalidad” 
de los recursos; por ejemplo, cuando los organiza de acuerdo con funciones 
específicas, tales como recursos para introducir una nueva temática; o recursos 
para evaluar; etc.  

El estudio del sistema de recursos de un profesor incluye analizar su sistema 
documental e implica una mirada a los documentos que el profesor elabora (a 
partir de los recursos que usa) en contextos específicos y a lo largo del tiempo 
(génesis documentales).

Por otro lado, nos interesa profundizar en el análisis de los conocimientos 
geométricos (contenidos en las invariantes operatorias) que el profesor pone en 
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juego mientras selecciona recursos para su clase; con este objeto tomamos en 
cuenta el concepto de “paradigma” propuesto por Houdement y Kuzniak (2006) 
para describir la naturaleza de este conocimiento y las consideraciones episte-
mológicas que el profesor puede tener en cuenta mientras selecciona recursos 
para sus clases. 

Un paradigma constituye una manera de interpretar la realidad; se refiere a 
los diferentes “puntos de vista” del profesor, que coexisten en su enseñanza de 
la geometría, asumiendo diferentes significados dependiendo de la situación en la 
clase, y que frecuentemente resultan en variaciones epistémicas y didácticas 
durante su práctica (Kuzniak, 2011).

En el caso de la enseñanza de la geometría, Kuzniak (2011) distingue varios 
paradigmas geométricos:

 • Geometría (natural o) elemental, corresponde a la geometría sobre objetos 
reales con un uso intensivo de la intuición. Incluye actividades como el 
trazado de gráfico usando distintos tipos de instrumentos, así como el uso 
de la medición y la aproximación para realizar validaciones o 
comprobaciones. 

 • Geometría axiomática natural o modelizante, se refiere a un esquema de 
la realidad que se nutre de la experiencia de la geometría elemental. Aquí 
los axiomas se enuncian, aunque la axiomatización no esté completa; y 
se promueve el uso del lenguaje geométrico (símbolos) y el desarrollo de 
demostraciones no rigurosas. 

 • Geometría axiomática verbal o formal, implica un uso intensivo de la 
lógica y las estructuras. Cuenta con una axiomática coherente y completa, 
con una organización temática. 

Uno de los fenómenos que Houdement y Kuzniak (2006) resaltan son las posi-
bles “rupturas” entre una geometría y otra. A manera de ejemplo, estos autores 
señalan que cuando el profesor usa términos como “prueba o demostración”, 
dicho término puede tener un significado para el profesor y otro para sus estu-
diantes. Para un profesor de secundaria, el término “demostración” puede signi-
ficar tener en cuenta, así sea parcialmente, los axiomas y producir un 
razonamiento basado en la deducción; en este caso, el profesor entiende la 
demostración desde el paradigma de la geometría axiomática natural o mode-
lizante. Por otro lado, para sus estudiantes, “demostración” puede significar pro-
bar mediante mecanismos como la medición que algo es evidente por sí mismo; 
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en ese caso, los estudiantes entenderían la demostración desde el paradigma 
de la geometría elemental. Este tipo de rupturas y tensiones, constituyen, desde 
la perspectiva de Houdement y Kuzniak (2006), un problema didáctico que vale la 
pena ser estudiado.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, pensamos que el con-
cepto de esquema, particularmente el de invariantes operatorias (Vergnaud, 
1998), se complementa con el de paradigma de Kuzniak (2011). Esta dupla 
teórica nos permite profundizar en el análisis de cómo se ponen en juego los 
conocimientos profesionales del profesor en la selección y uso de recursos. 
Nuestra hipótesis es que las invariantes operatorias incluidas en el esquema de 
un profesor para seleccionar recursos (respecto a un tema específico) están 
vinculadas con el, o los paradigmas geométricos que orientan su práctica.

DISEÑO METODOLÓGICO 

El diseño metodológico de esta investigación es predominantemente explorato-
rio, descriptivo y cualitativo. Utiliza estudios de caso (Stake, 2000), en los que se 
siguen aspectos de la investigación reflexiva (Gueudet & Trouche, 2012). Nos 
enfocamos en la particularidad de cada profesor participante, tomando en cuen-
ta, en sus respectivos estudios de caso, los antecedentes y contexto en los que 
el profesor trabaja. Como parte central de esos estudios de caso, utilizamos la 
metodología de investigación reflexiva (Gueudet & Trouche, 2012) para indagar 
sobre el trabajo documental del profesor. Dicha metodología incluye varias estra-
tegias (o técnicas) para la recolección de datos como: hacer un seguimiento a 
largo plazo de la práctica del profesor; llevar a cabo un análisis de la colección 
de recursos que el profesor usa; promover la mirada retrospectiva del profesor, 
por ejemplo, a través de la producción de mapas o diagramas en los que el 
profesor representa su sistema de recursos (Gueudet & Trouche, 2012). En nues-
tra investigación utilizamos todas esas estrategias, realizando un seguimiento 
de entre dos años y tres meses de cada uno de los cinco profesores participan-
tes. Como ya se señaló, reportamos aquí los resultados del estudio de caso del 
profesor de quinto grado que llamamos Miguel, y a quien seguimos durante 
tres meses.

Los criterios de selección de este profesor fueron: que su participación fuera 
voluntaria; que fuera un profesor de escuela pública; que tuviera amplia expe-
riencia docente (para poder analizar sistemas de recursos consolidados); que 
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tuviera interés en su desarrollo profesional (por ejemplo, participando en pro-
yectos o posgrados); y que tuviéramos la oportunidad de observar clases de 
geometría (el tema en el que elegimos centrarnos). También queríamos selec-
cionar un profesor de quinto grado ya que, en Colombia, este grado representa 
el último año de la primaria.

Resultó seleccionado el profesor Miguel quien de formación inicial es 
normalista e ingeniero, con una maestría en la enseñanza de las ciencias y 
las matemáticas y con una trayectoria profesional amplia (más de 20 años de 
experiencia docente), casi toda en educación primaria. Miguel se considera a 
sí mismo como un profesor entusiasta del uso de recursos digitales en la clase 
y participa en grupos y proyectos relacionados con sus temas de interés (entre 
los que se encuentran el Programa Ondas-Colciencias y el del Instituto Geo-
Gebra Cali). 

Miguel es profesor de planta en la misma escuela5 primaria desde hace 8 
años. La escuela de Miguel es urbana, cuenta con sala de computación, acceso 
a Internet, biblioteca y proyectores (o videobeams, como se llaman en Colombia) 
en los salones de clase. 

En el período de seguimiento de Miguel, él daba clases en la jornada de la 
mañana, teniendo un grupo de 41 alumnos de quinto grado de primaria. Su 
grupo de alumnos era mixto, con una edad media de 11 años. El seguimiento 
a su trabajo se llevó a cabo durante los meses de octubre de 2017 a enero de 
2018, en los cuales se observaron un total de 9 sesiones de clase. Todas estas 
clases aludieron al tema de las transformaciones geométricas (traslación, rota-
ción, simetría axial, teselaciones).

Además de las observaciones a las 9 sesiones de clase, en nuestra investi-
gación utilizamos las siguientes fuentes de toma de datos (resumidas y explica-
das en la tabla 1): observaciones de las planeaciones de clase; entrevistas al 
profesor (antes y después de las clases observadas); producción de mapas o 
diagramas por parte del profesor (ver figura 1); y toma de notas de campo por 
parte de los investigadores durante todo lo anterior. 

5  Miguel y los demás profesores de su escuela son de planta y/o tiempo completo. Miguel ingresó a 
la carrera docente por concurso público de méritos. Los maestros que ingresan por concurso son evaluados 
periódicamente mediante dos estrategias: evaluación de desempeño (realizada por su jefe inmediato) y 
evaluación de competencias (realizada por el Estado). Según la legislación vigente, en Colombia, normalistas, 
licenciados y otros profesionales pueden acceder mediante concurso a plazas de docentes en escuelas 
públicas (primaria, secundario o media), siempre y cuando aprueben los correspondientes exámenes y 
demuestren experiencia en docencia.
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Tabla 1. Características generales de las fuentes de datos  

Fuente Comentarios 

Observaciones de la 
planeación de clases

Incluye, entre otros aspectos, el análisis (por parte de los inves-
tigadores) de la bitácora del profesor (llamado en Colombia, 
“parcelación”) con detalles de su plan de clase.

Observaciones de clase Incluye, entre otros aspectos, el análisis de los recursos usados 
por el profesor.

Entrevistas al profesor En estas entrevistas, realizadas antes y después de las clases 
observadas, se promovió la mirada retrospectiva del profesor 
(para que analizara su práctica). Parte de ello fue la producción 
de mapas o diagramas por parte del profesor.

Mapas o diagramas 
producidos por el profesor

Durante las entrevistas se le propuso al profesor que produjera 
mapas y/o diagramas para representar la colección de recursos 
que usa para enseñar geometría. Estos mapas iban acompaña-
dos de las respectivas explicaciones del profesor.

Notas de campo del 
investigador 

Mediante éstas, se registraban consideraciones de los investi-
gadores durante las observaciones y entrevistas realizadas. 

Como ya se mencionó, uno de los enfoques de nuestro estudio fue el promover 
la mirada retrospectiva del profesor. Particularmente, nosotros estábamos inte-
resados en que el profesor reconstruyera su proceso de selección de recursos. 

Para ello, durante las entrevistas, utilizamos una técnica de introspección 
(Santacruz & Sacristán, 2018) para “estimular” los recuerdos y reflexiones del 
profesor, usando información y materiales (textuales o audiovisuales) tomados 
de su propia práctica (e.g., a partir de videograbaciones de sus clases). La esti-
mulación consiste en presentar al profesor con esos materiales (usualmente 
fragmentos de videos) y hacerle preguntas al respecto.  Esto le permite evocar 
(a posteriori) sus acciones, pensamientos y acciones en un momento o actividad 
específica (Calderhead, 1981). Después de estimular al profesor, le pedíamos que 
reflexionara sobre su experiencia en el proceso de selección de recursos para 
su práctica, la describiera mediante mapas, diagramas, o notas; y la analizara y 
explicara a través de verbalizaciones. 

En el caso de Miguel aplicamos esta técnica durante el desarrollo de 4 
entrevistas (después de clases observadas) con un espacio de tiempo de una 
semana aproximadamente entre ellas.
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Los datos se clasificaron de acuerdo a las acciones del profesor, para luego 
codificarlos (asignando varias palabras-códigos provenientes del marco teórico. 
Así surgieron categorías (y sub-categorías) que nos permitieron realizar nuestro 
análisis (ver tabla 2). 

Tabla 2. Categorías, sub-categorías y palabras-código emergentes en el análisis 

Categorías Sub-categorías Palabras-código para analizar los datos

Proceso de selec-
ción de recursos 
para la clase

Criterios de selección de 
recursos para enseñar geo-
metría 

Razones, explicaciones, argumentos, conoci-
mientos, decisiones, selecciones, ETM personal 
del profesor, paradigma geométrico, geometría 
elemental, geometría axiomática natural, ergo-
nómico, cognitivo, curricular, geométrico.

Rutas-recorridas por el pro-
fesor en su proceso de se-
lección

Huellas, actividades, caminos, pasos, pensa-
mientos, sentimientos, expectativas, reflexión, re-
cuerdos, introspección, discusiones, creencias.

Usos de los recur-
sos digitales

Recursos para enseñar 
geometría

Libros de texto, guías, talleres, hojas de traba-
jo, materiales manipulativos, software, videos, 
canciones, juegos, computadores, tabletas, 
applets, internet, dispositivos, situaciones, acti-
vidades, tareas.

Recursos para planificar la 
enseñanza de la geometría

Planes de clase, diarios de campo de los pro-
fesores, recursos curriculares, cuadernos de 
estudiantes de años anteriores, recursos dise-
ñados o adaptados por el profesor, recursos 
compartidos por otros colegas.

Orquestación y ETM ade-
cuados propuestos por los 
profesores

Configuración didáctica, organización de la 
participación de los estudiantes, disposición 
de los recursos, clase en acto, conducción, 
gestión de la clase, ambiente de la clase, acti-
vidades, situaciones propuestas en la clase, 
ETM adecuado del profesor, paradigma 
geométrico
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Sistema de recur-
sos del profesor

Recursos disponibles para 
la clase de geometría

Materiales que ha usado el profesor previa-
mente, recursos que ha conocido en encuen-
tros con maestros, manipulativos, talleres, 
guías, búsqueda de nuevos recursos.

Organización de los recur-
sos disponibles

Criterios de organización de los recursos, re-
cursos-madre, recursos-hijos, jerarquía, nive-
les, clasificación de los recursos según sus 
usos.

Calidad de los recursos Condiciones básicas de los recursos para 
usarse en clase, acceso a recursos de calidad, 
recursos recomendados por otros colegas o 
formadores.

Aspectos del traba-
jo documental del 
profesor

Trabajo colaborativo Actas de reuniones de profesores, planes de 
área, comités de trabajo, grupos, redes socia-
les, asistencia a eventos académicos.

Actividades del trabajo do-
cumental 

Preparación de clases, parcelación, discusión 
con los colegas, reportes, revisión, difusión de 
experiencias, compartir con otros colegas.

Conocimientos sobre cómo 
usar los recursos

Esquemas de utilización, invariantes operato-
rias, conocimiento-en-acto, teorema-en-acto, 
maneras de usar el recurso, potencialidades 
del recurso, limitaciones del recurso, ETM per-
sonal del profesor, ETM de referencia.

A continuación presentamos nuestro análisis al seguimiento del proceso de 
selección de recursos por parte del profesor Miguel. 

SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SELECCIÓN DE RECURSOS DE MIGUEL 

Para Miguel, la selección de qué recursos usar en la clase es una actividad 
importante. Prefiere tener tiempo para revisar los materiales de años pasados y 
hacer las modificaciones que considere convenientes. Miguel expresa que es su 
responsabilidad preparar recursos de calidad para la clase:

Miguel: Uno como profesor tiene que hacer bien su trabajo, preparar la clase, pre-
pararse uno sobre el tema… Hay que mirar antes qué cosas se van a hacer, 
cómo las vamos a hacer y eso debe mirarse antes... Yo guardo lo que me 
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sirve. Como no es primera vez que doy grado quinto, es más fácil saber qué 
cosas sí puedo usar y cuáles no… Trato de guardar mucho material en mi 
computador porque es más fácil y rápido para buscar, para organizar y para 
cambiar cualquier cosa que uno vea que se debe cambiar.

A lo largo de su experiencia docente, Miguel ya ha consolidado un sistema de 
recursos importante, que incluye: talleres para estudiantes, recursos curriculares, 
reportes, videos, presentaciones en diapositivas, imágenes, recursos digitales, 
instrumentos para construir (regla, escuadras, compás), interacciones con colegas 
e investigadores, etc. También ha tenido el tiempo de ir aglomerando y organi-
zando parte de estos recursos en su salón de clase. Tiene pleno acceso (un día 
a la semana) a la sala de computación donde hay equipos para cada estudian-
te y un servicio limitado de internet. La organización usual de la clase es en 
grupos de cinco estudiantes, que se mantienen, en su mayoría, durante todo el 
año escolar.

Para que Miguel realizara sus mapas de recursos, primero tuvimos una 
discusión para identificar los recursos que habitualmente usa  para enseñar 
geometría (los que ha usado desde hace tiempo, o los más recientes) –de los 
cuales nos hizo una “visita guiada”– y ahondar en cómo los ha usado. La con-
signa para Miguel era que escribiera, dibujara o esquematizara los recursos que 
usa; para ello le sugerimos el uso de colores, flechas u otros conectores; así 
empezaron a surgir las distintas versiones de su sistema de recursos.

En las primeras representaciones de Miguel sobre su sistema de recursos, 
su mirada era aún bastante limitada y priorizaba los recursos (materiales) que 
se incluían directamente en la clase y que usaba de manera más habitual, sin 
tener en cuenta la sala de computación o el trabajo colaborativo. En ese enton-
ces, el profesor consideraba que contaba con los recursos básicos para la clase, 
aunque reconocía que recursos como las tabletas electrónicas podrían ser muy 
convenientes. 

Miguel: Yo tengo lo necesario para dar mis clases, lo que uno necesita… Lo que 
necesito, se lo pido a los niños, o a un compañero, a la directora de la 
escuela, o a los padres de familia… Como llevo dando varios años, grado 
quinto, uno va recogiendo material, lo que le sirve… Ahora toda la informa-
ción de la escuela es por el computador, todo, que los planes, las circulares, 
todo se lo mandan a uno por allí… el correo electrónico, la plataforma de 
evaluación, la página web de la escuela, Facebook, hasta WhatsApp. Para 
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mí la educación va cambiando y uno lo tiene que entender y ser parte del 
cambio, las tabletas son buenas, usar Internet en la clase… que ahorita no 
tenemos, todo son cosas que uno debe aprovechar.

Lo interesante en esta primera etapa fueron las reflexiones de Miguel (puestas 
mediante Post-Its sobre su mapa, como puede verse en la figura 1): por ejemplo, 
en ellas insistió en el protagonismo de los recursos digitales y en que es traba-
jo del profesor sacarle provecho a los recursos que usa. Para Miguel es muy 
importante que se les suministren materiales a los estudiantes (que contengan 
situaciones atractivas) y que la clase no sea solamente el discurso del profesor.

Figura 1. Primera versión del mapa de recursos hecho por Miguel

Aquí surge un punto importante para el análisis que es reconocer qué poten-
ciales recursos tiene Miguel disponibles o puede tener acceso a los que aún no 
hacen parte de su sistema de recursos. Al respecto, Miguel enfatiza el papel del 
Internet como una oportunidad importante para disponer de recursos variados, 
pero con varias limitaciones: el idioma de muchos de los recursos disponibles, 
la demanda cognitiva involucrada en el recurso y criterios ergonómicos (e.g. 
recurso libre y fácil de usar para el profesor y los estudiantes).
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Miguel: Tener los materiales, los recursos para trabajar es muy importante, pero 
también uno debe saber qué hacer con lo que tiene. ¿De qué me sirve tener 
aquí un computador si no lo sé usar? De nada… Yo busco cómo usar el 
geoplano, cómo sacarle el provecho con los niños, cómo hacer la clase más 
dinámica con GeoGebra… Para mí, aprender a usar GeoGebra fue muy 
importante… todavía estoy aprendiendo, veo tutoriales, hago cosas… Porque 
no se trata de yo usar el GeoGebra, y que los niños me vean y digan “qué 
bonitas las cosas que hace el profesor”; se trata de que ellos lo usen, que 
ellos mismos aprendan… Para eso se necesitan las hojas de trabajo, así sean 
unas instrucciones copiadas en el tablero, pero que guíen a los niños en 
los que deben hacer… paso a paso.

La discusión sobre los recursos a los que tiene acceso, llevó a Miguel a reflexio-
nar sobre qué recursos son útiles para enseñar geometría y empezó a contem-
plar recursos que él mismo produce o adapta. Su mirada empezó a ampliarse y 
a evocar experiencias de años anteriores. Empezaron a emerger, en el discurso 
de Miguel, algunos elementos didácticos sobre el uso de los recursos:

Miguel: Además de GeoGebra, usamos el geoplano, el manejo de las escuadras… Yo, 
en casi todas mis clases, uso mis presentaciones, además porque es una 
ayuda para uno, para los estudiantes y queda el registro de lo que vi con 
ellos… Hacemos el trabajo en tres partes. Primero se hace la parte teórica: 
nosotros trabajamos conceptos como adyacentes, opuestos, perpendiculares 
y luego de que hemos hecho ejemplos, construcciones con escuadras y todo. 
[Luego] vamos con GeoGebra y vemos más ejemplos y construcciones que 
ya hemos visto y saben cómo hacer.  

Aquí emerge un principio didáctico del profesor para el uso de los recursos en 
la clase: se necesita complementariedad entre los recursos puestos en juego 
(regla, escuadras, compás, geoplano, GeoGebra), dividiendo el trabajo en tres 
momentos: 

 • El profesor expone (explica, hace y responde preguntas) y ejemplifica usan-
do recursos. Explícitamente se hace énfasis en lo conceptual, el trabajo 
sobre gráficos (en el pizarrón, imágenes estáticas, videos, o en GeoGebra 
usando un proyector de video). Miguel se esfuerza en que sus estudiantes 
participen en la clase y toma en cuenta sus contribuciones.
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 • Se proponen ejercicios a los estudiantes (principalmente de construcción) 
usando recursos como lápices de colores, regla, escuadras, papel o imáge-
nes proyectadas. Se explicita un procedimiento de construcción. Los prime-
ros ejemplos habitualmente los presenta el profesor; otras veces convoca 
la participación de estudiantes para que lo acompañen en el pizarrón.

 • Se proponen ejercicios en GeoGebra adaptando los procedimientos de 
construcción ya trabajados en lápiz y papel. En esta instancia, Miguel 
prefiere darles mayor autonomía a sus estudiantes. Al final, el profesor 
gusta de hacer socializaciones para que los estudiantes presenten sus 
trabajos. 

Para Miguel, los estudiantes necesitan trabajar tanto con recursos no-digitales 
como el lápiz y papel, como con recursos digitales; es fundamental que concep-
tualicen (Miguel se refiere a que identifiquen, describan, caractericen propiedades 
o relaciones) y que aprendan a construir siguiendo procedimientos. Para este 
último punto, Miguel hace mucho énfasis en el uso de recursos para construir 
y empieza a contemplar otro tipo de recursos como el movimiento del cuerpo 
(ya sea el cuerpo completo o parte de él) y el manejo del espacio (e.g. girar un 
objeto 90º a la derecha o a la izquierda).

Miguel: Que [los alumnos] se muevan, que caminen, que giren, que miren el reloj, 
que tracen líneas usando las escuadras. La geometría se aprende hacién-
dola, dibujando, armando cosas, midiendo, trazando, y no solo mirando… 
porque se trata de que conceptualicen. Para eso necesitan hacer las cosas 
y luego uno les va explicando, dando ejemplos… Ellos van aprendiendo a 
escribir usando los símbolos de la geometría, escribir cómo es que se hace 
una construcción, escribir un procedimiento.

En las palabras expresadas por Miguel resultan notorias algunas ideas relacio-
nadas con la dicotomía entre lo estático y lo dinámico que Vasco (1992) plantea: 
el uso del movimiento, de la exploración, de la experiencia como base de cons-
trucción del pensamiento geométrico. Pero también surge su contraparte “estática”: 
escribir procedimientos de construcciones respetando cierta “lógica” propia de la 
geometría. Miguel va y viene en estos razonamientos, lo que finalmente lo lleva 
a analizar los paradigmas que está considerando en su práctica. 

En varias ocasiones (e.g. observaciones de clase o entrevistas) se detectó que 
Miguel pone énfasis en actividades propias del paradigma de la geometría 
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elemental (Kuzniak, 2011). En este paradigma, la actividad está estrechamente 
ligada con el mundo real, donde la fuente de validación es lo sensible; aquí es 
posible el juego modelo-realidad y es muy importante la medida, la aproximación 
y la estimación. Como se mencionó en el marco teórico, el uso de instrumentos 
es esencial en el paradigma de la geometría elemental, y es justamente una de 
las actividades priorizadas por Miguel en sus clases: por ejemplo, durante la 
construcción del geoplano en el que los estudiantes midieron, trazaron, repre-
sentaron figuras usando retazos de lana y usaron diversos instrumentos (ver 
figura 2). En ese caso, la medición jugó un papel doble: por un lado, los niños 
realizaron mediciones en el proceso de construcción del geoplano; pero también 
las usaron para validar que sus construcciones estuvieran bien hechas para 
que, si no, hicieran las modificaciones necesarias.

Figura 2. Construcción del geoplano por los estudiantes que implica  
uso de instrumentos y de la medición
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Efectivamente, respecto al paradigma de la geometría elemental, es notorio 
que Miguel propone un uso intensivo de gráficos (en papel, digitales, en el 
pizarrón, etc.), de actividades como recortar, plegar, calcar, medir y otras. En las 
clases de Miguel aún no se hace explícito el paso a la geometría axiomática 
natural; ello implicaría un uso del lenguaje propio de la geometría (con símbolos) 
y un énfasis en los procesos de prueba. En el caso de Miguel, se introducen 
algunos símbolos, por ejemplo, para denotar paralelismo, pero su uso es aún 
restringido y las pruebas generalmente se hacen usando la medición o el arrastre 
propio de la geometría dinámica.

Sin embargo, es posible notar en Miguel, cierta tensión o ruptura en la tran-
sición entre el paradigma de la geometría elemental y el paradigma de la geo-
metría axiomática natural; es decir, durante su práctica Miguel se centra en 
aspectos de la geometría elemental, aunque expresa (en una entrevista) que le 
interesa preparar a sus estudiantes para que en un futuro puedan trabajar con 
sistemas axiomáticos (geometría axiomática natural). Lo anterior explica la insis-
tencia de Miguel en sus clases para que sus estudiantes “conceptualicen”; es 
decir, identifiquen, describan, caractericen propiedades o relaciones geométricas 
usando lenguaje verbal:

Miguel: Todo lo que hacemos en clase, con GeoGebra, con el geoplano, con las plan-
chas de dibujo técnico, todo, es para apoyar la conceptualización. Que el niño 
tenga ejemplos, que trabaje sobre los mismos conceptos en todo lo que se 
haga… Ya después, para los últimos meses del año, empezamos a trabajar 
problemas sencillos, pequeños, para que aplique lo que hemos visto.

Para Miguel no es prudente que el niño se enfrente a la resolución de problemas 
sin tener herramientas conceptuales que le permitan actuar frente a ello y pre-
fiere introducir situaciones más abiertas hacia el final del año escolar. A partir 
de ese momento el profesor estaba en situación de seleccionar recursos para 
sus siguientes cuatro clases de geometría.

Ya hacia el final del año escolar, Miguel impartió a sus estudiantes un taller 
sobre transformaciones (como aplicaciones directas en el plano) en cuatro sesio-
nes de clase en la sala de computación, donde los niños iban desarrollando 
tareas sobre las traslaciones, las rotaciones, las simetrías y las teselaciones. 
Miguel propuso que este proyecto fuera interdisciplinar: involucrando geometría, 
artes y computación. En la figura 3 se observa parte del contenido de la hoja de 
trabajo que Miguel propuso a sus estudiantes, en la cual es posible observar: el 
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uso de gráficos, la introducción de simbología propia de la geometría (acompa-
ñada de lenguaje verbal), y el énfasis en los procesos de construcción mediante 
el seguimiento de procedimientos proporcionados por el profesor. Las consignas 
de las tareas allí propuestas por Miguel son: 

Ahora, vamos de nuevo al comando Poligonal  
[…] 
y tracemos una línea que parta de uno de los extremos, al otro lado de la figura, 
conformada por tres puntos, así: […] 
Recuerden cerrarla donde partieron […]
Luego, esa línea poligonal que hicimos vamos a rotarla, pero ahora con un ángulo 
de 120º entorno a cada uno de los extremos, así: […] 
Obtenemos algo así: […] 
Sigamos repitiendo hasta llegar a esto […] 
Ahora vamos [al comando] Polígono […]  
y formamos un polígono con todos los puntos del contorno de la figura. Uno por 
uno, así […] 

Figura 3. Estudiante haciendo uso de la hoja de trabajo propuesta por Miguel durante el 
taller sobre transformaciones geométricas usando GeoGebra. 



Una mirada al trabajo documental de un profesor de primaria al seleccionar recursos para enseñar geometría

Educación MatEMática, vol. 31, núM. 3, diciEMbrE dE 2019 27

Este fue el segundo año en que Miguel puso en juego este taller sobre 
transformaciones geométricas; se lo había suministrado un colega, también 
profesor de quinto grado en la escuela (a quien se lo enseñaron en la univer-
sidad); ambos lo adaptaron (seleccionando las tareas para los niños y comple-
mentado algunas consignas) y planearon su implementación para cuatro 
sesiones de clase (aunque en la puesta en práctica posterior, fueron más sesio-
nes: las nueve que observamos). Para Miguel fue un proyecto importante que 
además compartió en la reunión del Instituto de GeoGebra de su ciudad, la cual 
se realizó en septiembre de 2018. 

Miguel consideró que, al fin del año escolar, correspondiente a los meses 
de octubre a diciembre, los niños ya tenían las capacidades para enfrentarse 
a un trabajo más autónomo y colaborativo, por ejemplo, trabajando en parejas. 
En general, las tareas propuestas por Miguel a sus estudiantes son del tipo: 
construye una figura, aplica una transformación, arrastra la figura, mide lados 
o ángulos y describe qué sucede. En este caso, Miguel explicita su interés por 
los procedimientos y la conceptualización, en términos de caracterización de 
propiedades. Al final, sus alumnos desarrollaron algunas tareas respecto a la 
congruencia entre figuras relacionadas mediante una transformación o com-
posición de transformaciones. Estas últimas tareas fueron incluidas por Miguel 
este año.

Para cerrar el proyecto con GeoGebra, Miguel realizó una jornada de socia-
lización donde los estudiantes expusieron sus trabajos; allí intentó sintetizarles 
a sus alumnos, las ideas geométricas abordadas. Tanto Miguel, como los niños, 
se sintieron muy satisfechos con el trabajo realizado. Finalmente, Miguel 
reflexionó sobre la importancia de considerar el papel de los recursos para la 
clase, y cómo ampliar su mirada incide positivamente en su trabajo. También 
mencionó que tener una mejor organización y disposición de los recursos 
contribuye a que el ambiente de la clase sea mejor:

Miguel: Es que lo mejor es que uno mire que todo esté organizado en el salón, que 
los niños se sientan cómodos y que el ambiente sea agradable… uno no se 
detiene a pensar sobre los recursos que puede usar, sino que se va como 
limitando, acostumbrando. Pero si uno analiza, se da cuenta y ve: esto tam-
bién me sirve o esto otro, y así mejor porque se va actualizando... puede 
compartir con otros profesores o recibir de ellos ayuda.
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Teniendo en cuenta el seguimiento al trabajo de Miguel, fue posible inferir su 
esquema de selección de recursos para la situación particular de enseñanza de 
las transformaciones geométricas en su clase de quinto grado. A continuación, 
en la tabla 3, resumimos nuestro análisis del Esquema de Selección de Recursos 
de Miguel (en adelante ESR_M) para su taller sobre transformaciones geométri-
cas en quinto grado; dicho análisis se hace en términos de los elementos cons-
titutivos descritos por Vergnaud (1998): 

Tabla 3. Componentes del Esquema de Selección de  
Recursos Digitales de Miguel (ESRD_M)

Situación Miguel planeó una secuencia de 4 clases para enseñar transformaciones 
geométricas (traslación, rotación, simetría axial y teselaciones) a sus 
estudiantes de 5º grado. 
Para esto, tuvo varias opciones de recursos (digitales y no digitales).

Metas Meta general: 
• Seleccionar uno o varios recursos para sus clases sobre transformaciones 

geométricas. 
Sub-metas: 
• Identificar recursos adecuados según sus propósitos educativos.
• Adaptar los recursos seleccionados pensando en el aprendizaje de los 

estudiantes. (demanda cognitiva vinculada al recurso).
• Recombinar y complementar los recursos seleccionados para la clase. 

Anticipaciones • Debe existir coherencia curricular entre el contenido del recurso 
seleccionado, lo que se ha trabajado anteriormente y lo que se trabajará a 
continuación. 

• El recurso debe promover la conceptualización de ideas geométricas con 
actividades interesantes, y que favorezcan la participación de los 
estudiantes. 

• Pueden existir diversos recursos disponibles, lo que hace difícil hacer una 
selección; por eso es mejor tomarse tiempo para hacer la selección.

• Los cambios a realizar a las hojas del trabajo que van a acompañar el uso 
del GeoGebra durante la clase.

Reglas de acción • Paso 1: Miguel consulta los recursos que tiene a mano (e.g. libros de texto).
• Paso 2: Si tiene acceso a internet, consulta sobre el tema a tratar. 
• Paso 3: Miguel prefiere recursos que provengan de una fuente oficial.
• Paso 4: Miguel revisa que exista coherencia entre las actividades que 

puede realizar con el recurso y las orientaciones del currículo. 
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Invariantes 
operatorias
Conocimientos-
en-acto

Conocimientos-en-acto de Miguel, (“criterios de selección” de recursos 
digitales para sus clases presentados en el orden de importancia que les dio 
Miguel):
• Criterio de Contenido Geométrico: las tareas desarrolladas con los recursos 

seleccionados deben promover la “construcción geométrica”.
• Criterio Cognitivo: el uso del recurso debe enfatizar actividades como la 

visualización y la prueba del arrastre en geometría dinámica, para promover 
el razonamiento de los estudiantes. 

• Criterio de Características Didácticas del recurso: el recurso debe tener 
características para que los niños exploren las ideas geométricas y así 
ayuden a promover los procesos de conceptualización.

• Criterio Curricular: el recurso debe estar alineado con las orientaciones 
curriculares, principalmente con lo relacionado al desarrollo de la 
enseñanza de las transformaciones geométricas (MEN, 1998).

Invariantes 
operatorias
Teoremas-en-acto

Teoremas-en-acto (comentarios de Miguel): 
Criterios de contenido matemático (geométrico): 
• “La axiomática de la geometría no debe ser explícita para el estudiante, 

pero el profesor debe tenerla en cuenta.”   
Criterios cognitivos y de contenido matemático (geométrico): 
• “Cuando los niños están trabajando con GeoGebra, ellos deben de saber 

qué tema están viendo, saber qué es lo que están aprendiendo, para que 
no sientan que lo que hacen con tecnología está por fuera de la clase, sino 
que hace parte de la clase y eso les ayuda a conectar las ideas.” 

• “Los estudiantes necesitan aprender a construir usando herramientas, 
herramientas de geometría y eso ahora, en esta época moderna, nos lleva 
a las tecnologías.”

• “Para favorecer la conceptualización, los niños necesitan trabajar con las 
figuras, tocarlas, sentirlas, visualizarlas en su mente.” 

• “El arrastre me sirve para probar si una construcción está bien hecha.”  
• “La geometría dinámica promueve la visualización.” 
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Criterios de características didácticas y de contenido matemático 
(geométrico):
• “Si uso GeoGebra es para que los niños construyan, hagan geometría, 

vayan conceptualizando. En eso, GeoGebra les ayuda mucho porque les va 
enseñando cómo se llaman las cosas y cómo es el proceso de irlas 
haciendo.” 

• “Con el mismo GeoGebra, los niños van aprendiendo a hacer las 
transformaciones, porque el programa les exige que tengan en cuenta los 
objetos que necesitan para hacerlas.” 

Criterio curricular:
• “Si selecciono un recurso, entonces debe ir acorde al currículo de la escuela; 

si selecciono recursos parecidos a los que usualmente uso en clase, 
entonces es más fácil adaptarlos para mi enseñanza.” 

Posibilidades de 
inferencia 

Las posibilidades de inferencia de Miguel se relacionan con:
• El “reciclaje” que puede hacer de los recursos en el futuro; haciendo 

algunas modificaciones. 
• Sus anticipaciones sobre las futuras modificaciones al recurso, 
• La importancia de complementar los recursos que usó para sus próximas 

implementaciones del taller. 

La meta general de Miguel es clara: desea buscar un recurso (o varios) para un 
bloque de cuatro clases (aunque luego fueron nueve, como ya se señaló); para 
eso establece varias sub-metas relacionadas con esa acción. Aquí se destacan 
dos cosas: por un lado, la priorización del aprendizaje de los estudiantes y la 
necesidad de adaptar, recombinar y complementar el recurso seleccionado con 
otros (ya incluidos en el sistema de recursos). Las anticipaciones se organizan 
en dos grupos: con cualidades deseables del recurso a seleccionar (criterios 
curriculares, ergonómicos, didácticos y cognitivos) y con posibles problemas que 
puede tener en su búsqueda.

Las reglas de acción de Miguel están divididas en: reglas de búsqueda de 
información y reglas de control. Las reglas de búsqueda de información orientan 
su acción en términos de aquello que es posible hacer para realizar la selección; 
mientras que las reglas de control son útiles para darle orientación a la acción 
del profesor en esta situación particular.

Las invariantes operatorias constituyen la médula del ESR_M y corresponden 
a los conocimientos (explícitos o implícitos) contenidos en el esquema que le 
permite a Miguel orientar su acción para dar cuenta de la situación en la que se 
encuentra. Las invariantes operatorias de Miguel (conocimientos-en-acto y 
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esquemas-en-acto) tienen que ver con sus consideraciones epistemológicas, 
curriculares, didácticas y cognitivas y están regidas por el paradigma de la geo-
metría elemental. Al respecto, el profesor exhibe un conocimiento-en-acto cuando 
sostiene que los niños de quinto grado no requieren aprender explícitamente la 
axiomática de la geometría (euclidiana) que están trabajando; al mismo tiempo 
sostiene que, como profesor, sí la debe de saber y tenerla en cuenta en las acti-
vidades que propone en clase. Este es un acuerdo central en el paradigma de la 
geometría elemental y un conocimiento fundamental en la acción de Miguel.

Las posibilidades de inferencia de Miguel se encuentran relacionadas con 
las particularidades de la situación, sus anticipaciones, reglas de acción e inva-
riantes operatorias. Sus razonamientos apuntan a la necesidad de adaptar y 
complementar los recursos para su clase, y a que estas acciones fortalezcan el 
sistema de recursos del profesor a lo largo del tiempo.

El ESR_M involucra también una serie de procesos e interacciones (ver figura 
4) en los cuales se priorizan las relaciones entre el sistema de recursos con las 
invariantes operatorias del esquema y las acciones encaminadas a adaptar y 
complementar los recursos para anticipar la configuración didáctica de la clase, 
es decir, las maneras en que el profesor dispone los artefactos (y recursos) en 
la clase (Drijvers, Kieran & Mariotti, 2010).

Por supuesto, la interacción del sistema de recursos del profesor, con el 
universo de recursos disponibles, le permite al profesor ampliar y fortalecer su 
sistema. Al respecto, Miguel considera que el acceso a Internet (una de sus reglas 
de acción) es una oportunidad importante de fortalecer su propio sistema de 
recursos. 

Una de las interacciones mostradas en la figura 4 que queremos subrayar, 
tiene que ver con el paradigma de la geometría elemental que sirve de referente 
para la acción de Miguel, dado que se promueven razonamientos de validación 
empírica (que se relacionan con la experiencia de los niños “en el mundo real”), 
por medio de la superposición de figuras (mediante el arrastre) y la medición. 
Aunque la geometría elemental se explicita como parte de los invariantes ope-
ratorios, también se hace presente en la estructura misma del sistema de recur-
sos y en la manera en cómo el profesor los adapta para la clase. 

Sin embargo, Miguel también integra algunos elementos de la geometría 
axiomática natural, como el uso de símbolos geométricos, debido a su interés 
por el estudio de las transformaciones (como aplicaciones en el plano) y de la 
congruencia como propiedad invariante. Para ello, incluye tareas para trabajar 
la composición (o suma) de transformaciones en GeoGebra. 
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 Figura 4. Procesos e interacciones asociados con la selección de recursos de Miguel para 
enseñar transformaciones geométricas en quinto grado

Así pues, durante el estudio de caso, fue posible analizar varias versiones de los 
mapas de sistema de recursos que Miguel usa para enseñar geometría, gene-
radas a lo largo de un par de meses, a partir de su reflexión sobre su proceso 
de selección. En su última versión del mapa de su sistema de recursos mostra-
da en la figura 5, Miguel reconoció algunos aspectos sobre la variedad de 
recursos de los que dispone y su organización:
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Figura 5. Versión final del mapa del sistema de recursos de Miguel

Para llegar a esta última versión del mapa de su sistema de recursos, Miguel 
reflexionó durante un tiempo (durante la entrevista posterior a sus clases de 
geometría a lo largo de 4 semanas) sobre qué recursos usa para sus clases, por 
qué son importantes, cómo se organizan y qué aportan a su trabajo. Le reco-
mendamos utilizar varios colores para diferenciar las ideas y usar notitas para 
incluir sus comentarios cuando explicaba su producción. Miguel gustaba de 
hacer borradores de sus mapas y pulirlos posteriormente. Respecto a su último 
mapa (figura 5) Miguel expresó lo siguiente:

Miguel: A medida que vas enseñando, vas guardando material; las cosas buenas 
usted las conserva y las usa otra vez y las va mejorando cada año… A mí 
me gusta yo hacer mis cosas, ese es el trabajo de uno… y te vas haciendo 
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a los materiales; uno los hace con los estudiantes [se refiere al geoplano], 
otros se van consiguiendo, pero eso no es trabajo solo mío, sino también 
de la escuela que le pregunta al profesor: “vea, ¿usted qué necesita?”.

En las declaraciones de Miguel hay varias cosas interesantes. Primero, reconoce 
que es trabajo del profesor diseñar recursos, irlos mejorando y adaptando a lo 
largo del tiempo. También expresa estrategias para acceder a los recursos, hacer-
los en clase, como hizo el geoplano con los estudiantes, o contar con el apoyo 
de la escuela. Este último es un elemento que Miguel siempre resalta.

Por otro lado, algunos elementos interesantes de esta última versión del 
mapa del sistema de recursos de Miguel, es la existencia de una organización 
a partir de dos grandes categorías de recursos: recursos para planear la clase 
(el proyecto educativo de la escuela, el plan anual de matemáticas de la escuela, 
planeaciones de años anteriores, cuadernos, etc.); y recursos para hacer geome-
tría durante la clase, con énfasis en herramientas para construir (regla, escuadras, 
GeoGebra).

Estas dos grandes categorías de recursos de Miguel obedecen a la intencio-
nalidad de cada uno. El criterio de organización es la pregunta: ¿para qué lo 
uso? La exploración de su sistema de recursos puede llegar a permitirle a Miguel 
ser consciente de la cantidad y variedad de recursos que tiene disponibles y de 
otros posibles que puede incluir en el futuro. 

CONCLUSIONES 

Este trabajo buscó indagar sobre el proceso de selección de recursos por parte 
de un profesor de primaria para enseñar geometría. Al respecto, analizamos el 
sistema de recursos (Gueudet & Trouche, 2009) que el profesor Miguel usa en 
sus clases. Para ello, estudiamos cómo se conformó el sistema de recursos de 
este profesor, a partir de su selección, adaptación, apropiación y complementa-
riedad con otros recursos. El análisis de su trabajo documental, en términos de 
“qué fue lo que hice, por qué lo hice así, qué resultados se obtuvieron y cómo 
podría hacerlo de otra forma”, le permitió al profesor ampliar sus perspectivas 
sobre su práctica.

En el caso de Miguel, su reflexión lo llevó a pensar en los papeles que asigna 
a los recursos, en sus posturas sobre la enseñanza, en el tipo de geometría que 
propone en la clase, y en cómo podría disponer la clase y los recursos de una 
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mejor manera. Por ejemplo, respecto a los recursos digitales, Miguel expresa la 
importancia de contar con materiales que acompañen y orienten el trabajo de 
los estudiantes, y que promuevan un papel activo de éstos durante la clase en 
procesos como la construcción y conceptualización.

La identificación de distintas versiones del mapa de su sistema de recursos, 
le permitió a Miguel reconocer facetas de su práctica antes desconocidas para 
él y valorarlas. También le brindó una mirada evolutiva de su práctica, al reflexio-
nar sobre los cambios entre las distintas versiones del mapa.

Un elemento interesante que encontramos, es que aparentemente los pro-
fesores normalmente no consideran los recursos (ni su papel en la clase) como 
parte de su planeación o consideraciones posteriores a la clase. Pareciera que 
los profesores piensan con más regularidad sobre los recursos cuando están en 
acto, en la clase, sin darse la oportunidad de una reflexión más sistemática a 
priori. En el caso de Miguel, el ejercicio de la reflexión sobre su práctica le per-
mitió ser más cuidadoso en sus planes de clase y, según él, lograr ambientes 
de clase más interesantes para sus estudiantes, al usar varios recursos con 
distintas intencionalidades.

Otro elemento que encontramos fundamental es el diálogo teórico entre las 
ideas de esquema (Vergnaud, 1998) y paradigma (Kuzniak, 2011) respecto a la 
identificación del paradigma geométrico dominante bajo el cual Miguel se movi-
lizaba y las tensiones existentes entre paradigmas. La inclusión de ambas mira-
das en nuestro análisis, nos permitió profundizar en los conocimientos 
profesionales de Miguel, presentes en su proceso de selección de recursos y que 
se cristalizan en las invariantes operatorias que pone en juego. Al seleccionar 
recursos propios del paradigma de la geometría elemental, Miguel podía reco-
nocer qué tipo de recursos le eran más propicios (aquellos relacionados con la 
construcción). Sin embargo, nuestro análisis mostró la existencia de una tensión 
en el profesor, al predominar en su práctica el paradigma de la geometría ele-
mental, pero también queriendo hacer presentes algunos elementos de la geo-
metría axiomática natural. 

Otro aspecto importante en el proceso de selección de Miguel, fueron sus 
invariantes operatorias relacionadas con el currículo. Las acciones del profesor 
fueron coherentes con el currículo propuesto para el contexto escolar en el que 
se desenvuelve. El considerar aspectos como “el dinamismo de las transforma-
ciones” y el promover actividades como “mover o deslizar el cuerpo”, son ejemplos 
de las maneras como Miguel entiende algunas de las ideas de Vasco (1992) 
incluidas en el currículo colombiano.



Marisol Santacruz Rodríguez y Ana Isabel Sacristán Rock

36 Educación MatEMática, vol. 31, núM. 3, diciEMbrE dE 2019

Así pues, todos los elementos anteriores nos ayudaron a comprender mejor 
el proceso (y esquema asociado o ESR_M) de selección y uso de Miguel de 
recursos, particularmente, del recurso digital GeoGebra.

Respecto a la metodología de investigación queremos resaltar tres elementos 
importantes: la necesidad de estudiar el trabajo del profesor, in situ, durante un 
tiempo prolongado; el uso de mapas (diagramas, gráficos) como una estrategia 
para profundizar en la práctica del profesor y el papel de la reflexión como una 
herramienta que posibilita la re construcción y análisis de su práctica. Conside-
ramos que estos tres elementos fueron fundamentales para explorar, y compren-
der mejor, las razones por las cuales Miguel realiza determinado proceso de 
selección de recursos para su clase. 

Finalmente, aunque nuestro estudio no buscaba incidir en la práctica de los 
profesores, la aplicación de la técnica de introspección estimuló a que Miguel 
reflexionara sobre aspectos de su trabajo docente; en particular, según lo mani-
festó el profesor, la reflexión incidió en sus futuras planeaciones de clase. Así 
pues, consideramos que esta técnica de introspección podría usarse (y abrir 
posibles líneas de investigación) como parte de una estrategia formativa en el 
desarrollo profesional de los docentes; o también para estudiar otros aspectos 
del trabajo documental de los profesores (e.g. su orquestación de la clase).
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Resumen: En este artículo presentamos el análisis de los argumentos de siete 
estudiantes de grado décimo (14 a16 años) en los que usan la negación de 
proposiciones, cuando intentan definir una figura geométrica, desconocida para 
ellos, y justificar su decisión. El objetivo del estudio fue encontrar las caracte-
rísticas del uso de la negación, para determinar si se cumple lo que muchos 
investigadores en educación matemática han encontrado: el uso de la negación 
acarrea muchas dificultades. La estrategia metodológica utilizada es el estudio 
de caso, dado que los datos empleados fueron las transcripciones de los 
registros en audio y video del trabajo realizado por los estudiantes. Concluimos 
que el tipo de tareas propuestas a las estudiantes, diseñadas para favorecer 
los procesos matemáticos definir y argumentar y el uso de un software de 
geometría dinámica, propiciaron el uso espontáneo de la negación. Identifica-
mos bajo qué circunstancias los estudiantes recurrieron al uso de la negación 
para justificar sus aserciones.
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Abstract: In this article, we present an analysis of the arguments of seven tenth 
grade students (14 to 16 years old) when they try to define a geometric figure 
unknown to them, and justify their decision, for which they use the negation of 
propositions. The objective of our study was to find the characteristics of the use 
of negations, to determine whether what many researchers in mathematics edu-
cation have found is true: the use of negations in arguments entails difficulties. 
The research strategy used was case study method, because our data were the 
transcriptions of the video and audio registers of the student's work. We conclude 
that the type of tasks proposed to the students, designed to favor the mathematical 
processes defining and justifying and the use of a dynamic geometry software, 
promotes spontaneous use of negations. We identify under what circumstances 
the students recurred to the use of negations to justify their assertions.

Keywords: argument, negation, defining, justifying, dynamic geometry

INTRODUCCIÓN

Desde hace muchas décadas, educadores matemáticos han promulgado que 
una definición no puede ser significativa para un estudiante si no ha participado 
en la construcción de ésta (de Villiers, 1995). Para que ello sea posible, Tsamir, 
Tirosh y Levinson (2008) aseguran que se deben estudiar tanto ejemplos como 
no-ejemplos (contraejemplos) de un concepto, dado que ello ayuda a identificar 
cuáles son las características esenciales que lo definen. Reconocer que se tiene 
un no-ejemplo de un concepto requiere identificar cuál atributo definitorio no 
se cumple, lo que implica establecer que una característica que sí se tiene es la 
negación de ese atributo. Por ejemplo, si uno de los ángulos de un cuadrilátero 
es obtuso, ello es la negación de la característica que define a un rectángulo. 

Varios investigadores de educación matemática se han preocupado por asun-
tos que tienen de trasfondo la lógica matemática y su efecto en el desarrollo del 
razonamiento (Epp, 2003; Selden y Selden, 2009). Se preguntan si, por ejemplo, 
introducir el estudio de la lógica formal contribuye para aprender a razonar lógi-
camente, o si, más bien, es suficiente la experiencia con el uso de la lógica en los 
diversos cursos de matemáticas (Inglis y Simpson, 2008). También ha sido asunto 
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de varias investigaciones determinar qué aspectos específicos de la lógica inciden 
durante el aprendizaje de la argumentación. Por ejemplo, Antonini (2004), Antonini 
y Mariotti (2008), Durand-Guerrier (2006) y Stylianides, Stylianides y Philippou 
(2004) aseguran que el uso de la negación en procesos de argumentación no es 
intuitivo y genera dificultades para el aprendizaje de la justificación. 

Pero, como indican Tall, Yevdokimov, Koichu, Whiteley, Kondratieva y Cheng 
(2012), los estudiantes deben llegar a entender y usar demostraciones por contra-
dicción (i.e. aquellas en las que la negación del consecuente de la aserción que 
se pretende demostrar, se añade como premisa) porque son una herramienta 
esencial para la matemática avanzada. Ejemplos de usos tempranos de demos-
traciones por contradicción son la irracionalidad de la √2 (Pitagóricos) y la teoría 
de paralelismo desarrollada por Euclides (Grabiner, 2012). Desde entonces, la 
negación ha jugado un papel importante en la demostración. Está presente cuan-
do se buscan no-ejemplos para refutar una proposición; cuando se hacen demos-
traciones por casos, pues se llega a una contradicción; cuando se demuestra la 
unicidad de objetos matemáticos; cuando se demuestra la contrarrecíproca de una 
proposición; y cuando se hacen demostraciones por reducción al absurdo.

En el proceso de una investigación que realizamos, cuyo fin era estudiar los 
argumentos que formulan estudiantes de grado décimo cuando construyen una 
definición de una figura geométrica, descubrimos que algunos estudiantes usa-
ban espontáneamente la negación de proposiciones, sin ser conscientes de que 
estaban procediendo de una forma lógicamente válida. Teniendo en cuenta esto 
y lo expuesto anteriormente, decidimos estudiar con detenimiento los episodios 
en donde evidenciamos el uso de la negación de proposiciones. Específicamente, 
buscamos la respuesta a la siguiente pregunta: ¿cuáles son las características 
del uso de la negación en los argumentos de los estudiantes cuando intentan 
definir una figura geométrica y justificar su decisión? 

1. MARCO DE REFERENCIA

A continuación, presentamos los referentes teóricos utilizados en nuestro estudio. 
Estos incluyen la caracterización del proceso de definir y de argumentar, además 
de lo que expresan algunos investigadores sobre su importancia en la formación 
matemática de estudiantes escolares. También, haremos referencia a la relación 
entre una proposición condicional y el uso de la negación en el proceso de 
justificar, y las dificultades que se han reportado respecto a su uso. 
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El procEso dE dEfinir

Una definición en geometría puede entenderse como un enunciado que con-
tiene las propiedades necesarias y suficientes para que una figura o relación 
pueda ser etiquetada por una expresión o una palabra (Herbst, Gonzalez y 
Macke, 2005). Según Escudero, Gavilán y Sánchez-Matamoros (2014), las defi-
niciones predeterminan al concepto dentro de un sistema teórico de una manera 
no circular y consistente, y pueden existir definiciones equivalentes para un 
mismo objeto. Para ellos, aprender a definir significa que: 1) se pasa de asumir 
la definición como un nombre a entenderla como una lista de características 
del objeto; 2) se reconoce que una definición incluye unas características míni-
mas del objeto, y no una lista exhaustiva; 3) se reconoce que a partir de un 
listado de características se pueden encontrar definiciones equivalentes. 

Para definir en geometría, es necesario establecer las diferencias de un objeto 
con otros similares, pues una definición agrupa a las figuras que comparten un 
conjunto específico de atributos (Herbst, et al., 2005). Estos investigadores pro-
mulgan que para desarrollar el proceso de definir en la clase de geometría, es 
necesario crear escenarios en los cuales los estudiantes describan figuras 
geométricas, para determinar atributos comunes que permitan definirlas y dife-
renciarlas de otras. Estos escenarios también deben promover que los estudian-
tes generen ejemplos de figuras a partir de un conjunto de propiedades 
específicas. Precisamente, la geometría dinámica es un escenario en donde el 
estudiante puede asumir este proceso como una actividad creativa y entender 
que las definiciones no son parte de un cuerpo teórico inmutable (Govender, 
2003). Además, su uso contribuye a generar un ambiente de participación y de 
interacción en el aula (Perry, Samper, Camargo y Molina, 2013). 

la argumEntación En El procEso dE dEfinir

La argumentación consiste en cualquier enunciación retórica que tiene como 
fin convencer a alguien de la verdad o la falsedad de una afirmación particular, 
dentro de un contexto específico. En matemáticas, argumentar es esgrimir razo-
nes o puntos de vista, identificar enunciados o proponer referentes teóricos, con 
el objeto de buscar ideas que conformarán la demostración del enunciado 
matemático (Douek, 2007) y de esta forma validarlo. La argumentación pretende 
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lograr la aceptabilidad del enunciado dentro de una comunidad específica como, 
por ejemplo, la conformada por un profesor y sus alumnos o por matemáticos.

Sobre la naturaleza de los argumentos, Boero (1999) distingue entre argu-
mentos empíricos y teóricos. En un argumento empírico la validez recae en las 
mediciones, en la evidencia visual y las referencias corporales, si eso lo acepta 
la comunidad en la que se quiere validar determinada proposición. Mientras 
que los argumentos teóricos se basan en el uso de elementos que conforman 
la teoría que dicha comunidad ha establecido como válida: definiciones, postu-
lados o teoremas (figura 1).

Figura 1: Ejemplos de argumentos empíricos y teóricos

 
Para Toulmin, un argumento está compuesto, principalmente, de tres elementos: 
datos, aserción y garantía. Los datos y la aserción son proposiciones que se 
relacionan por medio de una regla general denominada garantía (Molina y 
Samper, 2019). Los datos son propiedades que en algún momento se asumen 
como verdaderas. La aserción es una propiedad que se considera consecuencia 
de los datos, y la garantía son los principios o enunciados, considerados verdade-
ros, que permiten realizar inferencias que relacionan los datos con la aserción. 
Los tipos de argumentos que se presentan en la actividad matemática están 
determinados por el componente principal, de la estructura ternaria, que se 
concluye. En correspondencia con ello, los argumentos se clasifican en deduc-
tivos, abductivos e inductivos. 

Un argumento deductivo surge cuando partiendo de los datos se utiliza una 
regla general como garantía para obtener la aserción (figura 2). Este tipo de 
argumentos se dan principalmente en el proceso de justificación.
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Figura 2: Esquema de un argumento deductivo 

 
Un argumento abductivo puede surgir en el proceso de conjeturación o de 
justificación. En este tipo de argumento se asume que la aserción es verdadera. 
A partir de esto y de posibles garantías conocidas que podrían justificar a la 
aserción, se concluyen, como posibles, unos datos adecuados. Es importante 
mencionar que la naturaleza de la regla general (garantía) puede ser dife-
rente: puede ser una regla hipotética que proviene de una exploración empí-
rica o puede ser una regla extraída, por una exploración teórica, del sistema 
teórico en el que se trabaja (figura 3).

Figura 3: Esquema de un argumento abductivo 

Finalmente, un argumento inductivo surge principalmente en el proceso de 
conjeturación. En este tipo de argumentos, se tienen varios datos o proposiciones 
particulares D1, D2, D3, …,Dn de una proposición general D que producen un mismo 
resultado, que corresponde a la aserción. Ello conlleva a la formulación de una 
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proposición o regla general. La regla obtenida en este tipo de argumento es 
provisional, es decir, es una proposición plausible. En este caso, lo que se con-
cluye es la garantía (figura 4).

Figura 4: Esquema de un argumento inductivo

acErca dEl uso dE la nEgación En la argumEntación

En un sistema axiomático, una proposición condicional 𝑝 → 𝑞 se puede demostrar 
de forma directa o indirecta. El primer tipo de demostración se da cuando, partiendo 
de la proposición 𝑝  verdadera, se deduce que 𝑞 es verdadera utilizando un sistema 
teórico de referencia y principalmente el esquema de razonamiento Modus Ponendo 
Ponens.3 El segundo tipo de demostración, llamado por contradicción o prueba 
indirecta, consiste en introducir la negación del consecuente del enunciado, ¬𝑞, 
como una nueva premisa. Si con él se deducen las proposiciones 𝑟 y ¬𝑟, que 
por el Principio del Tercio Excluido no pueden ser simultáneamente verdaderas, 
entonces ¬𝑞 no puede ser verdadero. Como el suponer que el consecuente de 
la condicional es falso lleva a una contradicción, por el Principio de Reducción 
al Absurdo se puede concluir que el consecuente de la condicional que se quiere 
demostrar es verdadero (Caicedo, 1990). 

Para demostrar una afirmación condicional (𝑝 → 𝑞), también se puede validar 
su contrarrecíproca (¬𝑞 → ¬𝑝 ), pues son lógicamente equivalentes. El método 
de demostración por contrarrecíproca consiste precisamente en demostrar la 
validez de una proposición condicional demostrando de forma directa su 

3  Modus Ponendo Ponens: [(𝑝 →  𝑞) ∧ 𝑝 ]  →  𝑞.
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contrarrecíproca. Finalmente, para demostrar que una afirmación es falsa basta 
con encontrar un no-ejemplo, es decir, un ejemplo en el cual se cumpla simul-
táneamente 𝑝  y ¬𝑞. 

Algunas investigaciones, sobre la producción de pruebas indirectas por parte 
de estudiantes de diferentes grados de escolaridad, reportan que ellos tienen 
más dificultades para comprender las pruebas indirectas que las directas (Anto-
nini, 2004). Una de las posibles razones de esta situación es que las pruebas 
directas son más intuitivas que las indirectas. Algunas de las dificultades aso-
ciadas a las pruebas por contrarrecíproca son: equivocarse al formular la pro-
posición contrarrecíproca del enunciado que se quiere probar (Antonini, 2004); 
no aceptar como válidas las pruebas por contrarrecíproca porque consideran 
que no corresponden a la demostración del enunciado inicial (Antonini y Mario-
tti, 2008); no diferenciar los datos iniciales de las aserciones del enunciado y 
asumir que las pruebas por contrarrecíproca son argumentos hacia atrás (Stylia-
nides, et al., 2004). Con respecto a las pruebas por contradicción, algunas difi-
cultades de los estudiantes son: aceptar que la contradicción encontrada permite 
validar la proposición condicional que se pretende probar, y comprender que 
algunos de las afirmaciones que se deducen durante este tipo de prueba, teó-
ricamente no se pueden dar (Antonini y Mariotti, 2010). Adicionalmente, asociado 
al uso de la negación para justificar afirmaciones, Antonini (2004) indica que 
los estudiantes utilizan de forma intuitiva una relación de equivalencia falsa 
que consiste en asumir que la proposición 𝑝 → 𝑞 es equivalente a su inversa 
¬𝑝 → ¬𝑞.

la importancia dE los procEsos argumEntar y dEfinir En El aula

Furinghetti y Paola (2002) afirman que involucrar a los estudiantes en la activi-
dad de definir tiene un valor didáctico invaluable para la comprensión de la 
estructura lógica de una proposición condicional, lo cual es un elemento indis-
pensable para la argumentación matemática. Un resultado similar lo reportan 
Sáenz-Ludlow y Athanasopoulou (2008) cuando señalan la interdependencia 
entre el conocimiento de la definición de un cuadrilátero y los argumentos que 
despliegan los estudiantes para justificar afirmaciones que han establecido 
relacionadas a estos. Douek y Scali (2000) señalan que la argumentación tiene 
un papel importante en el proceso de construcción de conceptos. Como parte 
esencial de este proceso es entender la definición, la relevancia de la 



La negación: Un aporte a la construcción de definiciones en el aula escolar de geometría

Educación MatEMática, vol. 31, núM. 3, diciEMbrE dE 2019 47

argumentación se transfiere al proceso de definir. Es por medio de la argumen-
tación que se puede llegar a acuerdos sobre las propiedades que definen un 
objeto, y sobre los vínculos entre éstas y las propiedades que de su definición 
se deducen. 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO

Se describe el contexto de la situación de donde provienen los datos de este 
estudio. También se expone la metodología que usamos para su análisis.

contExto

La investigación original se llevó a cabo con siete estudiantes de grado 
décimo de educación básica secundaria (14 – 16 años), como una actividad 
extracurricular en la que participaron voluntariamente y que fue dirigida por 
una de las autoras de este artículo. Para ella, se diseñó una secuencia de 
tareas que tiene como propósito que los estudiantes aprendan a definir y, 
requiere el uso de geometría dinámica. Los estudiantes desarrollaron esta 
secuencia durante siete sesiones de cuatro horas cada una, que fueron graba-
das en audio y video. Durante la implementación de la secuencia, los estudiantes 
trabajaron en dos grupos, dado que sólo había dos computadores. Ellos deci-
dieron con quienes trabajar. El Grupo 1 lo conformaron Saúl, Noé y Néstor, y el 
Grupo 2 Andrea, Martín, León y Armando.4 Los datos del estudio que estamos 
reportando se obtuvieron de la séptima sesión, en la cual los estudiantes desa-
rrollaron las últimas tres tareas de la secuencia (tabla 1). 

4  Seudónimos. 
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Tabla 1. Objetivos y descripción de las tareas propuestas5

Define la Figura Incógnita 
Objetivos de enseñanza

• Determinar la comprensión de los estudiantes del proceso definir en geometría.

• Favorecer el uso de la geometría dinámica para resolver problemas y como medio 
para la justificación.

Objetivos de aprendizaje
• Descubrir, con geometría dinámica, propiedades esenciales de una figura 

geométrica desconocida.

• Definir la figura geométrica desconocida a partir de las propiedades encontradas.

• Usar una representación realizada con geometría dinámica como medio para 
justificar aserciones.

Descripción de la actividad 
Abra el archivo Figura Incógnita5 en GeoGebra:

 
Figura 5: Diferentes representaciones obtenidas al arrastrar  

la imagen del archivo Figura Incógnita

Tarea 1. Escribe las propiedades de la figura. 
Tarea 2. Determina conjunto de propiedades que no definen la figura. En cada caso, propón un 
contraejemplo.
Tarea 3. Determina conjuntos de propiedades que definan la figura. Justifica tu respuesta.

A continuación (tabla 2), se describen los tipos de tareas que conforman la 
secuencia completa, y la clasificación de las tres tareas descritas en la tabla 1. 

5 La figura representada era una cometa. Es decir, un cuadrilátero con dos pares de lados adyacentes 
congruentes y ningún par de lados opuestos congruentes.
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Tabla 2. Tipos de tareas con geometría dinámica

Tarea Tipo I Tarea Tipo II Tarea Tipo III

D
es

cr
ip

ci
ón

Tareas en las cuales el es-
tudiante debe relacionar 
los pasos realizados para 
construir una figura con las 
propiedades exigidas en 
una definición.

Tareas en las cuales el estu-
diante explora la represen-
tación de una figura para 
encontrar sus propiedades.

Tareas en las cuales el estu-
diante representa una figura 
que cumpla un conjunto de 
propiedades.

In
te

nc
ió

n

Evaluar posibles modificacio-
nes a la definición, quitando 
o agregando propiedades.

Proponer posibles definicio-
nes a partir de las propieda-
des descubiertas.

Determinar si la figura resultan-
te corresponde a la representa-
ción de un objeto conocido, 
para determinar si las propie-
dades usadas constituyen una 
definición del objeto.

La tarea 1 es del tipo II porque los estudiantes tienen que descubrir las propie-
dades de la Figura Incógnita para poder proponer una definición; la tarea 2 y 
la tarea 3 son del tipo III porque requieren usar las propiedades elegidas en la 
construcción de una figura, para determinar si representa o no la Figura Incóg-
nita y así justificar si las propiedades la definen o no. En el proceso de solucionar 
las tres tareas, surgen tareas tipo I cuando, para construir posibles definiciones 
de la Figura Incógnita, los estudiantes representen una figura a partir del con-
junto de propiedades que seleccionaron, para así determinar cuáles son nece-
sarias y cuáles se pueden eliminar. 

mEtodología dE invEstigación

Los datos que se usan en este artículo son algunas de las trascripciones de las 
interacciones de los dos grupos de estudiantes cuando intentaban establecer la 
definición de la Figura Incógnita. El objetivo de nuestro estudio es caracterizar 
el uso de la negación en los argumentos de los estudiantes, cuando proponen 
definiciones de la figura a partir de las propiedades que descubren. La metodo-
logía de investigación utilizada es un estudio de caso (Stake, 1998).

Para el análisis, tuvimos en cuenta tres asuntos: i) el tipo de argumento que 
formulan los estudiantes cuando usan la negación (Molina y Samper, 2019); ii) 
el uso de la negación, desde el punto de vista de la lógica matemática (Caicedo, 
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1990) y iii) las dificultades respecto al uso de la negación (Antonini, 2004; Anto-
nini y Mariotti, 2008; Stylianides, et al., 2004; Antonini y Mariotti, 2010). 

3. ANÁLISIS

En lo que sigue, presentaremos las evidencias que recogimos del uso de la 
negación de proposiciones en los argumentos de los estudiantes para justificar 
sus ideas. Se presenta el análisis de tres fragmentos: uno de cada grupo y el 
tercero de la puesta en común, cuando los estudiantes justifican una posible 
definición para la Figura Incógnita. Los dos primeros se dieron durante el desa-
rrollo de la primera tarea, cuando los estudiantes están encontrando las propie-
dades de la figura (tabla 3).

 
Tabla 3: Propiedades encontradas de la Figura Incógnita

1. Tiene un par de lados adyacentes congruentes.
2. Tiene otro par de lados adyacentes congruentes.
3. Solo una diagonal biseca a la otra.
4. Diagonales perpendiculares.
5. Tiene dos ángulos opuestos congruentes.
6. Tiene dos ángulos opuestos no congruentes.
7. Una diagonal determina triángulos isósceles no congruentes.
8. Ninguno de sus ángulos es de 90 grados.
9. La diagonal biseca los ángulos opuestos no congruentes.

10. Los lados no son paralelos.
11. Tiene dos pares de lados adyacentes no congruentes.

fragmEnto 1. El grupo 2 dEscarta quE la figura sEa un paralElogramo

En el proceso para determinar cuáles son las propiedades de la Figura Incógnita 
(figura 5), un integrante del Grupo 2 plantea la posibilidad de incluir como una 
propiedad de la figura “ser paralelogramo” [86]. En el momento en que se realiza 
la siguiente intervención, el grupo ya había realizado un proceso exhaustivo de 
exploración, midiendo los lados y los ángulos de la figura y construyendo las 
bisectrices de sus ángulos.



La negación: Un aporte a la construcción de definiciones en el aula escolar de geometría

Educación MatEMática, vol. 31, núM. 3, diciEMbrE dE 2019 51

87. Armando: ¿Cómo es un paralelogramo? Son dos líneas paralelas o sea cuatro, o sea dos 
lados paralelos. 

88. Profesora: Para esta figura, ¿cuáles tendrían que ser paralelas?

89. León: Ésta y ésta [señala 𝑇𝐽 y 𝑅𝐾] y ésta y ésta [señala 𝐽𝑅 y 𝑇𝐾]. 

90. Armando: [Traza 𝑇𝐾 y 𝐽𝑅 (Figura 6)].

91. Profesora: [Dirigiéndose a Armando] ¿Usted va intentar mostrar que es un paralelogramo? 

92. Andrea: Pero no es, porque se encuen-
tran en un punto. Mira [diri-
giéndose al profesor al señalar 
las rectas construidas por Ar-
mando].

Figura 6

93. León: Al parecer se encuentran en 
un punto. Mira [Armando da 
zoom y reduce la pantalla y 
muestra el punto de intersec-
ción de las rectas]. No. En este 
caso ya descartamos que no 
es un paralelogramo.

94. Armando: O sea, no es un paralelogramo. 

Se evidencia la construcción de un argumento colectivo, el cual es deductivo 
empírico. Los datos (¬𝑞) son la información visual de la intersección de las 
rectas, 𝑇𝐾 y 𝐽𝑅, que contienen dos lados (Andrea, [92]), la garantía (𝑝 → 𝑞) es 
la definición personal de Armando de paralelogramo [87] y la aserción (¬𝑝 ) es 
que la figura no es un paralelogramo (León, [93]). Es decir, han utilizado el 
esquema de razonamiento válido Modus Tollendo Tollens,6 esquema en el que 
se usan las negaciones de proposiciones.

En su definición, Armando incluye una conjunción: un par de lados opues-
tos paralelos y el otro par de lados opuestos paralelos. Trabajan con la nega-
ción de sólo una de esas proposiciones, posiblemente sin ser conscientes de 
que negar sólo una de ellas es suficiente para que quede negada la conjunción, y 
que por tanto es válido el esquema de razonamiento que usaron. Es decir, pro-
cedieron de una forma que es lógicamente válida, aunque no fueron conscientes 
de ello.

6  Modus tollendo tollens: [(𝑝  →  𝑞) ∧¬𝑞] →  ¬𝑝 
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fragmEnto 2. El grupo 1 Explica por qué la figura no Es rombo

Este fragmento consta de dos momentos: i) establecen y formulan un hecho 
geométrico que llaman el Criterio de Dos Triángulos Isósceles, que versa sobre los 
rombos; y ii) usan el Criterio para justificar otra propiedad de la Figura Incógnita.

Momento 1: Noé pasa al tablero para explicarle a sus compañeros de grupo 
su argumento de por qué la Figura Incógnita no es un rombo [158]. Para ello, 
dibuja en el tablero un rombo con una diagonal (figura 7). Cuando Saúl le 
comenta que eso ya lo habían concluido, Noé expresa que “… hay que explicar 
por qué no es un rombo; no es sólo decir que no es un rombo” [162]. Por tanto, 
indica las condiciones que deberían cumplir los triángulos isósceles determina-
dos por una de las diagonales del cuadrilátero. 

168. Noé: […] Tendría que tener dos triángulos equiláteros.

169. Profesora: ¿Y por qué?

170. Noé: Porque, es que, digamos el rombo también se puede dar a través de la forma. 
O sea; digo yo; no sé si esté bien. Digamos como un cuadrado cuando el 
cuadrado se comprime. ¿Sí? Como el cuadrado tiene todos sus lados iguales, 
¿qué nos formaría eso? Dos triángulos equiláteros. 
[…]

174. Saúl: Yo diría que un rombo se forma también con dos triángulos isósceles. […]

176. Saúl: Se necesitaría que los dos triángulos isós-
celes fueran congruentes. O sea… si fueran 
dos triángulos equiláteros [congruentes], 
implicaría que esta medida [señala la dia-
gonal del rombo dibujado por su compa-
ñero, figura 7(a)] sea igual a ésta [señala 
un lado del rombo de la figura 7(a)]. Pero, 
pues también… Pero, pues con ésta [señala 
los dos triángulos equiláteros de la figura 
7(a)] también se puede hacer un rombo. 
Pero con dos triángulos isósceles también 
se podría hacer un rombo. Pero no necesa-
riamente esta medida [la de la diagonal] 
tiene que ser igual a ésta [medida de un 
lado del rombo]. Digamos, puede ser así y 
así [dibuja la figura 7(b)].

Figura 7

(a)           (b)
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En la justificación que realizan Noé y Saúl se evidencian varios argumentos. 
El primer argumento es empírico; tiene como datos visuales que las diagonales 
del cuadrilátero no determinan triángulos equiláteros [168] (¬𝑝 ) , y como aser-
ción que la figura representada en el computador no es un rombo [158] (¬𝑞); 
no dan una garantía. La afirmación que resulta del primer argumento de 
Noé es: Si la diagonal de la Figura Incógnita no determina triángulos equi-
láteros, entonces la figura no es rombo (Afirmación A). Bajo el cuestiona-
miento de la profesora, Noé expone tres argumentos deductivos que validan 
la contrarrecíproca de la afirmación anterior [170]. 

El primer argumento es una equivalencia que Noé establece: rombo si y sólo 
si cuadrado comprimido. Esta proposición corresponde a la definición personal 
de rombo que Noé ha manifestado desde el inicio de la actividad. El segundo 
argumento es: si el rombo (𝑞) es un cuadrado comprimido (datos) entonces 
todos sus lados son congruentes (aserción). La garantía implícita es que al 
comprimir un cuadrado se mantiene la congruencia de los lados del cuadrilátero. 
El tercer argumento tiene como datos la aserción anterior y concluye que la 
diagonal determina dos triángulos equiláteros (𝑝 ), siendo la garantía la defini-
ción de triángulo equilátero. 

Saúl quiere expresar su acuerdo parcial de lo que expuso Noé, pero enuncia 
la proposición inversa de la Afirmación A de Noé, sin saber que no son nece-
sariamente equivalentes. Es decir, afirma que: si la diagonal determina triángulos 
equiláteros entonces es rombo. Con el propósito de justificar su afirmación, Saúl 
construye una cadena de argumentos [176]. El primer argumento es precisa-
mente el establecimiento de la inversa, convencido de que está reportando lo 
que dijo Noé. En el segundo argumento, Saúl asevera que si la diagonal del 
cuadrilátero determina dos triángulos equiláteros (datos), entonces la medida 
de la diagonal será igual a la medida de los lados (aserción). La garantía implí-
cita de este argumento deductivo es la definición de triángulo equilátero. El 
tercero argumento, que es empírico, parte del hecho de que si la figura es un 
rombo (datos), entonces no necesariamente la medida de la diagonal es igual 
a la de uno de los lados (aserción). La garantía implícita son las representa-
ciones de rombo que hicieron en el tablero. A partir de esto, Saúl establece lo 
que denominamos el Criterio de Dos Triángulos Isósceles, al cual se va a referir 
más adelante.

El esquema a continuación ilustra la cadena de argumentos que exponen 
los estudiantes en la discusión anterior:
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Figura 8. Cadena de argumentos realizados por Noé y Saúl

La equivocación de Saúl al transformar la Afirmación A es una de las dificultades 
que identifica Antonini (2004). No es válido, desde el punto de vista de la lógica, 
usar la inversa para validar una proposición, porque esta no es equivalente a 
ella. Pero en este caso, como la proposición y su recíproca son válidas, Saúl logró 
lo que quería.

Momento 2: Con la intención de buscar otras propiedades de la Figura 
Incógnita, retoman las ideas expuestas en el diálogo anterior. En la siguiente 
intervención, le justifican a la profesora la validez de una de las propiedades de 
la Figura Incógnita que quieren incluir en el listado. Como consecuencia de lo 
que exponen, escriben en la hoja, donde han consignado las propiedades que 
han encontrado, la siguiente propiedad: “Una diagonal determina dos triángulos 
isósceles no congruentes”.
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192. Saúl: Sería mejor si sacáramos el Criterio de Dos Triángulos Isósceles.

193. Profesora: ¿El Criterio de Dos Triángulos Isósceles?… O sea, tú me dices que, teniendo los 
dos triángulos isósceles, ¿podemos demostrar qué?

194. Saúl: Pero tendría que… O sea, esos dos triángulos isósceles no tendrían que ser 
congruentes, porque si fueran congruentes se formaría el rombo. 

En la anterior intervención, Saúl intenta justificar por medio de un argumento 
deductivo teórico que si se tiene la Figura Incógnita (dato), entonces una dia-
gonal determina dos triángulos isósceles no congruentes (aserción). Para cons-
truir la justificación, agrega como dato la negación del consecuente, es decir, 
supone que la diagonal determina dos triángulos isósceles congruentes [194]. 
Utilizando el Criterio de Dos Triángulos Isósceles [192] como garantía, concluye 
como aserción que la figura sería un rombo [194]. Con esto Saúl llega a una 
contradicción, pues anteriormente había afirmado que la Figura Incógnita no es 
un rombo. Así concluye que la afirmación que negó es verdadera. El esquema 
de la justificación de Saúl corresponde a una demostración por contradicción. 
Hizo la demostración indirecta sin dificultades.

fragmEnto 3. ¿por qué la figura tiEnE un par dE ángulos no 
congruEntEs?

Después de que los estudiantes de cada grupo han trabajado independiente-
mente en la formulación y justificación de definiciones para la Figura Incógnita, 
es decir para el cuadrilátero denominado cometa, se abre un espacio para la 
comunicación de resultados. Ambos grupos reportan que una posible definición 
es: Una cometa es un cuadrilátero con diagonales perpendiculares, tal que solo 
una biseca a la otra. La profesora cuestiona si la definición que proponen ase-
gura la no congruencia de dos ángulos opuestos (Propiedad 6). El siguiente 
fragmento corresponde a la justificación dada por un estudiante:
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216. Armando: ¡Eeeh…, bueno! Ya tenemos las dos rectas perpendiculares. Entonces decimos 
que “sólo una biseca a la otra”. Entonces, por consiguiente, los lados son 
iguales [señala al 𝐽𝐴 y al 𝐾𝐴 (figura 9)]. O sea, uno tiene que ser más largo 
que el otro para que sólo una biseque a la otra [mostrando al 𝑇𝐴 y al 𝑅𝐴]. 
Entonces al ser uno más largo que el otro, la distancia de aquí [señala el 
vértice 𝑅] hasta aquí [señala el punto 𝐴], va a ser mayor, y eso hace que los 
ángulos pues cambien sus grados. ¿Si me hago entender?

Figura 9

240. Profesora: ¿Será que en algún momento el ∠𝐽𝑇𝐾 va a ser congruente con el ∠𝐽𝑅𝐾?

241. Armando: No. En ningún momento porque al ser iguales entonces las dos [diagonales] 
se bisecarían. O sea, al ser los ángulos iguales tendrían que ser las diagona-
les… las dos diagonales bisecarse, y la propiedad dice que “solo una diagonal 
biseca a la otra”. 

Lo que pretende Armando justificar es la siguiente afirmación: Si sólo una dia-
gonal del cuadrilátero biseca a la otra, entonces el cuadrilátero tiene un par de 
ángulos que no son congruentes. En la intervención [216], Armando desarrolla 
dos argumentos. El primero, es un argumento deductivo teórico, cuyo dato es 
que “sólo una diagonal biseca a la otra” y la aserción es la congruencia de 𝐾𝐴
y 𝐽𝐴 y la no congruencia de 𝑇𝐴 y 𝑅𝐴 (figura 9). La garantía implícita es la defi-
nición de bisecar.7 Armando asume que el 𝐽𝐾 es la diagonal que no biseca a 
la otra e indica que esto implica que 𝐴𝑅 8 es diferente a 𝑇𝐴. Llegar a esta 

7  La definición de bisecar que hace parte del sistema teórico establece que una figura geométrica 
biseca a un segmento si la interseca en su punto medio.

8  Es la notación que usaremos para representar la distancia del punto 𝐴 al punto 𝑅.
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conclusión requiere reconocer que si una diagonal no biseca a la otra, 𝐴 no es 
punto medio del 𝑅𝑇, y si 𝐴 no es punto medio del 𝑅𝑇, entonces 𝐴𝑅 > 𝑇𝐴 o 𝐴𝑅
< 𝑇𝐴. Es decir, usa la negación de la definición de punto medio,9 sin tal vez 
reconocer que la negación es una disyunción, y que por tanto basta que no se 
cumpla una de las dos condiciones para no ser punto medio. La aserción de 
este primer argumento se convierte en el dato del segundo, que tiene como 
aserción que la medida de los ángulos no puede ser la misma. Este segundo 
argumento es inductivo empírico. 

Debido al cuestionamiento de la profesora, Armando emite otro argumento 
[241], usando la negación del consecuente de la condicional que quiere demos-
trar (datos); es decir, asume que la figura tiene dos pares de ángulos congruen-
tes. Su aserción es que sus diagonales se tendrían que bisecar. Esto, junto con 
la propiedad que ya se conoce de las diagonales de una cometa, conforman la 
proposición 𝑟 y ¬𝑟. Por ello, como si conociera el Principio de Reducción al 
Absurdo, deduce que los ángulos no pueden ser congruentes. Esto convierte su 
argumento en una demostración por contradicción, en la que no se presentó 
alguna dificultad de las mencionadas por Antonini y Mariotti (2010).

CONCLUSIONES

Durante el desarrollo de la secuencia, los estudiantes tenían que proponer dife-
rentes definiciones para una figura desconocida, a partir de las propiedades que 
descubrieron. Para poder expresar las propiedades de la Figura Incógnita, los 
estudiantes evocaron propiedades de cuadriláteros conocidos que tenían alguna 
similitud con la representación de la Figura Incógnita (el paralelogramo y el 
rombo). Debido a ello, tenían que determinar cuáles de esas propiedades debían 
dejarse de cumplir para que el rombo y el paralelogramo no fueran ejemplos 
de la Figura Incógnita. Para expresarlas como propiedades de esta, requirieron 
el uso de la negación (Ver propiedades 3 y 5 – 11, de la tabla 3). 

La estrategia usada por los estudiantes para analizar las propuestas de 
posibles definiciones de la Figura Incógnita era tratar de construir, con geometría 
dinámica, figuras que cumplieran las propiedades reportadas. De esta forma, 
surge el no-ejemplo (el rombo) como herramienta para rechazar algunas 

9  La definición de punto medio establece que el punto pertenece al segmento y que su distancia a 
cada extremo es la misma.
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definiciones propuestas. Además, los estudiantes vieron la necesidad de justificar 
por qué la figura que intentaban definir no corresponde ni a un paralelogramo 
ni a un rombo.

Las características de las tareas propuestas (tabla 2) llevaron a que el uso 
de la negación surgiera en cuatro momentos: 1) cuando los estudiantes repor-
taban las propiedades de la Figura Incógnita; 2) cuando querían encontrar un 
no-ejemplo para indicar que el conjunto de propiedades no podía definir a la 
Figura Incógnita; 3) cuando justificaban por qué la Figura Incógnita no podía 
ser clasificada como una figura conocida; 4) cuando tenían que argumentar que 
una propiedad de la Figura Incógnita, que incluía la palabra “no”, era válida. 

Parece que los tipos de tareas diseñados favorecieron el uso espontáneo de 
esquemas de razonamiento propios de una prueba por contradicción. El surgi-
miento de este tipo de razonamiento, también se dio porque los estudiantes 
estaban inmersos en un ambiente que les permitió involucrarse genuinamente 
en el proceso matemático de argumentar y definir. Dado que la profesora exigía 
justificaciones, los estudiantes tuvieron la confianza para exponer sus argumen-
tos a los demás, tal vez porque la geometría dinámica les dio soporte empírico 
para estos. A pesar de que no incluían las garantías, la mayoría de sus argu-
mentos eran deductivos.

No pretendemos que a nivel escolar se dé un tratamiento formal sobre 
asuntos relacionados con la lógica. Sin embargo, siendo que surgió con tanta 
espontaneidad el uso de la negación, nos preguntamos si no habría sido perti-
nente abordar con los estudiantes asuntos relacionados con el porqué de la 
validez del esquema de razonamiento que utilizaron. Es necesario que el 
profesor identifique la estructura lógica de los argumentos que formulan los 
estudiantes, para determinar si corresponden a esquemas de razonamiento 
válido. Contribuir a que los estudiantes también identifiquen la estructura de 
sus argumentos, puede llegar a ser una estrategia que le permita al profesor 
ayudar a que ellos entiendan las formas válidas de justificar en matemáticas.
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Abstract: This work is the product of a research project that aims to identify the 
mathematical processes being implemented by students when they learn to 
propose demonstrations via the argumentation. The aim of this article is to 
describe mathematical processes who students of basic education in México 
made in argumentative practices during resolution of tasks aimed to promote 
the creation and validation of assumptions in Geometry. The results indicate 
that there is a trend to use of processes as the disjunctive and expansive 
generalization with notable deficiencies in the mathematical language that 
make up the arguments. We propose a series of descriptors for each mathe-
matical process with the intention of identifying levels of development processes 
involved in mathematical practices.

Keywords. Mathematical processes; Argumentative practices; Descriptors; Val-
idation; Geometrical tasks.

1. INTRODUCCIÓN

Promover la validación del conocimiento como parte importante de la formación 
matemática de todo sujeto ha sido y sigue siendo tema de estudio de diversos 
investigadores (ver como un ejemplo reducido Boero, Garuti y Lemut; 2007; 
Douek, 2007; Duval, 1999, 2012; Knipping, 2008; Toulmin, 2007) que se ha refle-
jado en publicaciones (por ejemplo, la revista la Lettre de la Preuve) o eventos 
especializados (como, el 19th ICMI Study Proof and Proving in Mathematics 
Education). Estos investigadores se han ocupado de aportar elementos desde 
distintas perspectivas epistémicas, semánticas y ontológicas para que la valida-
ción del conocimiento matemático sea desarrollada en los contextos escolares, 
razón por la cual currículos como el mexicano, han incluido entre las compe-
tencias a desarrollar en los alumnos de Educación Básica,3 la de validar proce-
dimientos y resultados, lo que implica la adquisición de confianza suficiente 
para explicar y justificar los procedimientos y soluciones encontradas, con 

3  La Educación Básica en México según el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, está compuesta 
por el preescolar (de 4 a 6 años), la primaria (de 6 a 12 años, 6 grados) y la secundaria (de 12 a 15 años, 
tres grados).
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argumentos a su alcance orientados al razonamiento deductivo y la demostra-
ción formal (Secretaría de Educación Pública [SEP], 2011a).

El Plan de Estudios 2011 para Educación Básica en México (SEP, 2011b) se 
declara que la integración de competencias, aprendizajes esperados y estándares 
curriculares debe proveer a los estudiantes de herramientas necesarias para la 
aplicación eficiente de todas las formas de conocimientos adquiridos, para que 
respondan a las demandas actuales en distintos contextos. 

En la Educación Básica se busca que los alumnos, como resultado de su 
formación, sean responsables de construir nuevos conocimientos a partir de 
saberes previos con la intencionalidad de avanzar en el pensamiento matemá-
tico, lo cual implica que deben formular y validar conjeturas, plantearse nuevas 
preguntas, comunicar, analizar e interpretar procedimientos de resolución, buscar 
argumentos para validar procedimientos y resultados.  Esos argumentos deben 
estar orientados al razonamiento deductivo, encontrar diferentes formas de resol-
ver problemas y manejar técnicas de manera eficiente. 

En términos del profesorado y de las herramientas que necesita para conocer 
el desarrollo del alumno al formular conjeturas, validarlas, explicarlas y justifi-
carlas, es importante que explícitamente se reconozcan los objetos y procesos 
que emergen de las prácticas argumentativas. Siguiendo la idea de Godino 
(2017a) el reconocimiento explícito de objetos y procesos por parte del profesor 
prevería conflictos potenciales y efectivos de aprendizaje. Así que lo que interesa 
mostrar en este trabajo es la descripción de algunos procesos matemáticos que 
los alumnos de tercer grado de educación secundaria de edades entre 14 y 15 
años ponen en juego cuando llevan a cabo prácticas argumentativas que pro-
ducen argumentos escritos, que se apoyan también de argumentos verbales, a 
partir de exploraciones en ambientes de geometría dinámica.

Para cumplir con el objetivo planteado, en la segunda sección se explican 
los constructos que se tomaron en cuenta para este trabajo. Dichos constructos, 
particularmente las nociones de práctica matemática de donde emergen proce-
sos matemáticos están basados en lo que plantea el Enfoque Ontosemiótico de 
la Cognición y la Instrucción Matemática [EOS]. En Godino (2017a) se reconoce 
que el EOS guarda un “parecido de familia” con teorías que se usan de manera 
parcial en dicho enfoque. Ese “parecido” también se da con otras teorías existentes 
y que podrían ser acomodadas al EOS con adaptaciones en algunos de los pre-
supuestos y métodos de las teorías implicadas. Como el EOS no ofrece una 
caracterización para la identificación de los procesos matemáticos y, tomando en 
cuenta que se pueden incorporar elementos de otras teorías, se emplean nociones 
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propias de otras perspectivas teóricas, especialmente sobre reificación, descom-
posición, particularización y generalización. 

La tercera sección está dedicada a enunciar, con base en lo reportado en la 
literatura, los beneficios en términos de producción de prácticas argumentativas 
de introducir en el salón de clases un software para geometría dinámica. Especí-
ficamente por su función de mediador y porque contribuye a que los alumnos 
generen otro tipo de representaciones de los objetos matemáticos. Algunas herra-
mientas propias del software, como el arrastre, permiten que el alumno, con la 
observación de propiedades, logre formular conjeturas, explorarlas y justificarlas. 

En la sección del método se dedica un apartado para explicar la organización 
y articulación de los temas que se trabajaron con los alumnos de secundaria. 
También hay un apartado en esta misma sección donde se describe cómo se 
diseñaron las actividades. Debido a que se buscaba que los alumnos exploraran 
regularidades geométricas con apoyo del software, plantearan una conjetura y 
la validaran para generar argumentos, se tomó la propuesta de la Unidad Cog-
nitiva de los Teoremas (Boero, Garuti y Lamut, 1996) que propone la continuidad 
cognitiva entre la formulación de la conjetura y su demostración. 

Debido a que los argumentos son producto de las prácticas argumentativas, 
en la sección de resultados y discusión se describen las características que se 
emplearon para clasificar las respuestas (argumentos) a las tareas planteadas. En 
esa misma sección aparecen ejemplos representativos de procesos matemáticos 
puestos en juego durante las prácticas argumentativas y, una descripción de las 
actividades que dan cuenta de las razones por las que esos procesos son consi-
derados como generalizaciones, particularizaciones, reificaciones o descomposi-
ciones. La sección finaliza con unas tablas que resumen las características de los 
procesos de particularización, generalización, descomposición y reificación.

En la última sección se incluyen los comentarios finales que explican algunas 
implicaciones de introducir un software al salón de clases como apoyo en las prác-
ticas argumentativas y los beneficios que tiene para el profesorado contar con 
descriptores de procesos matemáticos que les permitan apoyar a sus alumnos en el 
avance a otros procesos.

2. EL ENFOQUE ONTOSEMIÓTICO DE LA INSTRUCCIÓN MATEMÁTICA

El Enfoque Ontosemiótico de la Instrucción Matemáticos [EOS] (Font, Planas y 
Godino; 2010; Godino, 2003; Godino, Font, Contreras y Wilhelmi, 2006; Godino, 
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Batanero y Font, 2007; Godino, Batanero y Font, 2009), se define como un marco 
teórico integrativo para describir, explicar y valorar los procesos de instrucción 
matemática. El EOS articula teorías desde presupuestos de las matemáticas y la 
educación para proponer cinco niveles de análisis que ayudan a responder 
inquietudes como: “¿qué está sucediendo en el salón de clase y por qué?”

El primer nivel refiere al estudio de las prácticas matemáticas realizadas en un 
proceso de estudio matemático, se toma en cuenta tanto al agente que realiza la 
práctica, como el contexto en que se ejecuta dicha práctica. Debido a que el agente 
realiza acciones para la resolución de situaciones problema, se deben considerar 
otros aspectos como valores, intenciones, objetos y procesos matemáticos.

El segundo nivel tiene la intención de analizar los objetos y procesos que 
intervienen en las prácticas, así como los que emergen de ellas. Este nivel des-
cribe la complejidad ontosemiótica de las prácticas matemáticas como factor 
explicativo de los conflictos semióticos.

El tercer nivel implica que el análisis didáctico está orientado a describir los 
patrones de interacción, los conflictos y su resolución, así como la relación con 
los aprendizajes de los estudiantes.

El cuarto nivel de análisis estudia la identificación de normas y metanormas 
que condicionan los procesos de instrucción; este nivel toma en cuenta los 
fenómenos de interacción social que suceden en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas.

El quinto nivel se centra en la valoración de la idoneidad didáctica del pro-
ceso de estudio teniendo en cuenta los niveles previos, con el objetivo de iden-
tificar mejoras del proceso de estudio en nuevas implementaciones.

Esta investigación utiliza elementos de los dos primeros niveles expuestos. El 
primero que tiene que ver con las prácticas y el segundo con los procesos que se 
manifiestan en esas prácticas. A continuación, se describen brevemente cómo se 
conciben las nociones de práctica matemática y de proceso matemático.

2.1. la noción dE práctica matEmática

El EOS define como una práctica matemática a toda actuación o expresión 
verbal, gráfica, etc., que realiza un sujeto para resolver problemas matemáticos, 
comunicar a alguien más la solución, validarla o generalizarla a otros contextos 
y problemas. Siguiendo con la idea de Godino (2003) en las prácticas matemá-
ticas intervienen objetos materiales (observables) como símbolos, gráficos, etc., 
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y objetos abstractos que son representados en forma textual, oral, gráfica o 
gestual, así que es posible observar algunas prácticas y otras no son observables, 
como las acciones interiorizadas de los sujetos.

2.2. la noción dE procEso matEmático

La postura del EOS respecto a la noción de proceso es entendida como una 
secuencia de prácticas o acciones activadas para conseguir un objetivo es decir 
una respuesta (salida) ante una propuesta de una tarea (entrada) (Font y Rubio, 
2017; Rubio, 2012). Los procesos según el EOS están relacionados entre sí y se 
agrupan en familias que tienen características comunes si se comparan dos a 
dos, pero no hay una característica que compartan todos los procesos (Rubio, 
2012, p. 107). El EOS considera dieciséis procesos, seis son individuales como la 
comunicación, argumentación, algoritmización, enunciación, problematización 
y definición, y diez que se agrupan en cinco parejas (institucionalización-parti-
cularización, idealización-materialización, descomposición-reificación, significa-
ción-representación, particularización-generalización) cuyas relaciones duales 
se muestran en lados opuestos de la figura 1.

Figura 1. Procesos, facetas y prácticas duales del EOS y algunas de sus relaciones.

Tomado de Font, Planas y Godino, 2010, p. 98.



Descripción de procesos matemáticos en prácticas argumentativas

Educación MatEMática, vol. 31, núM. 3, diciEMbrE dE 2019 67

Para cumplir el objetivo de este trabajo, que es caracterizar algunos procesos 
matemáticos que se ponen en juego en prácticas argumentativas de alumnos 
de secundaria, se seleccionaron algunos de ellos (reificación-descomposición y 
genaralización-particularización) sin olvidar la relación sistémica con los demás; 
a continuación, se analizan.

Respecto de la reificación-descomposición, Sfard (1991) señala para la for-
mación de un nuevo concepto matemático es necesario pasar de manera jerár-
quica y cíclica por tres etapas. La interiorización se logra cuando se pueden 
hacer representaciones mentales; la condensación es el proceso de “extracción” 
mediante el cual la persona es capaz de pensar en un proceso dado como un 
todo sin sentir un impulso de entrar en detalles y; la reificación significa ver la 
nueva entidad como una integración, el objeto puede ser adquirido como un 
todo, es decir es el cambio cualitativo manifestado por la transformación del 
pensamiento operacional (centrado en el proceso matemático) al pensamiento 
estructural (centrado en las propiedades y relaciones entre los objetos matemá-
ticos). El proceso complementario a la reificación es la descomposición, es la 
regresión de la reificación, es decir el proceso hacia atrás e implica analizar las 
etapas de condensación e interiorización para poder hacer nuevas operaciones 
al objeto. Si el alumno es capaz de reificar, entonces puede descomponer el 
objeto matemático para realizar acciones sobre éste, sin embargo, sí se inicia 
con las etapas previas a la reificación, eso no necesariamente quiere decir que 
el sujeto llegará a ésta, puede ser que se detenga en la interiorización o en la 
condensación. 

Para analizar el proceso de generalización-particularización, de inicio se toma 
la clasificación realizada por Harel y Tall (1991) quienes, basados en la propuesta 
de Piaget sobre la abstracción reflexiva, consideran que las generalizaciones 
dependen de las construcciones mentales del individuo. De acuerdo con los 
autores hay tres tipos de generalización: expansiva, reconstructiva y disyuntiva. 
La expansiva se da cuando el sujeto amplía el rango de aplicabilidad del esque-
ma sin reconstruirlo, la reconstructiva cuando el sujeto reconstruye un esquema 
existente para ampliar su aplicabilidad y la disyuntiva cuando el sujeto construye 
un nuevo esquema no conectado con los existentes. La particularización com-
plementa a la generalización e implica el trabajo con objetos matemáticos 
individualizados. 
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3. EL SOFTWARE GEOGEBRA COMO APOYO PARA LA GENERACIÓN  
DE ARGUMENTOS

La introducción de la tecnología al aula para trabajar objetos matemáticos 
constituye un apoyo significativo para que los alumnos exploren diferentes 
representaciones de éstos. Guin y Trouche (1999) concluyen que el proceso de 
integración de una herramienta al salón de clases es complejo, porque se deben 
considerar diferentes elementos, como el profesor, los estudiantes, el conocimien-
to, el tiempo, las concepciones, el currículo, entre otros, así como las relaciones 
que se dan entre ellos. Bartolini (2011) y Mariotti (2009) desde una perspectiva 
Vigotskiana conciben al artefacto como mediador semiótico para que los estu-
diantes transformen los signos que hay en los textos matemáticos. 

En cuanto a la generación de conjeturas sobre objetos geométricos con 
apoyo de un software de geometría dinámica, hay algunas conclusiones de 
investigadores que es importante considerar. Hanna (2009) señala que el sof-
tware de geometría dinámica puede jugar el rol de mediador en la transición 
entre la argumentación y la prueba, además que la función de “arrastre” abre 
nuevas rutas a los conocimientos teóricos dentro de un entorno concreto signi-
ficativo para los estudiantes. González y Larios (2012) destacan que hay habili-
dades que contienen elementos que anteceden a la demostración como la 
observación de propiedades, la visualización de los objetos geométricos y el 
razonamiento deductivo, que los alumnos pueden desarrollar en ambientes de 
geometría dinámica. Finalmente, Healy y Hoyles (2002) mencionan que los 
alumnos pueden construir y explorar relaciones entre los objetos geométricos 
cuando trabajan con software de geometría dinámica, además de hacer conje-
turas que pueden verificar con las herramientas del software. 

4. MÉTODO

El estudio se realizó con veintiocho estudiantes de tercer grado (entre 14 y 15 
años de una escuela telesecundaria del estado de Querétaro, México, esta moda-
lidad de escuela por lo general se ubica en zonas rurales de alta marginalidad, 
tiene un solo profesor que atiende todas las asignaturas de un grado (Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación [INEE], 2016) y se usan los medios 
electrónicos como televisión, señal satelital y videos para apoyar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Para recolectar las evidencias de los procesos 
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matemáticos en la práctica argumentativa, se organizó al grupo en parejas y 
durante trece días se realizaron actividades con el uso de computadoras portá-
tiles a las cuales se les instaló el software GeoGebra. Debido a que los alumnos 
no habían trabajado con dicho software, el investigador les guió en la realización 
de las actividades propuestas.

El proceso de análisis e interpretación de datos se realizó mediante la inter-
pretación directa de ejemplos individuales, es decir se analizó cada hoja de 
trabajo de los alumnos y la suma de ejemplos de manera que se pudiera decir 
algo sobre ese conjunto (Stake, 1999). Un primer análisis se daba en el salón 
de clases cuando el alumno resolvía la hoja de trabajo, producto de las interac-
ciones con las construcciones en GeoGebra, el investigador revisaba las conje-
turas escritas, preguntaba las razones (argumentos escritos) por las que se llegó 
a esa respuesta, después que el alumno argumentaba (verbalmente) y reflexio-
naba sobre sus respuestas se regresaba a la construcción de GeoGebra para 
detectar posibles errores en la construcción, corregir la conjetura y los argumen-
tos. El segundo análisis era en un ambiente alejado de los alumnos, donde el 
investigador realizaba un contraste entre los argumentos escritos en las hojas 
de trabajo y los argumentos verbales grabados en audio para identificar los 
procesos matemáticos.

4.1. organización tEmática dE las actividadEs

Las actividades se diseñaron de acuerdo con los temas planteados en el eje 
Forma, Espacio y Medida del Programa de Estudios 2011 para educación secun-
daria. Se abordaron siete temas, cuatro corresponden a los contenidos de tercer 
grado (teorema de Tales; criterios de congruencia; criterios de semejanza; homo-
tecia directa e inversa) y los tres restantes (la circunferencia como lugar geomé-
trico; construcciones de triángulos -desigualdad triangular y rigidez triangular- y; 
ángulos entre paralelas) corresponden a los contenidos de primero y segundo 
grado de secundaria que se incluyeron en el estudio porque complementan a 
los cuatro temas principales. 

En la figura 2 se puede apreciar la relación entre la totalidad de los temas 
que se trabajaron en la investigación y que dieron lugar a las actividades pro-
puestas a los alumnos. También se muestran algunos procesos matemáticos 
(rectángulos señalados en azul) que es posible encontrar en dichos temas. Es 
preciso decir que el esquema sólo es un ejemplo, producto de un análisis a priori 
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del contenido matemático que permitió determinar los posibles procesos que 
aparecerían en cada actividad. Lo anterior no significa que los procesos men-
cionados sean los únicos que emerjan en dichas actividades. 

Figura 2. Organización de los temas para la aplicación de las actividades  
y propuesta de procesos matemáticos.
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4.2. dEscripción dE las actividadEs

La organización de las actividades para cada tema se basó en las etapas de la 
propuesta del fenómeno de continuidad cognitiva que se da entre la producción 
de una conjetura y la construcción de su prueba de Boero, Garuti y Lamut (1996). 
Las etapas se observan en la figura 3, a manera de ejemplo se describirá en 
términos generales en qué consiste cada una de ellas usando el tema Criterios 
de Congruencia. 

Figura 3. Etapas de la Unidad Cognitiva de los Teoremas.

La exploración: mediante construcciones de triángulos con tres elementos 
combinados (ángulos o segmentos o ángulos y segmentos), el alumno empieza 
a ver algunos conceptos que se emplearán durante el desarrollo de la actividad. 
Se le pide para cada combinación construir otro triángulo diferente usando los 
datos del triángulo inicial y responder por qué se podía o no construir.

Planteo de conjetura: se plantean preguntas para guiar al alumno hacia la 
observación de regularidades en las construcciones y así generar una o varias 
conjeturas. En el tema de congruencia, se pide a los alumnos explicar cómo 
deberían ser los elementos de los triángulos para asegurar su congruencia.

Exploración y sistematización: una vez formulada la conjetura, el alumno 
intentará probarla, nuevamente recurre a la visualización y organización de 
patrones y se plantea preguntas que le ayuden a verificar la conjetura planteada. 
Con el uso del software se pide que observen las características de los elementos 
con los que construyeron los triángulos y determinen, con la conjetura planteada, 
si eran congruentes. Para establecer la congruencia era necesario recordar las 
características de las figuras congruentes y entonces elaborar la conjetura.

Elaboración de argumentos: una vez que se ha explorado la conjetura para 
detectar errores y generarla nuevamente, se elaboran argumentos que la validen. 
En el caso de la congruencia deben justificar por qué se usan determinadas formas 
(criterios) para determinar si dos o más triángulos son congruentes, también expli-
car por qué las otras formas no les permiten determinar la congruencia.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. PROCESOS MATEMÁTICOS Y PRÁCTICAS 
ARGUMENTATIVAS 

A continuación, se presentan algunos ejemplos que ilustran los procesos mate-
máticos de generalización, particularización, reificación, condensación e interio-
rización. Para cada caso se hará una breve descripción del contexto de la 
actividad y de las razones por las que se le clasificó en determinado proceso.

Los argumentos son producto de las prácticas argumentativas por lo que Gon-
zález y Larios (2012) han propuesto una serie de características que debieran tener 
los argumentos en un contexto escolar, particularmente los que se desarrollan en el 
nivel medio básico (secundaria) y medio superior (bachillerato). Un argumento 
que aspire a ser considerado como tal debe cumplir con lo siguiente:

1. Hace referencia a un hecho matemático.
2. El argumentador tiene como función primaria el convencerse a sí mismo y 

a otros para proporcionar una explicación del hecho matemático.
3. El argumentador utiliza formas de comunicación conocidas por los miembros 

de la comunidad escolar, o en su defecto, que puedan ser aprendidas por ellos.
4. Los enunciados deben ser aceptados por la comunidad escolar, explícita o 

implícitamente.
5. Una serie de argumentos está organizada con base en razonamientos vá-

lidos o correctos. En particular, con base en el razonamiento deductivo que 
provee argumentos deductivos.

Los productos de los alumnos que se consideraron argumentos sólo tomaron en 
cuenta las cuatro primeras características. La quinta característica no se consideró 
debido a que no era menester analizar si los argumentos eran correctos o no, este 
trabajo buscó evidencias sobre cómo argumentan los alumnos y sobre los proce-
sos que se manifiestan en dichas prácticas argumentativas. Derivado del análisis 
teórico y de los argumentos de los alumnos, se plantean los siguientes descriptores 
enunciados en las tablas 1 y 2 para los procesos matemáticos descomposición, 
reificación, particularización y generalización. Se dan algunos ejemplos para cada 
proceso, de manera que puedan orientar a la identificación de éstos en las prác-
ticas de los alumnos de secundaria. En el caso de la tabla 1 para llegar al proceso 
de reificación es necesario pasar por dos etapas (interiorización y condensación), 
entonces la reificación consiste en realizar acciones sobre el objeto matemático 
pasando del nivel operacional al estructural.
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Tabla 1. Propuesta de descriptores para la identificación de los procesos de descomposi-
ción y reificación.

Descomposición Reificación

Separa el objeto matemático 
para comprenderlo. Ejemplo: 
las combinaciones de 
elementos (ángulos y 
segmentos) para construir 
triángulos y probar cuáles 
determinan la congruencia o 
la semejanza.

(Reificación)
Realiza acciones sobre el 

objeto matemático, lo lleva 
del nivel operacional al 

estructural.
Ejemplo: Saber distinguir 

entre los criterios y los no 
criterios de semejanza y 
congruencia a partir de 

construcciones con 
elementos combinados 

(ángulos, lados).

Interiorización
Logra hacer representaciones 

mentales, que son evidenciadas, 
por ejemplo, con palabras, 

gráficas, dibujos, proposiciones, 
etc.

Condensación
No detalla propiedades 

geométricas y nace el concepto 
del objeto matemático. Ejemplo: 
enunciar el objeto matemático 

producto de una operación 
visual, como el concepto de 

circunferencia.

Tabla 2. Propuesta de descriptores para la identificación de los procesos particularización y 
generalización.

Particularización Generalización

Objeto matemático individualizado, un 
ejemplo de una clase de objetos 
matemáticos. Ejemplo: Encontrar la constante 
de proporcionalidad en los segmentos que 
se generan de cortar paralelas con 
transversales.

Expansiva
El esquema no se reconstruye, pero se amplía 

el rango de aplicación.
Ejemplo: distinguir las características 

geométricas de figuras ampliadas de k > 1 de 
las de k entre 0 y 1.

Reconstructiva
El esquema viejo es cambiado y enriquecido 

en uno nuevo.
Ejemplo: Reconocer que la constante de 

proporcionalidad (esquema viejo construido al 
trabajar teorema de Tales) se aplica a 
semejanza y a homotecia de figuras 

(esquemas nuevos).
Disyuntiva

Se construye un nuevo esquema. Se mueve de 
un contexto familiar a uno nuevo, pero sin 

conexión con los esquemas anteriores.
Ejemplo: no justificar los criterios y los no 

criterios, tanto de semejanza como de 
congruencia, sino más bien memorizarlos.
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El siguiente apartado evidenciará puntualmente los procesos matemáticos a 
partir de la caracterización mostrada en las tablas. Se hará una breve descripción 
de la actividad para luego mencionar las razones por las que se consideró que 
el argumento del alumno estaba en determinado proceso.

5.1. los procEsos matEmáticos En las prácticas argumEntativas

La actividad de “Construcciones” se usará para ejemplificar los procesos mate-
máticos de generalización. Se buscaba que el alumno a partir de propiedades 
geométricas de la circunferencia que se trabajaron en la primera actividad lla-
mada “la circunferencia como lugar geométrico” estableciera con el uso de radios 
la conjetura sobre la desigualdad triangular. Se les solicitaba unir los radios y 
ver qué figura se formaba, debían responder que un triángulo. Posteriormente, 
enunciarían cuándo desaparecía el triángulo y por qué; se esperaba que con-
testaran que no había figura cuando las circunferencias no se intersecaban. En 
seguida debían trazar un punto de intersección de las circunferencias y unirlo 
con sus centros, entonces con la opción polígono formaban el triángulo, además 
debían medir sus lados. A partir de probar y observar varios casos el alumno 
formularía la conjetura, luego generalizaría y sustentaría con argumentos.

La generalización disyuntiva se caracteriza porque se va de un contexto 
conocido a uno nuevo, pero sin relación con los esquemas anteriores. La pre-
gunta de la figura 5 se diseñó con la intención de que a partir de una particu-
larización el alumno generalizara lo obtenido en la construcción y eso le 
permitiera avanzar a la generación de la regla de desigualdad triangular. El 
argumento de la figura 5 se le consideró como el esquema familiar, ya que el 
alumno ha construido triángulos con tres lados y cuya suma de sus ángulos 
sea 180°. El citado esquema sobre la construcción del triángulo quiere aplicarlo 
a uno nuevo contexto, que sería el de construir el triángulo con uso de GeoGebra 
(ver figura 4). 
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Figura 4. Construcción realizada por una pareja de alumnos para establecer la rigidez y la 
desigualdad triangular.

Figura 5. Ejemplo de generalización disyuntiva. 

La actividad de ángulos entre paralelas pretendía que el alumno con la cons-
trucción de paralelas cortadas por una transversal probara en casos particulares 
(moviendo las rectas, observando particularizaciones para las dos rectas para-
lelas y la transversal) lo que sucedía con los ángulos correspondientes y opues-
tos por el vértice. Lo anterior para generar una definición para ambos casos de 
cómo debían ser los ángulos correspondientes y los opuestos por el vértice en 
rectas paralelas. La pregunta de la figura 6 correspondió a la conclusión de 
cómo deben ser los ángulos correspondientes. La generalización reconstructiva 
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se caracteriza porque el esquema viejo es modificado y enriquecido para dar 
origen a uno nuevo. El esquema viejo sería la prueba como caso particular que 
el alumno realizó en una recta paralela, concluyendo que los ángulos “son 
iguales”. La reconstrucción ocurre cuando la conclusión establecida para una 
recta paralela se traslada a la segunda recta paralela. El alumno con los movi-
mientos realizados de la segunda recta paralela y las observaciones para casos 
particulares establece que los ángulos al mover también esa paralela van a ser 
“iguales”. La conclusión ahora se lleva a la transversal, pues al moverla los 
ángulos permanecen iguales.

Las conclusiones anteriores se les designa como esquemas viejos que se 
enriquecen conforme el alumno explora con movimientos para cada recta, enton-
ces logra un esquema más amplio, es decir la generalización para todos los 
ángulos correspondientes.

Figura 6. Ejemplo de generalización reconstructiva. 

El ejemplo de la figura 7 es tomado de la actividad de homotecia directa; para 
esta actividad se le proporcionó al alumno un archivo con dos triángulos (el 
original y el homotético) y debía mover el homotético por un vértice para observar 
regularidades y llegar a establecer las propiedades geométricas para k > 1 y 
para k entre 0 y 1. Se le enmarcó como generalización del tipo expansiva porque 
según Harel y Tall (1991) este tipo de generalizaciones se caracterizan porque 
el rango de aplicabilidad del esquema es ampliado sin que sea reconstruido, 
y el esquema anterior es incluido como caso especial en el esquema final. En 
el ejemplo el esquema inicial corresponde a las propiedades geométricas de las 
figuras homotéticas cuando k = 1 y el esquema final sería la respuesta sobre el 
intervalo a partir de cual debe estar la razón de homotecia para tener figuras 
ampliadas.
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Figura 7. Ejemplo de generalización expansiva.

El argumento del alumno (figura 8) constituye una particularización que, a pesar 
de no ser válida, pues realizó una construcción errónea (midió los ángulos del 
triángulo inicial y los reprodujo en el segundo triángulo). Establece una particu-
larización porque alude al caso que él obtuvo. 

Figura 8. Ejemplo de particularización.

La figura 9 corresponde a la actividad de Congruencia para el caso Lado, Lado, Lado, 
donde los alumnos debían construir un triángulo con tres medidas arbitrarias para 
después intentar construir otro triángulo diferente, pero con las mismas medidas. 
El objetivo era que los alumnos se dieran cuenta que para este caso (Lado, Lado, 
Lado) no era posible construir un triángulo distinto al inicial, puesto que se 
trataba de utilizar las mismas medidas.

Figura 9. Construcción realizada para el caso de Congruencia Lado, Lado, Lado. 
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Respecto de la reificación, Sfard (1991) menciona que, para llegar a ella, 
antes se debe pasar por la interiorización y la condensación, ya que las tres son 
etapas jerárquicas y cíclicas. En el caso de la interiorización se consideró que 
todos los alumnos lograron esa etapa, pues sin importar si son correctas o no, 
tienen representaciones mentales de los objetos matemáticos, que fueron mani-
festadas mediante dibujos, gráficas o proposiciones. Para ilustrar el proceso de 
reificación se analiza enseguida la actividad de construcción de triángulos 
mediante dos radios de distintas medidas. 

La actividad descrita con anterioridad para ilustrar la generalización disyun-
tiva pretendía que los alumnos establecieran la conjetura sobre la desigualdad 
triangular. Al intersecar las circunferencias se aspiraba a que el alumno obser-
vara que es en ese momento cuando el triángulo se forma. Esto permitía que 
comprendieran las características de los segmentos para trazar cualquier trián-
gulo. En la tabla 3 se describe específicamente en qué consistió la actividad, los 
argumentos del alumno y las etapas que anteceden a la reificación.



Tabla 3. Descripción de actividades para la identificación de las etapas de interiorización, condensación y reificación .

Descripción de la actividad Figuras

1. Trazar un segmento AB.

2. Trazar dos circunferencias de radio arbitrario, una con 
centro en A y otra con centro en B.

3. Pon un punto nuevo en cada circunferencia y unirlo 
con el centro de cada una de ellas.

4. Mueve las circunferencias y los puntos nuevos, de 
manera que éstos (los puntos nuevos) coincidan. ¿Qué 
figura geométrica se forma si unes los puntos nuevos? 
[En esta pregunta puede identificarse la etapa de 
interiorización, figura 12].

5. ¿Qué condiciones se deben de cumplir en las 
circunferencias para que exista la figura? [Las 
preguntas 5, 6 y 7, evidencian la etapa de 
condensación, pues aún no hay explicaciones 
matemáticas de por qué existe la figura (triángulo), las 
respuestas de los alumnos son resultado de 
operaciones visuales que no detallan propiedades de 
cómo construir un triángulo].

6. ¿Cuándo desaparece la figura?

7. ¿Qué condiciones se deben de cumplir para que 
puedas construir un triángulo?

8. Trazar el punto de intersección de las circunferencias, 
construir el triángulo. Medir los lados del triángulo, 
moverlos y probar para varios casos la relación que 
hay entre las medidas de los lados menores, respecto 
a la medida del lado mayor [reificación]

Figura 10. Trazos realizados por los alumnos para establecer la regla de 
desigualdad triangular. En esta figura se muestran los intentos por “juntar” los 
nuevos puntos para observar la figura que se formaba.

Figura 11. Construcción del alumno donde se muestra que ya juntó los 
nuevos puntos y se forma un triángulo (etapa de interiorización).

Figura 12. Argumento del alumno al juntar los nuevos puntos.

Figura 13. Argumento a partir de las exploraciones realizadas en la 
construcción.

Figura 14. Argumento que alude a la etapa de condensación.

Figura 15. Argumento que alude a la etapa de condensación.

Figura 16. Argumento donde se manifiesta un proceso de reificación. 
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La figura 16 es evidencia de la reificación porque el alumno se da cuenta que 
si la suma de dos lados (que él les llamó lados de arriba), mide lo mismo que un 
tercer lado (que él llama base) entonces hay una línea recta, es decir no se puede 
construir el triángulo. En el diálogo previo a la escritura del argumento, el alumno 
llegó a la siguiente conclusión: 

Instructor: Entonces cómo tendrían que ser estos lados [los lados menores 
señalando en la construcción], para que yo pudiera construir el 
triángulo.

Alumno: Tendrían que ser iguales, o uno tendría que ser más grande… [el 
alumno hace una pausa, ve su construcción] que al final fuera 
la suma de esos dos lados más grande que la línea recta que 
tenemos [señalando un tercer lado que él le llama base]. La suma 
de las dos de arriba [señalando los lados en la construcción] 
tendrían que ser más grandes que la de abajo [el alumno le llama 
base al segmento de abajo y lo señala en la construcción].  

Aunque hubo errores al escribir la conclusión verbal, se toma como reificación 
porque se dio ese cambio instantáneo del que habla Sfard (1991), en donde lo 
familiar se ve en una luz nueva.

El proceso de descomposición se ilustra con la actividad de Semejanza de 
triángulos, donde el alumno debió usar la construcción para comprender el 
teorema de Tales y establecer los criterios de Semejanza. La pregunta (figura 17) 
corresponde al criterio Ángulo, Ángulo, Ángulo para comprobar la semejanza 
en dos o más triángulos. Este argumento se clasificó como descomposición 
debido a que el alumno hace una separación de objetos, es decir de ángulos y 
lados. La descomposición es el proceso reversible de la reificación y supone 
analizar las etapas de interiorización y condensación. La interiorización sería 
la representación de cómo son los lados en triángulos semejantes (aumenta la 
medida de los lados) y la condensación tiene que ver con la conclusión sobre 
los ángulos en triángulos semejantes (iguales). 

En el argumento no se usan conclusiones previas, como las características 
de los ángulos correspondientes en rectas paralelas para justificar la congruen-
cia de ángulos en triángulos semejantes. No obstante, la separación de los 
objetos y el esquema que elaboró en el criterio Lado, Lado, Lado sobre las 
características de los lados, le permite asignar propiedades a estos y determina 
que los ángulos en triángulos semejantes son congruentes.
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Figura 17. Ejemplo de descomposición. 

6. COMENTARIOS FINALES

Como resultado de los análisis realizados, se desprenden las siguientes 
reflexiones.

Los alumnos de este estudio, al interactuar de manera directa con el diagra-
ma (construcción en el software), pueden abstraer reglas generales (Hollebrands, 
2003), sin embargo, como el alumno deja de trabajar habitualmente en lápiz y 
papel y se traslada a un ambiente dinámico, para resolver las tareas planteadas 
recurre a estrategias usadas en ambientes de lápiz y papel. Entonces, es nece-
sario que el estudiante reconozca la importancia de seguir instrucciones para 
elaborar construcciones, pues en algunas ocasiones el fracaso en la compresión 
de propiedades y planteo de conjeturas se debió a construcciones erróneas que 
desembocaban en argumentos anclados a propiedades específicas del software, 
por ejemplo, establecían una generalización relatando cómo hicieron la cons-
trucción, cuánto debían medir los elementos de esa construcción, qué colores 
tenían, etcétera.

Respecto de los procesos matemáticos en las prácticas argumentativas, una 
de las labores del profesor sería diseñar, seleccionar y gestionar tareas que les 
permitan a los alumnos a avanzar de procesos de particularización a procesos 
de generalización, específicamente a generalizaciones del tipo reconstructivas 
porque los esquemas viejos se modifican y al mismo tiempo se enriquecen. 
También que les permitan ir de generalizaciones a particularizaciones y a la 
inversa, sucedería lo mismo en las reificaciones y descomposiciones, que el 
alumno una vez que sabe descomponer logre llegar a reificar, pasando por las 
etapas de interiorización y condensación. Si reifica puede regresar a hacer des-
composiciones. En este estudio el proceso que más se manifestó fue el de 
generalización disyuntiva y el de reificación apareció con menos frecuencia.

Las actividades de este estudio se diseñaron tomando en cuenta etapas, las 
de la Unidad cognitiva de los teoremas, de manera que posibilitara la construcción 
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de conjeturas validadas mediante argumentos, estos debían anclarlos entre acti-
vidades para tener entonces argumentos sólidos. Sin embargo, dadas las dificul-
tades para lograr ese encadenamiento de argumentos entre actividades, convendría 
hacer un análisis más detallado de las preguntas diseñadas para cada etapa. Se 
podrían establecer opciones de procesos, iniciando con la interiorización para 
culminar en reificaciones y generalizaciones reconstructivas que por sus caracte-
rísticas son los que representan mayor complejidad en los alumnos.

Finalmente, Godino (2017b), reconoce que las herramientas conceptuales y 
metodológicas con las que actualmente cuenta el EOS están sujetas al refina-
miento y la ampliación. Dada esa, la inclusividad del EOS para con otras teorías, 
se utilizaron en este trabajo posturas de autores como Sfard, Harel y Tall, para 
caracterizar algunos procesos matemáticos que se manifestaron en prácticas 
argumentativas de alumnos de secundaria. La propuesta ambiciosa sería con-
tinuar con la caracterización de otros procesos matemáticos, de manera que esa 
caracterización aporte herramientas que permitan evaluar el desarrollo, en tér-
minos de procesos, que los alumnos van presentando en las prácticas matemá-
ticas. Esa caracterización de procesos como herramienta de evaluación, permitirá 
al profesor dar seguimiento de los niveles (en términos de procesos) en los que 
se encuentran los alumnos y ayudarles a llegar a otros procesos. 
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Resumen: En esta investigación se analiza el tratamiento de la geometría en 
una muestra formada por 14 proyectos editoriales de Educación Infantil usados 
en España. Para tal fin, se llevó a cabo una metodología cualitativa, de carácter 
exploratorio y descriptivo. En concreto, se realiza un análisis de contenido, por 
medio de un instrumento específicamente diseñado para el estudio de la 
relevancia de la geometría en dichos materiales. Con esta herramienta se 
analizan aspectos de la enseñanza y el aprendizaje de la geometría en Edu-
cación Infantil. Los resultados muestran que la presencia de la geometría es 
inferior a la de otras áreas de las matemáticas, como los contextos numéricos, 
y que predominan las actividades de reconocimiento de contenidos geométricos. 
Además, acerca de los métodos de enseñanza, se evidencia que existe una 
gran diversidad respecto a las pautas metodológicas que ofrecen los proyectos, 
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donde, de forma general, no se trabaja desde un principio en una, dos y tres 
dimensiones; las actividades psicomotrices son escasas.

Palabras clave: geometría, proyecto editorial, Educación Infantil, análisis de 
contenido, investigación cualitativa.

Abstract: In this research, we analyze a sample of 14 textbooks for Primary 
School in the core area of geometry, used in schools throughout Spain. We use 
qualitative, exploratory and descriptive research methodology. We designed a 
specific tool, using the technique of content analysis for the study of geometry.  
Aspects of the teaching and learning of geometry in Primary School are analyzed 
with this tool. The results show a lower presence of geometry compared with 
numerical contexts. Recognition activities of geometric contents predominate. 
There is a large variety of methodological guidelines offered by textbooks for 
teaching geometry, which, generally, do not work with one, two and three 
dimensions from the beginning; psychomotor activities are scarce.

Keywords: geometry, textbook, childhood education, content analysis, qualitative 
research.

INTRODUCCIÓN

El aprendizaje de la geometría de los niños de Educación Infantil es imprescin-
dible debido a la ayuda que proporciona para la construcción del pensamiento 
espacial, desde los primeros niveles educativos (Segarra, 2002). A pesar de la 
importancia que se le confiere a la geometría, Clements y Sarama (2011) señalan 
que, desafortunadamente, es a menudo ignorada y minimizada en la educación 
temprana. Esta idea constituye el problema de investigación que nos ocupa, 
siendo de gran relevancia en el contexto de la práctica de la enseñanza.

A lo largo de esta investigación se utilizará el término proyecto editorial, para 
designar aquellos materiales curriculares impresos (guías didácticas para los 
docentes, cuadernos de actividades en forma de fichas para los niños,…) usados 
habitualmente en las aulas de Educación Infantil. El término ficha se refiere al 
material impreso, utilizado de forma individual por los niños, siguiendo las 



Análisis de la presencia de la geometría en los proyectos editoriales de Educación Infantil

Educación MatEMática, vol. 31, núM. 3, diciEMbrE dE 2019 87

pautas sugeridas. Se pueden ver varios ejemplos en Berciano, Jiménez-Gestal y 
Anasagasti (2017, pp. 137-140). 

Encontramos 74 colegios en Valladolid que ofertan el segundo ciclo de 
Educación Infantil (aulas de tres a seis años) de los cuales 62 solicitaron a las 
familias comprar materiales curriculares impresos durante el curso escolar 
2017/18. Comparando dichos datos, la mayoría de los colegios utilizan proyectos 
editoriales en sus aulas, lo que ha desencadenado el interés por conocer cómo 
se trabaja la geometría en dichos proyectos. Esta situación, a su vez, ha provo-
cado que la temática y el objeto de estudio de la presente investigación giren 
en torno a las características del tratamiento de la geometría en los proyectos 
editoriales de Educación Infantil. 

Investigadores en educación matemática reconocen que se debe producir 
un cambio en el ámbito educativo para mejorar el desarrollo del pensamiento 
lógico-matemático de los niños. En este sentido, Edo (2005) señala que la 
educación matemática infantil debería favorecer situaciones de actividad 
matemática y experiencias de indagación adecuadas a su entorno cotidiano. 
En la misma línea, Alsina (2019) afirma que se precisa una organización de 
la enseñanza que ayude a los niños a pasar de lo concreto a lo formal. En 
relación a la secuenciación de la enseñanza, este autor plantea un itinerario 
didáctico que contempla contextos de vida cotidiana, materiales manipula-
tivos, juegos, recursos literarios, tecnológicos y gráficos. 

Todavía en la actualidad son muchos los profesores que eligen una meto-
dología de enseñanza basada en los materiales educativos que ofrecen las 
editoriales. Algunos autores manifiestan diversas opiniones sobre dicha 
afirmación:

 — Chamorro (2008) afirma: los manuales, con sus repetitivas fichas que los niños 
van rellenando a lo largo del curso, se alejan de un aprendizaje adecuado. 

 — Lacasta y Wilhelmi (2008) aseveran que los cuadernos de actividades 
sugieren pautas rígidas en la planificación y el desarrollo de la enseñanza 
de las matemáticas en Educación Infantil. 

 — Alsina, Burgués, Fortuny, Giménez y Torra (2007) recomiendan realizar las 
propuestas de trabajo sobre papel al final, después de tareas manipulati-
vas y experimentales. A los tres y cuatro años es muy difícil comprender 
que lo que se encuentra dibujado en la ficha representa la realidad.

 — Olmos y Alsina (2010) sugieren que las fichas se deben usar al final de 
un itinerario didáctico. 
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El análisis de textos ha interesado a bastantes investigadores. Por ejemplo, el 
estudio de Salgado y Salinas (2009), que analiza las actividades referidas a lo 
numérico que proponen los libros de texto, con el objetivo de ver si a través de 
ellas se tratan los contenidos establecidos en el currículo. Diago y Arnau (2018) 
analizan los accesos al número en Educación Infantil propuestos en los libros 
de texto.  

Es necesario resaltar la importante investigación, llevada a cabo por Chang 
y Silalahi (2017), en la que se revisa y recopila un conjunto de 44 artículos cuyo 
objetivo principal es analizar los libros de texto de matemáticas. El nivel educa-
tivo más investigado ha sido la escuela primaria. De los 44 artículos, uno analiza 
la geometría en los libros de texto de primaria (Garderen, Scheuermann & Jac-
kson, 2012), dos en la escuela secundaria (Eren, 2014; Fujita & Jones, 2002) y 
otro en la escuela secundaria superior (Maggie, 1994). 

No se ha encontrado ningún estudio previo que coincida de lleno con el 
nuestro, ya que el objetivo de la presente investigación no sólo es conocer el 
tratamiento de la orientación espacial en los proyectos editoriales para Educación 
Infantil, como lo han hecho, Berciano, Jiménez-Gestal y Anasagasti (2017), sino 
todos los elementos que forman parte de la geometría que aprenden los niños 
en el segundo ciclo de Educación Infantil (posición, forma, y cambios de posición 
y de forma). Nuestro objetivo de investigación está plenamente justificado.

A continuación, se presenta el contenido del artículo. El marco teórico está 
sustentado en la búsqueda de bibliografía relativa al objeto de investigación. La 
metodología es de carácter exploratorio y descriptivo. Para la recolección de los 
datos, se usa un instrumento basado en la técnica de análisis de contenido.

El análisis de los datos se realizó de forma cualitativa y cuantitativa. Por ello, 
la presentación de los resultados se ha llevado a cabo mediante la descripción 
narrativa y el empleo de tablas y gráficos, obteniendo  resultados que han per-
mitido extraer un conjunto de conclusiones sobre la presencia de la geometría 
en los proyectos editoriales de Educación Infantil. 

MARCO TEÓRICO

En el desarrollo de este estudio se han considerado dos aspectos que han ser-
vido como base teórica de la investigación: por un lado, la enseñanza y el 
aprendizaje de la geometría en el ciclo 3-6 de Educación Infantil, y el uso de los 
libros de texto.
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la EnsEñanza y El aprEndizajE dE la gEomEtría En El ciclo 3-6  
dE Educación infantil

Existen diversos autores que han estudiado cómo se aprende y se enseña geo-
metría en Educación Infantil. Algunos de ellos, como Gagatsis (2013), Halat y 
Yesil-Dagli (2016), Klim-Klimaszewska y Nazaruk (2017) y, Yesil-Dagli y Halat 
(2016), han investigado sobre la comprensión que logran los niños de las formas 
geométricas planas. Otros, como Alsina, Novo y Moreno (2016), Berthelot y Salin 
(1992), Canals (1997), Clarke (2004), Clements y Sarama (2004) y, Ruiz, García y 
Lendínez (2013), han estudiado las características del desarrollo del pensamiento 
geométrico de niños de Educación Infantil.

uso dE los libros dE tExto

El libro de texto, según Area (1991), es un material tanto de apoyo para el apren-
dizaje de los alumnos como de apoyo para la enseñanza. Es un recurso que de 
forma implícita está dirigido al profesor, funcionando como una guía, recurso 
orientador y organizador de sus tareas. A su vez, es un dispositivo de concreción 
curricular, de presentación material del currículum (Martínez, 2002), y a veces 
puede llegar a determinarlo, más que la propia ley (Monterrubio & Ortega, 2011). 
Diversos autores confirman estas ideas:

Los libros de texto siguen siendo el material curricular más utilizado en el 
aula (Del Carmen & Jiménez-Aleixandre, 2010) y son una herramienta funda-
mental para el profesorado (Pino & Blanco, 2008). 

En estudios como los de López (2007) y Martínez (1999), se ha advertido que 
la mayor parte del tiempo de trabajo en la escuela se realiza usando los libros 
de texto. Además, aseguran que, a menudo, las familias de los alumnos valoran 
lo que se enseña a sus hijos en función del avance en el temario del libro de 
texto que hayan alcanzado. 

Los textos condicionan tanto el método como el contenido de la enseñanza 
y el aprendizaje que se imparte en el aula (Muñoz-Catalán, 2012). Además la 
función de los libros de texto supone una fuente de información, son mediadores 
de aprendizaje, pero en muchas ocasiones no tienen en cuenta las diferencias 
sociales y culturales de los distintos alumnos (Martínez & Rodríguez, 2010).

La parte fundamental del uso de los libros de texto es su utilización de 
forma apropiada y su adaptación a la práctica en el aula de Educación Infantil. 
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Es necesario que los maestros de Educación Infantil reciban orientaciones 
para saber si el aprendizaje de los niños es eficaz y si los objetivos marcados 
se adaptan al desarrollo evolutivo de los niños. En estas circunstancias se 
consigue un marco teórico beneficioso y práctico para la planificación y la 
implementación del currículum y para la individualización de la enseñanza. 
(Bredekamp, 2004).

la gEomEtría y su EnsEñanza En Educación infantil

Los niños, desde su nacimiento, están rodeados de aspectos geométricos (la forma 
de los objetos que observan y manipulan, el trayecto que realizan de casa al 
colegio, etc.). La geometría se encuentra presente en diversos ámbitos de la socie-
dad y la naturaleza. En la escuela se comienza a desarrollar una apreciación de 
la geometría como medio para describir y modelar el mundo físico.

La adquisición de conocimientos geométricos contribuye al desarrollo de la 
competencia matemática y de otras habilidades cognitivas como atención, con-
centración, memoria,… (Clements & Sarama, 2011). Gracias a la geometría, los 
niños desarrollan habilidades de pensamiento lógico e  intuiciones espaciales 
sobre el mundo real; aprenden a identificar, describir, comparar; son capaces de 
modelar, dibujar y clasificar figuras geométricas en dos y tres dimensiones; 
desarrollan el sentido espacial,… 

Según Boule (1995) y Canals (1997), el conocimiento geométrico en la etapa 
de Educación Infantil se basa fundamentalmente en los siguientes elementos: 
posición, forma y cambios de posición o de forma. Estos tienen entre sí una gran 
relación y son inseparables. Alsina (2011), tomando como referencia los aspectos 
anteriores y estructuras propias del razonamiento lógico-matemático (identificar, 
relacionar y operar), propone los siguientes contenidos relacionados con la 
geometría que deberían trabajarse con niños de tres, cuatro y cinco años.

Contenidos geométricos relativos a la posición:

Identificar: Reconocimiento de nociones espaciales básicas: dentro y fuera (interior 
y exterior); delante y detrás; arriba y abajo (encima y debajo); primero, último; antes, 
en medio y después de; cerca y lejos; izquierda y derecha.
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Relacionar: Comparación de posiciones, es decir, relaciones espaciales a partir de 
los comparativos “más… que”; “menos… que”; “tanto… como”; “igual… que”.

Operar: Cambios de posición a través de giros y simetrías. (Alsina, 2011, p. 109). 

Contenidos geométricos relativos a la forma:

Identificar: Reconocimiento de las propiedades geométricas elementales de las for-
mas. Una dimensión: línea recta y curva, línea cerrada y abierta. Dos dimensiones: 
lados rectos o curvados, el número de lados, el número de vértices, el tipo de super-
ficie: plana o curva. Tres dimensiones: el tipo de superficie (plana, curva), las aristas, 
los vértices.

Relacionar: Comparación de las propiedades geométricas elementales de las formas. 
Clasificación de líneas: rectas y curvas. Clasificación de figuras geométricas a partir 
de criterios elementales: lados rectos y lados curvados, según el número de lados, 
según el número de vértices. Clasificación de cuerpos geométricos a partir de criterios 
geométricos elementales (ruedan o no ruedan, es decir, tienen las caras planas o 
curvadas), asociación de formas, seriaciones de formas.

Operar: Cambios de forma a través de deformaciones (elásticas, con plastilina o barro, 
etc.), composición y descomposición de formas. (Alsina, 2011, p. 110). 

Esta formulación de contenidos geométricos sirve al mismo tiempo como referencia 
para el diseño y elaboración de las actividades que se llevan a cabo en el aula 
de Educación Infantil. La enseñanza para la adquisición de habilidades de orien-
tación y representación espacial no es una tarea fácil para los profesores, como 
señalan Gonzato, Fernández y Díaz-Godino (2011). Estos autores han propuesto 
una clasificación de tareas para el desarrollo de estas habilidades. En este caso, 
nos interesan las adecuadas para Educación Infantil:

1. Orientación estática del sujeto y de los objetos

En las tareas de esta categoría, los objetos y las personas se encuentran inmó-
viles. Están incluidas las actividades que requieren comprender el esquema 
corporal, identificar y manejar sus polaridades (arriba-abajo, izquierda-derecha, 
delante-detrás), utilizar dicho lenguaje para ofrecer una descripción de la 
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posición del propio cuerpo, o de otro observador, con respecto a objetos u otras 
personas, y las posiciones de objetos con respecto a otros objetos.

2. Orientación del sujeto en espacios reales 

En esta categoría se incluyen tareas que requieren que el sujeto comprenda su 
ubicación y orientación en el espacio o el de otra persona u objeto. 

Se recomienda que los profesores de Educación Infantil ayuden a que los 
niños construyan un esquema mental coherente del espacio y adaptado a sus 
capacidades. Diversos autores han estudiado las estrategias encaminadas a la 
enseñanza de la geometría en la etapa de Educación Infantil. A continuación, 
se expone una recopilación de estas orientaciones:

 — Para organizar los contenidos geométricos es necesario la elaboración de 
programaciones cíclicas, es decir, en las que aparezcan y reaparezcan los 
mismos conceptos a lo largo de todo el curso, pero con algunos cambios. 
Estos cambios pueden producirse combinando los conceptos de distinta for-
ma, incorporando nuevas nociones o añadiendo nuevos grados de dificultad 
(Edo, 1999). Es recomendable que al menos una o dos veces por semana se 
realicen actividades que desarrollen contenidos geométricos (Alsina, 2006).

 — Los métodos de enseñanza relativos al pensamiento matemático deberían 
estar relacionados con el entorno que rodea al niño y establecer conexio-
nes con la vida cotidiana (Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y 
Cultura, 2011, citado en Alsina, 2016). 

 — El aprendizaje de la geometría, y el de las matemáticas en general, ha de 
concebirse en estrecha relación con otras materias (Canals, 1997; National 
Association for the Education of Young Children & National Council of 
Teachers of Mathematics, 2002 y Todolí, 2008). Los niños no perciben el 
mundo como si estuviera separado en compartimentos; sus aprendizajes 
siempre se desarrollan dentro de un contexto globalizado. 

 — Es favorable comenzar la enseñanza de la geometría por el tratamiento del 
espacio y de los objetos que nos rodean. El espacio es más intuitivo y concreto 
que el plano y su exploración forma parte de la realidad en la que viven los 
niños e interactúan. Se considera adecuado elegir los primeros modelos de 
figuras geométricas tridimensionales entre los objetos del entorno y, a partir 
de ellos, conducir hacia la observación y reconocimiento de líneas y formas 
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geométricas planas (Alsina, 2006; Edo, 1999; Freudenthal, 1973 & Guillén, 
2010, citados en Gonzato, Díaz-Godino & Neto, 2011 y Velázquez, 2006). 

 — Los aprendizajes matemáticos en Educación Infantil se estructuran en tres 
etapas (Berdonneau, 2008). En la primera etapa, las actividades deben 
estar encaminadas al desarrollo de la actividad motriz global del niño. En 
la segunda, se recurre a una actividad motriz restringida, la cual se centra 
en el desarrollo de la motricidad fina. La última etapa es la de represen-
tación mental; el niño establece relaciones entre el nuevo aprendizaje y 
los que poseía anteriormente; se pretende desarrollar una actividad inte-
riorizada. Esta etapa también recibe el nombre de fase de abstracción.

 — Es imprescindible estructurar la enseñanza de los contenidos geométricos 
a partir de los procesos matemáticos (Alsina, 2012; Edo, 1999). Estos pro-
cesos han sido establecidos por el NCTM (2003) y son los siguientes: 
resolución de problemas, razonamiento y demostración, comunicación, 
conexiones y representación. 

 — Tal y como indican Alsina, Aymerich y Barba (2008), es necesario favorecer 
en la clase el descubrimiento del lenguaje matemático. La intención de 
que el profesor utilice la terminología geométrica correcta es que los niños 
vayan oyendo el nombre de las nociones geométricas en situaciones 
donde tienen significado. 

 — En el aula es importante organizar a los estudiantes de diferentes formas, 
según el tipo de actividad (con todo el grupo-clase, con medio grupo, con 
un grupo reducido, por parejas o individualmente), con el fin de facilitar 
la relación entre iguales de una forma productiva y rica (Alsina, Aymerich 
& Barba, 2008; Alsina, 2006).

 — Los profesores deben tener una “actitud geométrica” ante las situaciones 
que surgen espontáneamente en el aula, para convertirlas en actividades 
de aprendizaje matemático (Canals, 1997).

 — Los maestros deberían conocer los diferentes niveles en el desarrollo de 
la comprensión de los conceptos geométricos (Van Hiele, 1986). 

 — Es imprescindible, para el aprendizaje de la geometría, que los profesores 
introduzcan gran variedad de recursos didácticos (Mora, 1995). En torno a 
esta idea, Alsina (2010, p. 14) plantea “la pirámide de la educación mate-
mática”, en la que indica la secuencia didáctica siguiente: situaciones que 
surgen en la vida cotidiana, matematización del entorno y vivencias con el 
propio cuerpo, materiales manipulativos, recursos lúdicos, recursos literarios, 
recursos tecnológicos, y libros de texto o cuadernos de actividades. 
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METODOLOGÍA

El presente estudio se encuentra enmarcado en el enfoque de investigación cua-
litativa. Es de carácter descriptivo ya que nuestro objetivo es describir un fenómeno 
determinado (Colás, 1998), concretamente, el tratamiento de la geometría en los 
proyectos editoriales del segundo ciclo de Educación Infantil. Al mismo tiempo, se 
trata de una investigación de tipo exploratorio porque aborda un tema de inves-
tigación poco estudiado (Hernández, Fernández & Baptista, 2010).

muEstra 

La muestra seleccionada está formada por 14 proyectos (tabla 1), los cuales 
pertenecen a nueve de las editoriales que fueron más solicitadas en las escuelas 
de Valladolid durante el curso escolar 2017/18; representan a las utilizadas en 
toda la geografía española. La selección de los proyectos editoriales se ha rea-
lizado en función de los siguientes criterios:

 — Estar dirigidos al segundo ciclo de Educación Infantil, es decir, para edades 
comprendidas entre los tres y los seis años. 

 — Ser utilizados en los colegios, tanto públicos como concertados.
 — Desarrollar contenidos matemáticos.

Tabla 1. Proyectos editoriales seleccionados, editorial, año de publicación y código

Proyecto Editorial Año publicación Código

¡Qué idea! Anaya 2012 QUE

Papapapú Algaida 2010 PAP

¡A volar! Casals 2014 AVO

Tictac Edebé 2010 TIC

1001 ideas para disfrutar en 
el aula Edebé 2013 IDA

Dimensión Nubaris Edelvives 2012 DNU

¿Lo ves? Edelvives por proyectos 2014 LOV

El viaje de Suso Santillana 2012 EVS

Mica y sus amigos Santillana 2011 MYA
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¡Cuánto sabemos! Santillana por proyectos 2017 CUS

Colorines SM 2013 COL

Volteretas y más vueltas SM 2011 VMV

Mi pequeño mundo Teide 2014 MPM

EntusiasMAT Tekman 2017 ENT

HErramiEnta dE análisis

El análisis de los 14 proyectos editoriales seleccionados se llevó a cabo a través 
de la técnica de análisis de contenido. El análisis de contenido es uno de los 
métodos empleados con frecuencia para la investigación en educación mate-
mática. Es utilizado para examinar la diversidad de significados escolares de los 
conceptos y procedimientos matemáticos que aparecen en un texto (Rico & 
Fernández-Cano, 2013). Dicha técnica sirvió de soporte para construir el instru-
mento de análisis, que permitió recoger la información relacionada con el tra-
tamiento de la geometría observada en los proyectos editoriales y para analizarla. 
Este instrumento se aplicó a todo el conjunto de documentos que conforman 
cada proyecto editorial, concretamente, la guía docente, el cuaderno del alumno 
y los materiales complementarios.

Se diseñó el instrumento de análisis, compuesto por dimensiones y catego-
rías, partiendo del marco teórico y teniendo en cuenta los siguientes tres 
aspectos:

 — Las concepciones actuales de los procesos de la enseñanza y el aprendi-
zaje de la geometría en Educación Infantil, las cuales están explicadas en 
el marco teórico de este trabajo.

 — Las ideas que proponen algunos autores sobre cómo analizar un material 
curricular, como las de González (2001), Hartley (1986), Martínez (1987), 
Parcerisa (1996) y Prendes (2001). 

 — Las características del instrumento utilizado en las investigaciones realiza-
das por Berciano, Jiménez-Gestal y Anasagasti (2017) y, Salgado y Salinas 
(2009) de los libros de texto de Educación Infantil. 

Antes de recoger la información, el instrumento fue sometido a revisión y vali-
dación por parte de un grupo de cinco jueces expertos. Una vez recibida la 
respuesta de los expertos, se analizaron con detenimiento las observaciones y 
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se realizaron las modificaciones oportunas del instrumento de análisis, en sin-
tonía con las sugerencias de mejora que se consideraron más relevantes. El 
instrumento de análisis final (tabla 2) se ha vertebrado en torno a cuatro dimen-
siones: descripción del proyecto editorial, presencia de la geometría, contenidos 
que se tratan, y gestión y planificación:

Tabla 2: Descripción del proyecto editorial3

Editorial: Proyecto:

Año de publicación: Nivel educativo: 

Enfoque metodológico del proyecto editorial:

PRESENCIA DE LA GEOMETRÍA EN EL PROYECTO EDITORIAL

¿Cuál es el porcentaje de fichas que desarrollan contenidos relacionados con la geometría del total 
que desarrollan contenidos matemáticos?

¿Cómo se distribuyen las fichas teniendo en cuenta los contenidos relativos a la geometría que 
deben trabajarse en la etapa de educación infantil?

Orientación espacial

Orientación estática

Orientación del 
sujeto en espacios 
reales3

R1 R2 R3 R4

A1

A2

Transformaciones y simetría

Volteos, rotaciones y desplazamientos de figuras 2D

Identificación y creación de simetrías

Forma

Reconocimiento

Líneas

Formas geométricas planas

Cuerpos geométricos

3 Acciones : A1 (observación de espacios) y A2 (interpretación gráfica)
Respuestas: R1 y R2 (representaciones: maquetas y trayectos respectivamente), R3 y R4 (localizaciones 

en mapas y con coordenadas). 
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Comparación

Clasificación

Líneas

Formas geométricas planas

Cuerpos geométricos

Correspondencias por criterios de forma

Seriaciones de forma

Cambios de formas a través de deformaciones

Composición y descomposición de formas

Observaciones:

¿El aprendizaje de la geometría se presenta de forma cíclica?

CONTENIDOS

¿Los contenidos son adecuados para el nivel de desarrollo del sujeto a quien va dirigido?

¿Los contenidos están relacionados con aspectos de la vida cotidiana del alumnado?

¿Se relacionan los contenidos geométricos con otras materias?

GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

¿Se propone trabajar los contenidos relativos a la forma en una, dos y tres dimensiones desde el 
principio?

¿Se plantea trabajar las nociones geométricas respondiendo a las tres etapas que estructuran los 
aprendizajes matemáticos?
¿Cuál es el tipo de actividad que mayor número de veces propone la editorial teniendo en cuenta 
estas etapas?

¿Se sugiere a los profesores que se realicen actividades previas a las fichas propuestas?

¿Se sugiere que en algún momento los profesores preparen actividades complementarias?

¿La editorial propone tareas con diferentes agrupaciones del alumnado?

¿La editorial prevé una posible adaptación curricular en las tareas que propone?

¿Se utiliza un vocabulario matemático preciso en la guía del profesorado?

¿Las ilustraciones que aparecen en el proyecto editorial se combinan entre imágenes reales y 
dibujos?

¿Las tareas incluyen el uso de materiales manipulativos, juegos, cuentos y canciones, recursos 
tecnológicos,… además del material impreso?

¿La editorial marca alguna pauta para la evaluación?
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Para analizar el enfoque metodológico se tuvieron en cuenta el tipo de materiales 
que proponen: i) métodos globalizados: organizan su contenido en unidades 
didácticas, donde cada una desarrolla un centro de interés; ii) métodos por 
proyectos: el aspecto procedimental del aprendizaje es fundamental, no se dife-
rencian áreas ni disciplinas y se intenta trabajar desde la curiosidad natural de 
los niños. Por ejemplo un proyecto titulado “el agua” desarrolla todo tipo de acti-
vidades relacionadas con ese tema y se integran las actividades matemáticas; 
normalmente la duración del proyecto es de un trimestre. En cuanto a las fases 
seguidas, entre otras, son: planificación del proyecto, selección del contenido, moti-
vación, iniciación del aprendizaje cooperativo, ideas previas, inicio del mapa con-
ceptual, evaluación inicial, fuentes de información, recogida de información, 
desarrollo y presentación del producto final; iii) finalmente cuadernos de matemá-
ticas: conjunto de fichas, las cuales sólo desarrollan contenidos matemáticos.

Para poder realizar la investigación se codificaron las fichas de trabajo: 
An-Un-Pn. Ejemplo: A3-U4-P8 representaría una actividad para niños de 3 años 
localizada en la página 8 de la unidad 4.

Inicialmente, se realizó un análisis cualitativo, contestando a las preguntas 
de forma narrativa, explicando con detalle lo observado en los proyectos edito-
riales. Posteriormente, la respuesta a cada pregunta se tradujo a  forma cuanti-
tativa, con el fin de facilitar la descripción general de los resultados obtenidos 
de la muestra. Se establecieron unos criterios, descritos en la tabla 3, para poder 
cuantificar los análisis que se efectuaron.

Tabla 3. Criterios de asignación para puntuar las categorías

Nivel Criterio 

0 – Ausencia No se puede constatar en el proyecto editorial lo señalado en la categoría.

1 – Bajo
Existen referencias insuficientes y las especificaciones marcadas en la categoría 
son pocas.

2 – Medio
En el proyecto editorial se puede asegurar que las especificaciones determina-
das en la categoría se satisfacen de forma moderada.

3 – Alto
Las especificaciones establecidas en la categoría pueden verse reflejadas plena-
mente en el proyecto editorial 
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RESULTADOS

Para la obtención de los resultados de nuestra investigación se aplicó el instru-
mento creado mediante el análisis pormenorizado de todos los datos recogidos 
en los 14 proyectos editoriales.

prEsEntación dEtallada dE los rEsultados 

A continuación, se muestran los resultados globales obtenidos de acuerdo a las 
cuatro dimensiones de análisis y las diferentes categorías que las componen. 
Se dan ejemplos de tareas propuestas en los materiales. En algunas ocasiones 
los resultados se presentan utilizando un total de 12 proyectos editoriales, en 
lugar de 14, ya que los colegios no pudieron prestarnos el material completo. 

1) Descripción del proyecto editorial

El enfoque metodológico que se usa normalmente es el de métodos globaliza-
dos. Cada proyecto está formado por diversas unidades didácticas para desarro-
llar a lo largo del curso escolar. Dentro de ellas aparecen integradas las 
actividades de matemáticas. 

2) Presencia de la geometría en los proyectos editoriales

¿Cuál es el porcentaje de fichas que desarrollan contenidos relacionados con 
la geometría del total que desarrollan contenidos matemáticos?

Para presentar los resultados obtenidos en esta categoría, se decidió dividirlos 
en función del enfoque metodológico de los proyectos editoriales analizados.

 • Método globalizado

Como se aprecia en el gráfico 1, el porcentaje de fichas de geometría no supera 
37% en ninguno de los proyectos editoriales. Al calcular la media por edades, 
se encontró que la mayor proporción de fichas se presenta en el grupo de 3 
años (32.94%), seguida por el de 4 (29.22%) y, en último lugar, el de 5 años 
(27.28%).
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Gráfico 1. Presencia de la geometría en los métodos globalizados.

 • Cuaderno de matemáticas

Tras calcular la media por edades, se aprecia que la mayor proporción de fichas 
se halla en el grupo de 4 años (29.17%), seguida por el de 3 (27.63%) y, en 
último lugar, el de 5 años (26.89%) como se ilustra en el Gráfico 2.

Gráfico 2. Presencia de la geometría en los cuadernos de matemáticas.
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¿Cómo se distribuyen las fichas teniendo en cuenta los contenidos relativos 
a la geometría que deben trabajarse en la etapa de Educación Infantil?

Antes de exponer los resultados obtenidos sobre esta cuestión, se muestra en 
la tabla 4 el número total de fichas que se analizaron en esta investigación. 

Tabla 4. Número total de fichas analizadas según bloque de contenido y edad

3 años 4 años 5 años Total

Orientación espacial 170 165 192 527

Transformaciones y simetrías 0 7 20 27

Forma 155 143 178 476

Total 325 315 390 1 030

El análisis se realizó por edades:

1º Educación Infantil - 3 años

 — Orientación espacial. Casi 80% de las 170 fichas desarrollan los conteni-
dos de “localización de objetos o personas en un plano a partir de la 
interpretación de información gráfica” (44.71%) y “orientación estática” 
(34.71%). El 20% restante corresponde a la “representación de trayectos a 
partir de la interpretación de información gráfica”. Solamente una de las 
fichas desarrolla el contenido “Construcción de un plano a partir de la 
observación del espacio”. 

 — Transformaciones y simetrías. Ninguna editorial plantea fichas para el 
desarrollo de estos contenidos en esta edad.

 — Forma. La mitad de las fichas (54.19%) tienen como objetivo el reconoci-
miento de formas geométricas planas. 25% están encaminadas a la iden-
tificación de cuerpos geométricos (14.29%) y a las seriaciones por criterios 
de forma (11.04%). 
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2º Educación Infantil - 4 años

 — Orientación espacial. Cerca de la mitad de las fichas que abordan este 
contenido para el nivel de 4 años (47.27%) desarrollan conceptos espa-
ciales de orientación estática. La otra mitad, se encuentra ocupada, casi 
en su totalidad, por fichas cuyos objetivos son la “localización de objetos 
o personas en un plano” (32.73%) y la “representación de trayectos” 
(17.58%), ambos desarrollados a partir de la interpretación de informa-
ción gráfica. 

 — Transformaciones y simetrías. Ninguna editorial propone el aprendizaje 
de la simetría en esta edad y, solamente dos de ellas, plantean fichas que 
desarrollan volteos, rotaciones y desplazamientos de figuras 2D.

 — Forma. La distribución de las fichas se asemeja a la descrita en el anterior 
grupo de edad. 

3º Educación Infantil - 5 años

 — Orientación espacial. La distribución de las fichas en esta edad es análoga 
a la descrita para 3 años. 

 — Transformaciones y simetrías. Cuatro editoriales presentan seis fichas que 
desarrollan volteos, rotaciones o desplazamientos de figuras 2D y, por otro 
lado, cinco de ellas, plantean un total de 14 fichas de simetría.  

 — Forma. Alrededor de 40% de las fichas relacionadas con la forma, tienen 
como objetivo el reconocimiento de formas geométricas planas, 25% la 
identificación de cuerpos geométricos y 15% la realización de seriaciones 
por criterios de forma. 

Para el siguiente grupo de categorías se realizó un análisis cuantitativo a partir 
de los datos cualitativos recogidos en un principio. Este hecho posibilitó la orga-
nización de los resultados en el gráfico 3.4 Ejemplo: en la primera columna 
(aprendizaje de forma cíclica) se reporta que un proyecto editorial responde al 
nivel 1, presentando muy pocos contenidos geométricos de forma cíclica, tres 

4  AC = aprendizaje de forma cíclica; AD = adecuación al nivel de desarrollo; RV = relación con la vida 
cotidiana; RM = relación con otras materias; 3D = trabajo en una, dos y tres dimensiones; 3E = trabajo en 
tres etapas; AP = actividades previas; ACO = actividades complementarias; DA = diferentes agrupaciones; 
ACU = adaptación curricular; VP = vocabulario matemático preciso; IL = ilustraciones; 

ET = ejemplificación de tareas; EV = evaluación.
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proyectos editoriales plantean de forma moderada un aprendizaje periódico de 
la geometría (nivel 2) y en ocho proyectos la mayoría de las actividades geomé-
tricas propuestas se localizaron en distintas fases del curso académico (nivel 3). 
En la segunda columna se reporta que en todos los proyectos editoriales las 
actividades son adecuadas para el nivel de desarrollo (nivel 3).

Gráfico 3. Número de proyectos editoriales en función del nivel y la categoría analizada. 

¿El aprendizaje de la geometría se presenta de forma cíclica?

En 12 de los proyectos editoriales, dos tercios plantean el aprendizaje de la 
geometría de forma cíclica (66.67%), y lo hacen utilizando, en cada caso, una o 
varias de las siguientes estrategias:

 — Trabajando los mismos conceptos a lo largo de los trimestres.
 — Presentando fichas en las que se relacionan los conceptos a modo de 

repaso. Ejemplo (véase figura 1): los conceptos arriba/abajo y círculo son 
repasados en una ficha posterior. El contexto es la Navidad; se hace hin-
capié en la forma de las bolas de Navidad y en la posición de las personas 
(arriba o abajo de la escalera). En esta misma ficha la actividad comple-
mentaria consiste en hacer series con pegatinas circulares. 
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Figura 1. Ejemplo de presentación trabajo cíclico en fichas  
en fichas (A3-U1-P20, A3-U1-P25, A3-U1-P25). 

Recuperado de “El viaje de Suso” (2012).

 — Planteando fichas de evaluación al final de cada unidad.
 — Proponiendo una actividad inicial en cada unidad, en la que se hacen pre-

guntas a los niños acerca de lo representado en una ilustración para que 
reflexionen sobre los contenidos matemáticos adquiridos previamente.

Solamente 25% de los proyectos editoriales presentan algunos contenidos 
geométricos de forma cíclica.

3) Contenidos

¿Los contenidos son adecuados para nivel de desarrollo del sujeto a quien va 
dirigido?

Los contenidos relacionados con la geometría trabajados en las actividades de 
todos los proyectos editoriales, teniendo en cuenta las propuestas de Alsina 
(2011), Canals (1992) y, Clements y Sarama (2004), se adaptan al desarrollo 
cognitivo del alumnado. La dificultad de las tareas se ajusta al nivel de los niños 
de Educación Infantil.

¿Los contenidos están relacionados con aspectos de la vida cotidiana del 
alumnado?

En ocho de los 14 proyectos editoriales analizados, la mayoría de las situaciones 
que se exponen para el aprendizaje de los contenidos relacionados con la 
geometría están vinculadas con aspectos de la vida diaria de los niños de 
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Educación Infantil. En el resto de los proyectos, esta cantidad se ve reducida 
aproximadamente a la mitad.  

Los contextos que utilizan las editoriales con mayor frecuencia son: la escue-
la, la casa, la ciudad, el médico, el parque, la playa,… 

Ejemplos de relación de fichas y vida cotidiana (véase figura 2).  A la izquier-
da, los laberintos se encuentran relacionados con la colaboración de los niños 
en las tareas del hogar (A5-U1-P4). A la derecha la localización de objetos y 
personas con coordenadas se vincula con la interpretación de una entrada de 
circo. (A3-U6-P7). 

Figura 2. Ejemplos de fichas vinculadas a la vida cotidiana.

Recuperado de “Dimensión Nubaris” (2012) y “1001 ideas para disfrutar en el aula” (2013).

Ejemplos de fichas no vinculadas con la vida cotidiana (véase figura 3): En la 
imagen izquierda, discriminación de líneas abiertas y cerradas (A4-U4-P12), y en 
la imagen derecha, introducción de los conceptos izquierda y derecha (A5-U6-P4). 

Figura 3. Ejemplos de fichas no vinculadas con la vida cotidiana.

Recuperado de “1001 ideas para disfrutar en el aula” (2013).



Estefanía Espina y María Luisa Novo

106 Educación MatEMática, vol. 31, núM. 3, diciEMbrE dE 2019

¿Se relacionan los contenidos geométricos con otras materias?

Todos los contenidos relacionados con la geometría, de seis de los proyectos 
editoriales analizados, son trabajados en relación con otras materias. Suelen ser 
combinados con el aprendizaje de la música, el arte (véase figura 4), la natura-
leza, los animales, las emociones, la seguridad vial,… Por ejemplo,  música 
(A3-U5-P11) Proyecto editorial Tictac (2010) y  arte (A4-U4-P9), Proyecto editorial 
1001 ideas para disfrutar en el aula (2013). En los restantes, solo la mitad cuenta 
con bastantes actividades en las que se relacionan los contenidos geométricos 
con otras materias, y las demás, con una pequeña cantidad. Dentro de este 
último conjunto, se plantean fichas y actividades donde únicamente se desarro-
llan objetivos y contenidos para el aprendizaje de aspectos geométricos. 

Figura 4. Ejemplos de fichas relacionadas con otras materias.

Recuperado de “Tictac (2010) y 1001 ideas para disfrutar en el aula” (2013).

4) Gestión y planificación
¿Se propone trabajar los contenidos relativos a la forma en una, dos y tres 
dimensiones desde el principio?

50% de los proyectos editoriales no plantean trabajar desde un principio los 
contenidos relativos a la forma en una, dos y tres dimensiones. Comienzan 
exclusivamente con la enseñanza de las formas geométricas planas y prosiguen 
con los cuerpos geométricos. En ningún momento se propicia que los niños 
vayan descubriendo algunas de las propiedades que poseen los cuerpos y for-
mas geométricas que las hacen diferentes entre sí como, por ejemplo, los lados 
rectos o curvos. En estos seis proyectos editoriales la secuencia de aprendizaje 
de las formas geométricas planas es la siguiente: círculo, cuadrado y triángulo. 
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En dos de los 12 proyectos analizados para esta categoría, aunque no se 
propone trabajar desde un principio en una, dos y tres dimensiones, se añade 
la enseñanza relativa a las líneas. Empiezan con la enseñanza de las formas 
geométricas planas, siguen con las líneas y terminan con los cuerpos geométri-
cos. En pocas ocasiones se trabajan las tres dimensiones.

Por último, en cuatro de los proyectos editoriales se trabajan los contenidos 
relativos a la forma en una, dos y tres dimensiones desde el principio. A conti-
nuación, describimos los diferentes modos de actuación en estos cuatro proyec-
tos en función de la secuencia de aprendizaje seguida: 

 — Secuencia A: Cuerpos geométricos. Formas geométricas planas.
 — Secuencia B: Cuerpos geométricos. Formas geométricas planas. Líneas.
 — Secuencia C: Formas geométricas planas. Cuerpos geométricos. 
 — Secuencia D: Superficies y líneas. Formas geométricas planas. Cuerpos 

geométricos.

¿Se plantea trabajar las nociones geométricas respondiendo a las tres etapas 
que constituyen los aprendizajes matemáticos? ¿Cuál es el tipo de actividad 
que mayor número de veces propone la editorial teniendo en cuenta estas 
etapas?

En el 50% de los proyectos editoriales analizados no se plantea trabajar las 
nociones geométricas, respondiendo a las tres etapas que constituyen los apren-
dizajes matemáticos. En ellos, la propuesta de actividades de psicomotricidad o 
de vivencia con el propio cuerpo, para introducir las nociones geométricas, es 
casi inexistente. Suelen iniciar su aprendizaje con la manipulación de bloques 
lógicos, en el caso de las formas, y con la observación y colocación de objetos 
en diferentes posiciones, en el caso de la orientación espacial. 

Y en el 50% restante, por el contrario, sí se proponen tareas que desarrollan 
las tres etapas. Sin embargo, en la mitad de estos proyectos editoriales no se 
determina el orden de realización de las actividades. En el otro 25%, sí se deter-
mina el orden, ya que las editoriales especifican cuáles son las actividades a 
realizar antes de las fichas, es decir, las actividades previas o iniciales. 

En relación con el tipo de actividad que mayor número de veces proponen 
las editoriales, son tareas que desarrollan la motricidad fina y tareas que favo-
recen la representación mental de los conceptos. 
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¿Se sugiere a los profesores que se realicen actividades previas a las fichas 
propuestas?

En todas las fichas del 85% de los proyectos editoriales analizados, se propone 
llevar a cabo actividades previas. En siete de dichos proyectos,  no se sigue la 
secuencia de aprendizaje propuesta por Berdonneau (2008); en los demás, sí. 

¿Se sugiere que en algún momento los profesores preparen actividades 
complementarias?

Todas las fichas del 85% de los proyectos editoriales están acompañadas de al 
menos una actividad complementaria, y en el resto, sólo para algunas fichas se 
sugiere realizar alguna. Estas actividades suelen ser de carácter manipulativo, 
es decir, se trabaja con materiales didácticos y sirven como refuerzo de los con-
tenidos que se desarrollan en las fichas. 

¿La editorial propone tareas con diferentes agrupaciones del alumnado?

El agrupamiento en la mayoría de las tareas en 11 de los proyectos editoriales es 
colectivo (grupo-clase) e individual, y solamente en los tres proyectos restantes se 
proponen además asociaciones por parejas, tríos en momentos puntuales.

¿La editorial prevé una posible adaptación curricular en las tareas que propone?

En las tareas que proponen 11 de los 14 proyectos editoriales, en ningún caso 
se prevé una posible adaptación curricular. Sin embargo, en tres de ellos sí se 
hace y lo hacen adaptando alguna de las fichas planteadas, o incluyendo enun-
ciados multinivel en las fichas; es decir, pueden ser adaptados de forma perso-
nalizada a cada niño. Por ejemplo, en (A4-U1-P15) Proyecto editorial Colorines 
(2013), aparecen fotografiados cubos y esferas:

Figura 5. Ejemplo de enunciado multinivel

Recuperado de “Proyecto editorial Colorines” (2013).
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¿Se utiliza un vocabulario matemático preciso en la guía del profesorado?

La terminología geométrica presente en las guías docentes de los 14 proyectos 
editoriales es la correcta. Tanto en las indicaciones pedagógicas que las edito-
riales ofrecen a los profesores, como en las fichas del alumnado, se usa lenguaje 
matemático. 

¿Las ilustraciones que aparecen en el proyecto editorial se combinan entre 
imágenes reales y dibujos?

Tanto en las fichas del alumnado como en los materiales de apoyo, que le pre-
sentan al profesor, del 85% de los proyectos editoriales, existe una combinación 
equilibrada de imágenes reales y dibujos. En cambio, en 15% restante, existe 
una mayor presencia de dibujos en las fichas del alumnado. 

¿Se ejemplifican las tareas con materiales manipulativos, juegos, cuentos y 
canciones, recursos tecnológicos,… además del material impreso?

En cuatro de los 12 proyectos editoriales, son pocas las tareas que se ejemplifican 
con materiales manipulativos, juegos, cuentos, canciones, recursos tecnológicos,… 
Lo que predomina es la propuesta de la creación de situaciones que favorecen 
la matematización del entorno (buscar formas cuadradas por la clase). En cinco 
de ellos, la ejemplificación de actividades se percibe de forma moderada. Final-
mente, son tres los proyectos editoriales donde son abundantes las fichas que 
están acompañadas de canciones, juegos, actividades interactivas, poemas, 
cuentos, actividades con recursos manipulativos (bloques lógicos, plastilina, pelo-
tas, aros,…), actividades de vivencia con el propio cuerpo (recorrer formas geomé-
tricas dibujadas en el suelo, colocarse dentro o fuera de un aro,…) y la propuesta 
al profesor de la creación de situaciones que favorecen la matematización del 
entorno. Por ejemplo, en (A3-U8-P4), Proyecto editorial ¡Qué idea!, (2012), se 
presenta el siguiente poema: El triángulo. Tres lados tiene el triángulo ni uno 
menos ni uno más y aunque sea muy travieso y te quiera despistar, siempre 
verás sus tres lados debajo de su disfraz.

En las actividades realizadas en la pizarra digital, la mayoría de las veces, 
los conceptos geométricos se presentan de forma similar a la que aparece en 
el material impreso. Ejemplo: en la actividad interactiva del proyecto editorial 
Colorines que se presenta en la figura 6 (captura de actividad en la pantalla del 
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ordenador), Nico (el personaje protagonista) pregunta al niño: “¿Me ayudas a 
ordenar los prismas y las esferas?”. Los niños deben clasificar los cuerpos geomé-
tricos colocándolos en la caja correspondiente, al igual que en la actividad de 
la figura 7 (captura de la tarea en la pantalla del ordenador). Los niños con su 
propio dedo o con el ratón del ordenador, según esté configurada la pizarra 
digital, van realizando las clasificaciones, arrastrando los cuerpos geométricos 
al lugar adecuado. Si se comete algún fallo pueden volver a intentarlo hasta 
completar con éxito la tarea

       

Figura 6. Ficha de clasificación de prismas 
y esferas

Figura 7. Actividad de clasificación de 
cuerpos geométricos

Recuperado de “proyecto editorial Colorines” (2013).

¿La editorial marca alguna pauta para la evaluación?

Todos los proyectos editoriales analizados ofrecen pautas para la evaluación de 
los conocimientos adquiridos por el alumnado. Se proporcionan rúbricas de 
evaluación inicial, para cada unidad o trimestrales, y se señalan los ítems de 
evaluación de cada una de las fichas. 

CONCLUSIONES

En este punto retomamos las recomendaciones de Berdonneau (2008) en Edu-
cación Infantil: los aprendizajes matemáticos se estructuran en tres etapas (acti-
vidad motriz global, actividad motriz restringida y finalmente se aborda la fase 
de representación mental).

Habitualmente, las personas no relacionadas con la educación suponen que 
los niños en edades tempranas no pueden realizar trabajo matemático (que 
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implica representación mental); creen que únicamente pueden aprender los 
primeros números. Además, hasta hace poco se consideraba que las escuelas 
infantiles ejercían mayoritariamente labores de cuidado. Afortunadamente, se 
ha avanzado mucho y, en la actualidad, ya es indiscutible la gran capacidad 
que tienen los niños de Educación Infantil para aprender matemáticas, incluso 
en el ciclo 0-3. La geometría es una parte de las matemáticas de gran relevancia 
en estas edades, pero, como ya se ha señalado en la introducción, es a menudo 
ignorada y minimizada (Clements & Sarama, 2011). 

Partiendo de esta idea, en esta investigación hemos podido comprobar que, 
en los proyectos editoriales analizados, el porcentaje medio de fichas que desa-
rrollan contenidos relacionados con la geometría, del total que desarrollan con-
tenidos matemáticos, es de 29.36%. Podemos concluir que la presencia de la 
geometría no es muy elevada, si se compara con el resto de actividades mate-
máticas, y que no se aprecian diferencias destacables entre los tres cursos de 
Educación Infantil. 

Atendiendo a la distribución de las fichas en función del tipo de contenido 
geométrico que desarrollan, las conclusiones relativas a la orientación espacial 
reiteran las discutidas en el estudio previo realizado por Berciano, Jiménez-Gestal 
& Anasagasti (2017). Su aparición se limita a actividades destinadas a la orienta-
ción estática y en las que, a partir de la interpretación de información gráfica, se 
representan trayectos o se localizan objetos o personas. En lo referente a las 
transformaciones y simetrías, las fichas que desarrollan estos contenidos son 
escasas, y las editoriales coinciden en comenzar este aprendizaje en el último 
curso de Educación Infantil. El concepto de simetría no aparece en el currículo de 
Educación Infantil y, sin embargo, es un contenido matemático adecuado para 
esta etapa educativa (Clements, Sarama & DiBiase, 2003). Por último, respecto a 
los contenidos relacionados con la forma, hemos descubierto un claro predominio 
en todos los proyectos editoriales de fichas referidas al reconocimiento de formas 
geométricas planas. El resto de los contenidos se presentan con menos frecuencia, 
y en ningún caso, las editoriales plantean fichas o actividades de cambios de 
formas a través de deformaciones. 

Tomando como punto de referencia las estructuras propias del razonamiento 
lógico-matemático, se ha podido observar que la mayor cantidad de actividades 
desarrollan el proceso “identificar”. Según Alsina, Burgués, Fortuny, Giménez y Torra 
(2007), al principio los niños tienen conocimientos aislados. Es necesario emprender 
el camino de estructuración mental para poder “hacer matemáticas”. El conocimiento 
matemático se apoya en las relaciones que se crean entre los objetos, conjuntos de 
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objetos y situaciones, usando un lenguaje que reduce la complejidad de las cosas 
reales a algunas propiedades que las caracterizan. Este hecho nos hace reflexionar 
sobre la necesidad de aumentar el tipo de actividades que desarrollen los procesos 
“relacionar” y “operar”, debido a que sólo se comienza a aprender matemáticas 
cuando se establecen relaciones entre los conceptos aprendidos. 

En cuanto a la forma en la que se encuentran presentados los contenidos 
geométricos, son numerosos los proyectos editoriales que proponen una forma 
de trabajar que no es cíclica. También, son muchos los que plantean algunos de 
los contenidos desde situaciones poco relacionadas con la vida cotidiana de los 
niños y con otras materias, presentando los conceptos de forma aislada. 

Con respecto a las pautas metodológicas para la enseñanza de la geometría, 
hemos observado una gran diversidad entre los proyectos editoriales, como ha 
podido contemplarse en la sección de resultados anteriormente desarrollado. 
Pero son pocas las editoriales que responden a las orientaciones didácticas 
actuales sobre la forma más adecuada de enseñar la geometría. En general, no 
proponen trabajar los contenidos relativos a la forma en una, dos y tres dimen-
siones desde el principio; tienen muy poco en cuenta que el conocimiento de 
la geometría en Educación Infantil debe ser abordado prioritariamente desde un 
enfoque psicomotriz, y proponen muy pocas actividades de este tipo. Se presen-
tan pocos recursos para facilitar la comprensión de los conceptos geométricos. 

Las conclusiones a las que hemos llegado sobre el tratamiento de la geo-
metría en Educación Infantil, actualmente, nos encaminan a una futura 
investigación: 

¿Qué cambios habría que realizar en los proyectos editoriales para mejorar 
la enseñanza y el aprendizaje de la geometría en la Educación Infantil?
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tasks, analyzing in detail the developed procedures, representations, arguments 
and evidences obtained about their generalization capacity. We also include 
the tasks used as a first encounter with proportionality applying a mixed instruc-
tional and investigative model. As a result of this study we recognize features 
of proto-algebraic reasoning in the activity developed by students in tasks of 
this type.

Keywords: Algebraic thinking, proportional reasoning, algebraization level, 
instructional design

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, el desarrollo del pensamiento algebraico en los primeros 
niveles de enseñanza ha despertado gran interés en la comunidad de investi-
gadores en educación matemática. La introducción del álgebra temprana (early 
algebra) en el currículum de Educación Primaria, persigue organizar la ense-
ñanza de la aritmética y del álgebra sin saltos ni rupturas (Cai y Knuth, 2011; 
Carraher y Schliemann, 2007; Godino, Aké, Gonzato y Wilhelmi, 2014; Molina, 
2009; Radford, 2014; Socas, 2011). 

La transición de la aritmética al álgebra es un paso importante para llegar 
a ideas más complejas dentro de las matemáticas superiores. Una visión amplia 
de la naturaleza del álgebra sitúa el énfasis en el desarrollo del pensamiento3 
algebraico y no en el aprendizaje de las reglas para la manipulación de símbolos 
(Carpenter y Levi, 2000). Si los estudiantes entienden la aritmética en un nivel 
que les permita explicar y justificar las propiedades que están utilizando, enton-
ces habrán aprendido algunos fundamentos críticos de álgebra (Carpenter, 
Frankle y Levi, 2003). También, deberán tener en cuenta las relaciones numéricas 
de una situación y expresarlas explícitamente en un lenguaje sencillo y cotidiano 
(Warren, 2003).

3  En este trabajo usamos las expresiones ‘pensamiento algebraico’ o ‘razonamiento algebraico’ depen-
diendo del uso que hacen los autores referidos. En el marco del Enfoque Ontosemiótico del conocimiento 
matemático, que sirve de  referencia para este trabajo, se prefiere hablar de razonamiento cuando se describen 
las prácticas operativas y discursivas que se realizan para resolver una tarea, tanto si son realizadas por un 
sujeto epistémico como cognitivo. En todo caso, en la realización de tales prácticas intervienen objetos no 
ostensivos (mentales o ideales) que reflejan el pensamiento que las acompañan de manera necesaria.
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Para Kieran (2004) el razonamiento algebraico en los grados elementales 
involucra el desarrollo de formas de pensamiento en actividades para las que 
el álgebra simbólico-literal puede ser utilizada como herramienta, pero dichas 
representaciones no son exclusivas, ya que se puede estar inmerso en el álgebra 
sin usar algún símbolo literal en absoluto. Autores como Kieran (2004) identifi-
can el razonamiento algebraico como aquel que permite analizar las relaciones 
entre cantidades, reconocer la estructura de una situación, estudiar el cambio, 
generalizar, resolver problemas, modelizar y justificar, probar o hacer predicciones 
sobre situaciones que involucran objetos matemáticos. 

En el marco del Enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción 
matemáticos (Godino, Batanero y Font, 2007) se ha propuesto una caracterización 
del razonamiento algebraico para la Educación Primaria en la que se distinguen 
tres niveles de razonamiento (Aké, Godino, Gonzato & Wilhelmi, 2013; Godino, Aké, 
Gonzato & Wilhelmi, 2014), estableciendo criterios para identificar la actividad 
matemática puramente aritmética y distinguirla de niveles progresivos de algebri-
zación. Así, la asignación a una práctica y al pensamiento que la acompaña de 
carácter algebraico, se establece en términos de la presencia de determinados 
objetos, significados y de los procesos que intervienen en la misma. 

Los niveles de algebrización, vistos como categorías de formas de razona-
miento algebraico elemental, están relacionados con las características princi-
pales del pensamiento algebraico que reconoce Radford (2011): indeterminación, 
analiticidad y designación simbólica, así como con los dos aspectos que Kaput 
(2008) identifica como característicos del razonamiento algebraico: a) la simbo-
lización sistemática de generalizaciones de regularidades y restricciones 
(niveles proto-algebraicos); b) el razonamiento guiado sintácticamente y las 
acciones sobre generalizaciones expresadas en sistemas de símbolos con-
vencionales (nivel algebraico consolidado). 

A pesar de que son numerosos los trabajos y resultados acerca de la emer-
gencia del razonamiento algebraico en estudiantes de las primeras etapas edu-
cativas, en tareas basadas en patrones (figurales, frecuentemente) (véanse los 
trabajos de Radford 2011, 2013, 2014 y las referencias en los mismos) se conoce 
poco en relación a la emergencia del pensamiento algebraico en otras tareas. 
Por un lado, existe la preocupación por analizar el proceso mediante el cual los 
alumnos de educación primaria construyen generalizaciones, y, por otro lado, 
elaborar propuestas didácticas que permitan promover el desarrollo del pensa-
miento algebraico desde la educación primaria.
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Como señala Ursini (1996), una explicación posible para algunas de las 
dificultades que encuentran los alumnos en el inicio del álgebra, podría pro-
ceder de la falta de antecedentes en tratar numéricamente problemas mate-
máticos de distinta naturaleza, que les lleven hacia la necesidad y aceptación 
de ideas algebraicas. Carecen, usualmente, de experiencia en generalizar y 
expresar una generalización; en trabajar a nivel pre-algebraico nociones que 
subyacen a la de función, como es la idea de variación. Investigaciones como 
la de Ursini, describen algunas limitaciones en las capacidades innatas para 
pasar de lo particular a lo general y proponen estimular a los niños con tareas 
dirigidas; el trabajo en edades tempranas requiere la intervención del docente 
para que el niño pueda pensar en términos algebraicos.

Butto y Rojano (2010) proponen el razonamiento proporcional como ruta de 
acceso temprano al pensamiento algebraico. El razonamiento proporcional ha 
sido descrito por Lesh, Post y Behr (1988) como la consolidación del conocimien-
to aritmético en la escuela primaria y la cimentación del pensamiento algebraico 
en la escuela secundaria. Estos autores consideran el razonamiento proporcional 
como una forma de razonamiento matemático que involucra un sentido de 
covariación y de comparaciones múltiples en términos relativos, la habilidad 
para almacenar y procesar mentalmente varias piezas de información, así como 
también, la inferencia y predicción en situaciones de razonar, tanto de manera 
cualitativa como cuantitativa (Lesh, et al., 1988: 93). Dado que razón y proporción 
versan sobre relaciones cuantitativas entre cantidades, la habilidad para razonar 
proporcionalmente juega un papel decisivo en el desarrollo del pensamiento 
algebraico en los estudiantes (Lim, 2009).  

En este panorama, nuestra investigación está orientada por la siguiente 
pregunta:

¿Qué formas de razonamiento algebraico emergen en las prácticas matemáticas 
desarrolladas por alumnos de quinto curso de educación primaria cuando se enfren-
tan por primera vez a tareas de proporcionalidad directa? 

Para responder a esta pregunta hemos realizado una experiencia de diseño 
con un grupo de escolares de quinto curso de primaria, siguiendo un modelo 
didáctico mixto instructivo-investigativo (Godino, Batanero, Cañadas y Contre-
ras, 2016), de cuyos resultados informamos en este artículo. El trabajo está 
organizado en los siguientes apartados: en la sección 2 incluimos el marco 
teórico y los antecedentes del problema; la sección 3 resume la metodología 
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y el diseño instruccional implementado; en la sección 4 se presentan los 
resultados relativos a la pregunta de investigación. La sección 5 incluye la 
discusión y conclusiones finales.

2. MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES 

Se aplicaron algunas herramientas teóricas del Enfoque Ontosemiótico (EOS) 
del conocimiento y la instrucción matemáticos (Godino, Batanero y Font, 2007) 
para interpretar los datos recogidos sobre la experiencia de enseñanza imple-
mentada. En particular, consideramos útiles las categorías de objetos matemá-
ticos que propone el EOS para analizar las prácticas matemáticas de los 
estudiantes, así como los niveles de algebrización de la actividad matemática, 
introducidos en Godino et al. (2014), aplicando los tipos de procesos, medios de 
representación y grados de generalidad de los objetos matemáticos.

2.1. tipos dE objEtos matEmáticos

En el EOS se asume una concepción de la matemática de tipo antropológico, y, 
en consecuencia, la noción de práctica matemática ocupa un lugar central. Pero 
también se considera la matemática como un sistema lógicamente organizado 
de objetos, entendiendo por objeto matemático cualquier entidad material o 
inmaterial que interviene en la práctica matemática, apoyando y regulando su 
realización (Font, Godino y Gallardo, 2013). En el EOS se proponen los siguientes 
tipos de objetos primarios:

 • Situaciones-problema: ejercicios y problemas más o menos abiertos, apli-
caciones intra-matemáticas o extra-matemáticas, entendidas como las 
tareas que inducen la actividad matemática.

 • Lenguajes: términos y expresiones matemáticas; notaciones, símbolos, 
representaciones gráficas en sus diversos registros (gestual, oral, escrito). 

 • Conceptos: entidades matemáticas que pueden ser introducidas mediante 
descripción o definición (número, punto, recta, media, función). 

 • Proposiciones: propiedades o atributos; enunciados sobre conceptos.
 • Procedimientos: técnicas de cálculo, operaciones y algoritmos. 



María Burgos y Juan D. Godino

122 Educación MatEMática, vol. 31, núM. 3, diciEMbrE dE 2019

 • Argumentos: enunciados requeridos para justificar o demostrar las propo-
siciones o para explicar los procedimientos. 

En el EOS se dice que un objeto es extensivo si interviene en la práctica mate-
mática como un caso particular, mientras que es intensivo si interviene como 
una clase o tipo de objetos; son las entidades resultantes de los correspondientes 
procesos de particularización y generalización, teniendo un carácter relativo a 
la situación que se analiza, esto es, del juego de lenguaje en que participan.

2.2. nivElEs proto-algEbraicos dE razonamiEnto matEmático

Desde el EOS se entiende el Razonamiento Algebraico Elemental (RAE) como el 
sistema de prácticas operativas y discursivas puestas en juego en la resolución 
de tareas abordables en la educación primaria, en las cuales intervienen objetos 
y procesos algebraicos (simbolización, relación, variables, incógnitas, ecuaciones, 
patrones, generalización, modelación, etc.).

En Godino et al. (2014), se propone un modelo de razonamiento algebraico 
para la educación primaria basado en la distinción de tres niveles de algebriza-
ción, estableciendo criterios que permiten identificar la actividad matemática 
puramente aritmética (nivel 0 de algebrización) y distinguirla de progresivos 
niveles de algebrización. Los criterios para delimitar los distintos niveles están 
basados en el tipo de objetos y procesos matemáticos implicados en la actividad 
matemática, de acuerdo con el marco del EOS: tipos de representaciones usadas, 
los procesos de generalización implicados y el cálculo analítico que se pone en 
juego en la actividad matemática correspondiente. Los criterios para discriminar 
los primeros niveles de algebrización son:

Nivel 0. Se opera con objetos intensivos de primer grado de generalidad, usando 
lenguajes natural, numérico, icónico, gestual.

Nivel 1. Se usan objetos intensivos de segundo grado de generalidad, propiedades 
de la estructura algebraica de N y la igualdad como equivalencia.

Nivel 2. Se usan representaciones simbólico – literales para referir a los objetos 
intensivos reconocidos, los cuales están ligados a la información espacial, temporal 
y contextual; se resuelven ecuaciones de la forma Ax + B =C (A, B, C ϵ ℝ).
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Nivel 3. Los símbolos se usan de manera analítica, sin referir a la información con-
textual. Se realizan operaciones con indeterminadas o variables; se resuelven ecua-
ciones de la forma Ax + 𝐵 =Cx+D (A, B, C, D  ϵ ℝ). 

Los niveles 1 y 2 se consideran como proto-algebraicos para distinguirlos del 
nivel 3, cuyos rasgos indican una actividad algebraica consolidada, mientras 
que el nivel 0 indica ausencia de actividad algebraica. Los niveles de algebri-
zación están definidos en función de los objetos, significados y procesos que 
se requieren y emergen en la actividad matemática que realiza un determinado 
sujeto cuando resuelve una tarea o situación problema concreta. No se asignan 
a las propias tareas, que se pueden resolver de distintas maneras, pudiendo 
poner en juego una actividad algebraica diferente, ni a los individuos, que 
ante distintas situaciones pueden desarrollar soluciones que involucren obje-
tos o procesos correspondientes a niveles de algebrización distintos.4 Se pue-
den interpretar en términos de las “capas de generalidad” que describe Radford. 
“Las capas de generalidad se distinguen en términos de las indicaciones a 
que recurren los estudiantes para pensar algebraicamente” (Radford, 2011, p. 
311). En este sentido, algunas características de la generalización factual y 
contextual que describe Radford se concretan en los niveles proto-algebraicos, 
mientras que la generalización simbólica es propia de un nivel consolidado 
de algebrización.

La aplicación de los niveles de algebrización a los sistemas de prácticas 
ligados a tareas relativas a proporcionalidad, aporta criterios para distinguir 
categorías de significados en la construcción progresiva del razonamiento 
proporcional.  

2.3. significados dE la proporcionalidad

Piaget considera que el razonamiento proporcional se adquiere en el estadio de 
las operaciones formales y constituye uno de los ocho esquemas que 

4  La teoría de niveles de algebrización desarrollada en varios artículos por Godino y cols (Godino, Aké, 
Gonzato y Wilhelmi, 2014) no se presenta como una “teoría de niveles de desarrollo cognitivo” de los sujetos, 
sino que tiene un carácter local, al referirse a la actividad matemática realizada ante una tarea específica. 
Esto no quiere decir que no sea posible completar dicha teoría con nuevos criterios e instrumentos para 
asignar a los sujetos un nivel de desarrollo cognitivo en el dominio del álgebra.



María Burgos y Juan D. Godino

124 Educación MatEMática, vol. 31, núM. 3, diciEMbrE dE 2019

caracterizan el nivel de desarrollo formal de la persona (Inhelder y Piaget, 1958). 
Según Inheler y Piaget (1958), el razonamiento proporcional es una relación de 
segundo orden que implica una relación de equivalencia entre dos razones. 
Requiere del uso de un razonamiento hipotético deductivo que permite al sujeto 
utilizar una relación matemática (razón) y a partir de ésta deducir una segunda 
relación también matemática (proporción). 

Freudenthal (1983) identifica dos tipos de razones (internas y externas) sien-
do la primera la que se forma dentro de un mismo sistema (en una magnitud) 
y la segunda aquella que se forma entre sistemas (entre dos magnitudes) y 
propone la utilidad que puede representar el uso de la semejanza para el apren-
dizaje de la razón y la proporción. 

Diversos trabajos de investigación (Fernández y Llinares, 2011; Fernández y 
Llinares, 2012; Sánchez, 2013; Silvestre y Ponte, 2011) analizan las características 
del desarrollo del razonamiento proporcional desde la educación primaria hasta 
la educación secundaria, mostrando las dificultades que encuentran los estu-
diantes de distintos niveles educativos al afrontar situaciones de proporcionali-
dad. Según muestran varios estudios (Karplus, Pulos y Stage, 1983; Turnaire y 
Pulos, 1985; Van Dooren, De Bock, Gillard y Verschaffel, 2009; Fernández y Lli-
nares, 2011) diversos factores influyen en el rendimiento o éxito en las tareas 
de proporcionalidad: la relación entre los números involucrados, el uso de razo-
nes enteras y no enteras, las unidades de las magnitudes que aparecen en la 
situación, el formato en que se presenta la tarea, la familiaridad del contenido, 
entre otros. Los problemas que involucran números naturales pequeños, aquellos 
en los que aparecen relacionados los primeros o segundos términos de una 
razón y en los que existe una relación de divisibilidad entre sus términos, resul-
tan más fáciles para los alumnos. Tourniaire y Pulos (1985) sugieren que es más 
sencillo visualizar cantidades discretas que continuas y, por tanto, los estudiantes 
desarrollarán mejores tareas de proporcionalidad que involucren cantidades 
discretas que si éstas son continuas.

Streefland (1985), propone anticipar una aproximación informal, intuitiva y 
cualitativa al concepto de razón y proporción previa a su formalización y algo-
ritmización. Otros autores como Behr, et al. (1992); Cramer y Post (1993), Lesh, 
Post y Behr (1988), Ruiz (2002), Ruiz y Valdemoros (2004) apoyan la propuesta 
de Streefland (1985) sobre la pertinencia de una secuencia didáctica que permita 
avanzar desde un conocimiento de naturaleza intuitiva y cualitativa, de estruc-
tura aditiva (pre-proporcional), hacia un conocimiento cuantitativo de estructura 
multiplicativa, haciendo uso de procesos que fomenten la manifestación de 
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estrategias de construcción progresiva que permita encaminar hacia el proceso 
de consolidación del razonamiento proporcional. 

Recientemente, Godino, Beltrán-Pellicer, Burgos, Giacomone (2017) distin-
guen tres tipos de significados del objeto proporcionalidad: aritmético, proto-al-
gebraico y algebraico-funcional, que además se complementan con un 
significado informal-cualitativo, centrado en la comparación multiplicativa de las 
cantidades que intervienen en los problemas y en la comparación perceptiva, 
por ejemplo, de la semejanza de formas geométricas.

Los objetos y procesos que intervienen en las prácticas de resolución de los 
problemas sobre razones y proporciones dependen de los contextos de aplicación, 
como revelan las múltiples investigaciones realizadas sobre la naturaleza y desarrollo 
del razonamiento proporcional. La aplicación de los niveles de algebrización al 
estudio del razonamiento proporcional, no refiere a etapas de desarrollo cognitivo 
de los individuos, esto es, niveles de comprensión de razones y proporciones como 
ocurre en Karplus, et al. (1983), Tourniaire y Pulos (1985) o Lamon (1993). Para el 
EOS el significado institucional o personal de un objeto matemático se identifica con 
el sistema de prácticas operativas y discursivas asociado al campo de problemas de 
los que emerge el objeto en un momento dado. En tanto que los niveles de algebri-
zación se definen en términos de los objetos y procesos que se requieren y emergen 
en la actividad matemática que realiza un determinado sujeto cuando resuelve una 
tarea o situación problema concreta, la aplicación de los niveles de algebrización 
propuestos en Godino, et al. (2014) a los sistemas de prácticas ligados a tareas 
relativas a proporcionalidad, aporta criterios para distinguir categorías de significados 
en la construcción progresiva del razonamiento proporcional. Además, teniendo en 
cuenta el papel clave que tiene la modelización algebraica de la actividad matemá-
tica en la progresión del aprendizaje, el reconocimiento del nivel de algebrización 
de las prácticas que pone en juego el alumno al resolver problemas de proporcio-
nalidad es un indicador del grado de dominio del razonamiento algebraico en este 
contenido específico. 

El significado aritmético (nivel 0 de algebrización) se caracteriza por la apli-
cación de procedimientos de cálculo aritméticos (multiplicación, división). En la 
práctica intervienen valores numéricos particulares y se aplican operaciones 
aritméticas sobre dichos valores; no intervienen objetos y procesos algebraicos. 
El significado proto-algebraico está centrado en la noción de proporción, de 
manera que el reconocimiento del valor unitario en un procedimiento de reduc-
ción a la unidad, y el uso de representaciones diagramáticas de soluciones se 
pueden calificar de proto—algebraicas de nivel 1. Por otro lado, la solución de un 
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problema de valor faltante, basada en el uso de las razones y proporciones, 
involucra una incógnita y el planteamiento de una ecuación; la actividad de 
algebrización que se realiza en este caso es proto-algebraica de nivel 2, según 
el modelo de Godino et al. (2014), ya que la incógnita aparece despejada en un 
miembro de la ecuación que se establece (𝐴𝑥 = 𝐵 ).  

2.4. iniciación al razonamiEnto proporcional

El papel del profesor para promover el pensamiento proporcional en las primeras 
etapas educativas es de vital importancia. Miyakawa y Winslow (2009) hacen una 
comparación de dos modelos didácticos ampliamente usados en educación mate-
mática, apoyados en el análisis de experiencias de enseñanza de iniciación a la 
proporcionalidad en el contexto de la semejanza de figuras. Silvestre y Ponte 
(2011) asumen en su experiencia didáctica la perspectiva de que el aprendizaje 
de la proporcionalidad directa en 6° año de escolaridad debe centrarse en la 
comprensión de la estructura multiplicativa de una relación proporcional. Esta 
investigación asume la perspectiva de que esa comprensión se desarrolla 
mediante la resolución de problemas en el contexto de la interacción social en 
pequeños grupos y la discusión colectiva con todo un curso. En el trabajo de 
Bentley y Yates (2017) se presenta un estudio comparativo de los resultados 
obtenidos por dos grupos de estudiantes de 12 años, cuando resolvían proble-
mas que requerían de un razonamiento proporcional (problemas de valor fal-
tante). En uno de los grupos los autores siguieron un modelo de instrucción 
basado en ejemplos resueltos paso a paso de reducción a la unidad, siendo este 
grupo el que mostró mejores resultados. Fielding-Wells, Dole y Makar (2014) 
realizan un estudio de caso con un grupo de 26 alumnos de 4º curso de primaria 
siguiendo un modelo didáctico investigativo (inquiry pedagogy) para estimular 
la emergencia de pensamiento proporcional antes de la introducción formal de 
la razón y proporción en el currículo.

El modelo didáctico que implementamos en esta investigación, difiere sus-
tancialmente de los empleados por Bentley y Yates (2017), Miyakawa y Winslow 
(2009) o Silvestre y Ponte (2011) al situarnos en un punto intermedio entre los 
modelos centrados en el profesor y los modelos centrados en el estudiante.  
Asumimos que la optimización del aprendizaje requiere un modelo de instruc-
ción mixto indagativo-transmisivo que trata de conjugar la indagación de situa-
ciones problemas por parte de los estudiantes con la enseñanza explícita de 
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conocimientos en momentos críticos del proceso de estudio por parte del profe-
sor. Creemos que el uso de tareas introductorias sobre proporcionalidad (como 
las que figuran en el Anexo), por medio de tablas numéricas y el planteamiento 
de cuestiones dirigidas a identificar las propiedades homogénea y aditiva de la 
función de proporcionalidad, puede permitir que los alumnos progresen desde 
formas intuitivas hacia niveles superiores de razonamiento algebraico.

3. METODOLOGÍA

Empleamos una metodología específica de investigación de diseño (Cobb y Gra-
vemeijer, 2008) o ingeniería didáctica (Artigue, 2011), basada en nuestro caso en 
la aplicación de herramientas teóricas del Enfoque Ontosemiótico (Godino, Bata-
nero, Contreras, Estepa, Lacasta y Wilhelmi, 2013). La experiencia desarrollada 
centra la atención en el aprendizaje en contexto, tratando de que el diseño ins-
truccional y la investigación sean interdependientes, sobreentendiéndose que la 
investigación incluye no solo la fase de diseño, sino también la experimentación 
en contextos de clase y la evaluación de resultados.

3.1. participantEs y contExto

La población sobre la que se centra la investigación son estudiantes de primaria 
que tienen su primer encuentro con situaciones-problemas que ponen en juego 
la noción de proporcionalidad. Los participantes en este estudio son 23 estu-
diantes (13 niñas y 10 niños) de quinto curso de educación primaria (10-11 años 
de edad). La experiencia se llevó a cabo en un centro público de enseñanza de 
Educación Infantil y Primaria durante el curso 2016-2017.  

Las sesiones de investigación, se desarrollaron en el tiempo (50 minutos) y la 
distribución habitual de la clase, durante las dos últimas semanas del curso acadé-
mico. Se daba por concluido el desarrollo del temario y de forma general, se encon-
traban repasando los conocimientos aprendidos durante el curso, en un ambiente 
distendido. De manera previa a las sesiones, los alumnos no habían trabajado con 
problemas que involucrasen relaciones de proporcionalidad en su significado 
aritmético. Dentro del contexto de uso geométrico de la proporcionalidad, habían 
realizado lectura e interpretación de mapas a escala, sin embargo, no habían traba-
jado la reproducción a escala de mapas, por lo que consideramos que no se habían 
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desarrollado actividades hasta el momento de la investigación que proporcionasen 
a los alumnos un concepto intuitivo de proporción, ni sirviesen de soporte en el 
desarrollo del razonamiento proporcional. 

Tareas instruccionales
Después de presentar el contexto, la investigadora facilitó a los alumnos la hoja 
de trabajo con las tareas introductorias que reproducimos en el Anexo. La acti-
vidad está diseñada para estimular la indagación y la discusión por medio de 
cuestiones dirigidas que sirvan de acercamiento a la proporcionalidad. Al acabar 
cada actividad se discutieron las ideas de forma grupal, centrando la atención 
en el concepto de proporcionalidad y las propiedades cuya comprensión se 
persigue desarrollar con la tarea. 

En el diseño de las tareas se han tenido en cuenta las recomendaciones de 
diversas investigaciones que sugieren un primer acercamiento intuitivo al con-
cepto de proporcionalidad, recurriendo al uso de factores multiplicativos y tablas 
numéricas. La primera tarea introductoria, perseguía que los alumnos identifi-
casen magnitudes directamente proporcionales y reconociesen una situa-
ción-problema que involucra una relación de proporcionalidad directa. Iniciamos 
el razonamiento proporcional a través de razones sencillas como doble, mitad… 
y el reconocimiento de la propiedad aditiva de la función de proporcionalidad, 
por medio del registro tabular. La siguiente situación-problema fue tomada de 
Mochón (2012) y perseguía que el alumno prosiguiese con la reflexión sobre si 
una situación es de tipo proporcional o no, movilizando el razonamiento pro-
porcional en un nuevo contexto en el que la constante de proporcionalidad no 
es un número entero. En la última parte de la hoja de trabajo, retomamos la 
tarea inicial con la intención de introducir la reducción a la unidad, como pro-
cedimiento para resolver una situación de proporcionalidad. Autores como Ercole, 
Frantz y Ashline (2011) describen este procedimiento como estrategia intuitiva que 
puede usarse como punto de partida para la instrucción de la proporcionalidad 
(p. 483). Si bien las primeras tareas suponen una actividad matemática propia de 
un nivel 0 de algebrización, la actividad matemática realizada en la última tarea 
instruccional se considera de nivel 1 de algebrización.
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3.2. datos dE la invEstigación

Centramos nuestra atención en las respuestas dadas por el grupo de alumnos 
a una de las tareas de evaluación (las pulseras), analizadas según los tipos de 
objetos y procesos que se ponen en juego. Este análisis nos permite clasificar 
las respuestas según los niveles de razonamiento algebraico que manifiestan, 
distinguiendo características proto-algebraicas en sus producciones.

Irene ha hecho 6 pulseras iguales con 48 piedrecitas de colores.
a) ¿Cuántas piedrecitas necesita Irene para hacer una pulsera? Explica cómo lo has 

obtenido.
b) ¿Y para hacer 10 pulseras? Explica cómo lo has averiguado.
c) Irene quiere hacer una pulsera para cada una de sus amigas. Si sabes el número 

de amigas que tiene Irene, ¿de qué forma le explicarías cuántas piedrecitas 
necesitará?

d) ¿Cuántas pulseras iguales puede hacer Irene con 72 piedrecitas?
e) Si sabes el número de piedrecitas que tiene Irene, ¿cómo le explicarías cuántas 

pulseras puede hacer? 

3.3. análisis dE los datos

Para evaluar el grado de aprendizaje logrado por los estudiantes se definieron dos 
variables cuantitativas y variables cualitativas. Las variables cuantitativas refieren 
al grado de corrección de la respuesta y al grado de corrección de las explicaciones 
dadas por los estudiantes en las tareas de evaluación. En ambos casos se ha 
asignado una puntuación de 0, 1, o 2 puntos si la respuesta es incorrecta (o el 
alumno no responde), parcialmente correcta o correcta, respectivamente. Las varia-
bles cualitativas refieren, con base a nuestro marco teórico, a la presencia en la 
práctica matemática de determinados tipos de objetos, como son, argumentos, 
tipos de lenguaje y representaciones, así como el grado de generalidad logrado:

 − Grado de corrección de la solución: incorrecta, parcialmente correcta o 
incompleta (cuando incluye la operación aritmética pero no identifica el 
resultado de la misma como solución) y correcta.

 − Grado de corrección de la explicación: incorrecta, parcialmente correcta 
(cuando no explicita la relación de proporcionalidad o recurre a un caso 
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particular en los ítems c y e), correcta (cuando la argumentación se basa 
en la relación de proporcionalidad).

 − Tipo de argumento: informal (cuando la justificación es del tipo “multipli-
cando” o “dividiendo”), de orientación aritmética (cuando incluye la ope-
ración aritmética como justificación sin identificar su significado), formal 
(si recae en la relación de proporcionalidad)

 − Lenguajes: natural, numérico, diagramático/tabular, simbólico
 − Grado de generalidad: trabaja con números particulares, elabora una 
tabla, expresa la regla general.

4. RESULTADOS

En esta sección presentamos los resultados obtenidos tras el análisis de las 
respuestas dadas por el grupo de alumnos a la tarea de evaluación presentada 
en la sección 3.2. Las categorías establecidas para el grado de corrección de la 
respuesta o de la explicación, y el tipo de argumento empleado miden la menor 
o mayor presencia de razonamiento proporcional en las producciones de los 
alumnos. Por otro lado, el procedimiento empleado, lenguaje y grado de gene-
ralidad, nos permite determinar el nivel de algebrización de la actividad desa-
rrollada por cada alumno, y de esta forma categorizar las formas de razonamiento 
algebraico emergentes.

4.1. grado dE corrEcción

En la tabla 1 se resumen los resultados obtenidos por los estudiantes respecto 
al grado de corrección de sus soluciones. Sólo dos alumnos no explicaron su 
respuesta en el ítem a (E18 y E20), dos no lo hicieron en los ítems b y c (E15 y 
E21 en ambas) y cuatro alumnos dejaron en blanco el apartado e (E6, E12, E18 
y E21). Los ítems a) y b) incluyen dos columnas; la primera de ellas hace refe-
rencia al nivel de pertinencia de la respuesta y la segunda al grado de corrección 
de la justificación. Los apartados c) y e) responden a prácticas argumentativas, 
de manera que la pertinencia de la respuesta es la de su justificación. El apar-
tado d) requiere una práctica operativa y no se pide a los alumnos que justifi-
quen su respuesta. En tal caso, la corrección de la misma corresponde únicamente 
a la pertinencia de la solución.
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Tabla 1 Frecuencias absolutas y porcentajes de las variables vinculadas  
al grado de corrección.

Grado de 
corrección 

Ítems

a1 a2  b1 b2 c d e

No contesta 0
(0)

2
(8,69)

0
(0)

2
(8,69)

2
(8,69)

1
(4,34)

4
(17,39)

Incorrecta 0
(0)

1
(4,34)

1
(4,34)

1
(4,34)

3
(13,04)

0
(0)

3
(13,04)

Parcialmente 
correcta

0
(0)

17
(73,91)

0
(0)

15
(65,21)

5
(21,74)

2
(8,69)

10
(43,48)

Correcta 23
(100)

3
(13,04)

22
(95,65)

5
(21,74)

13
(56,52)

20
(86,95)

6
(26,08)

Todos los estudiantes respondieron de manera correcta a la primera pregunta: 
¿Cuántas piedrecitas necesita Irene para hacer una pulsera? Salvo dos alumnos 
que no justificaron de ninguna manera su respuesta y uno que lo hizo de forma 
incorrecta (lo que puntúa en ambos casos como 0 a efectos de valoración), 17 
de los 23 alumnos (73,91%) explicaron de forma parcialmente correcta la solu-
ción que ofrecían (véase la figura 1) y tres de ellos podemos considerar que lo 
hicieron de forma correcta (véase la figura 2). 

Figura 1. Explicación parcialmente correcta de E7 al ítem a)
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Figura 2. Explicación correcta dada por E10 al ítem a)

 

El tipo de explicación más frecuente (52% de los casos) incluye la división como 
argumento sin identificar el significado de ésta.

En la segunda pregunta: ¿Y para hacer 10 pulseras?, sólo un estudiante no 
respondió de manera correcta a la tarea. En cuanto a la justificación presentada, 
15 alumnos lo hicieron de forma parcialmente correcta o incompleta y 5 alumnos 
lo hicieron de manera correcta. Las justificaciones ofrecidas en su mayoría 
hacían referencia a “multiplicar por 8”, sin embargo, seis alumnos, basaron su 
explicación en el valor unitario, es decir, el número de piedrecitas necesarias 
para elaborar una pulsera, como factor para conocer el número de piedras 
necesarias en el caso de querer fabricar 10 pulseras.

Consideramos una explicación correcta, cuando en la secuencia argumentativa 
se reconoce de forma explícita la relación de proporcionalidad, frecuentemente por 
medio del valor unitario (cantidad de piedras precisas para hacer una pulsera). Tal 
es el caso de la justificación dada por un alumno recogida en la figura 3.

Figura 3. Respuesta de E5 correcta al apartado b) (identifica el valor unitario)



Emergencia de razonamiento proto-algebraico en tareas de proporcionalidad en estudiantes de primaria

Educación MatEMática, vol. 31, núM. 3, diciEMbrE dE 2019 133

La próxima tarea perseguía que los alumnos generalizasen la situación 
anterior a una cantidad de pulseras dada en términos del número de amigas 
de Irene. Debían explicar a Irene cuántas piedrecitas necesitaría para hacer una 
pulsera para cada una de sus amigas. En tal caso, el número de amigas de Irene 
actúa como parámetro. En su mayoría, trece alumnos, de los veintiuno que 
respondieron a este apartado, recurrieron al significado de la constante de pro-
porcionalidad en su respuesta. Cinco en cambio desarrollaron una explicación 
que hemos considerado parcialmente correcta, de tendencia aritmética y tan sólo 
tres, recurrieron a un caso particular en su explicación.

En la figura 4, se muestra la solución dada por una alumna en la que esta-
blece un proceso de generalización verbal con el que se precisa la correspon-
dencia o regla general que permite determinar el número de piedras necesarias, 
a partir del número de piedras usadas para hacer una pulsera. 

Figura 4. Respuesta de E1 basada en el significado del valor unitario.

En los siguientes ítems de la tarea, se pone en juego el carácter simétrico de la 
relación de proporcionalidad, de forma que ahora el dato es el número de piedrecitas 
y el valor faltante viene dado por la cantidad de pulseras que se pueden elaborar.

Veinte alumnos respondieron de forma correcta a la pregunta ¿Cuántas pul-
seras iguales puede hacer Irene con 72 piedrecitas? Además, dos alumnos, lo 
hicieron de forma incompleta al incluir la operación, pero no expresar mediante 
ningún registro la solución. El otro estudiante no respondió a la tarea. Es de men-
cionar que, aunque en el enunciado no se les pedía expresamente que explicaran 
cómo habían obtenido el resultado, diez alumnos lo hicieron de forma natural.

En la última tarea: si sabes el número de piedrecitas que tiene Irene ¿cómo 
le explicarías cuántas pulseras puede hacer?, dieciséis alumnos respondieron 
de forma parcial o totalmente correcta, tres lo hicieron de forma incorrecta y 
cuatro no contestaron. 
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En la figura 5, aparece la respuesta de un alumno a esta tarea, en la que 
reconoce la propiedad simétrica de la relación de proporcionalidad entre las 
magnitudes número de piedras y número de pulseras.

Figura 5. Respuesta de E21 al ítem e)

Se han considerado parcialmente correctas (un total de diez respuestas) aquellas 
descripciones similares a “dividiendo por 8”.  Las respuestas incorrectas lo fueron 
porque adoptaron un valor particular del número de piedras (usualmente 48 o 
72) o bien multiplicaron por 8 el número de piedras, no reconociendo así el 
factor inverso de proporcionalidad.

4.2. argumEntos, lEnguajEs y grado dE gEnEralidad

Resumimos en la tabla 2 las frecuencias de los distintos tipos de argumentación 
en las producciones de los alumnos. Como puede observarse en dicha tabla no 
aparece el apartado d ya que en dicho ítem no se les requería a los alumnos 
que explicasen su respuesta.
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Tabla 2. Frecuencias absolutas y relativas (porcentajes) de los tipos de argumentación

Tipos de justificación Items

a b c e

Informal 4 
(21,05)

2
(9,09)

3
(14,29)

3
(15,79)

Aritmética 12 
(63,16)

14
(63,64)

5
(23,81)

10
(52,63)

Basada en la relación de 
proporcionalidad/valor unitario

3
(15,79)

6
(27,27)

13
(61,90)

6
(31,58)

Total de respuestas 19
(100)

22
(100)

21
(100)

19
(100)

Vemos que en los ítems a), b) y e) predominan las explicaciones de tendencia 
aritmética, centradas en la operación (presente en registro numérico o lenguaje 
natural). Sin embargo, en el ítem c) hay una mayor frecuencia de explicaciones 
que podemos considerar más formales, en las que se hace evidente la relación 
de proporcionalidad o el significado del valor unitario. 

Además de éstas, dos alumnos (una de cuyas aportaciones se pueden ver 
en la figura 6) incluyen tablas como justificación a los resultados de los distintos 
ítems de la tarea.

Figura 6 Justificación tabular de E22 a distintos apartados de la tarea.
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Respecto a los tipos de lenguajes empleados por los alumnos (ver tabla 3) 
los registros más habituales son el natural y el numérico, si bien en algunas de 
las respuestas se incluyen diagramas o tablas para comunicar la solución 
(13,04% en el ítem a), 8,7% en el ítem b, 9,52% en el ítem c), 4,52% en el ítem 
d y 15,79% en el ítem e). En los ítems a), b) y d), los registros predominantes son 
el natural y numérico conjuntamente. En cambio, en las tareas de tipo argumen-
tativo (ítems c y e) el registro predominante es el natural de manera exclusiva 
(alrededor del 80%).

Tabla 3. Frecuencias absolutas y relativas (porcentajes) de los tipos de lenguaje

Tipos de lenguaje Items

a b c d e

Sólo natural 2
(8,70)

2
(8,70)

17
(80,96)

6
(27,27)

15
(78,95)

Sólo numérico 0
(0)

1
(4,35)

1
(4,76)

2
(9,09)

0
(0)

Natural y numérico 18
(78,26)

18
(78,26)

0
(0)

13
(59,09)

0
(0)

Natural y diagramático 0
(0)

0
(0)

2
(9,52)

0
(0)

3
(15,79)

Numérico y diagramático 3
(13,04)

2
(8,70)

0
(0)

1
(4,54)

0
(0)

Natural y simbólico 0
(0)

0
(0)

1
(4,76)

0
(0)

1
(5,26)

Total de respuestas 23
(100)

23
(100)

21
(100)

22
(100)

19
(100)

Las figuras 7 y 8 muestran las producciones de dos alumnos a las tareas c) y 
e), respectivamente, en las que recurren a un lenguaje más simbólico para hacer 
referencia a las incógnitas o parámetros. 
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Figura 7. E10 usa el símbolo literal para incógnita

Figura 8. Uso del símbolo ¿? por E11 para denotar cantidades desconocidas 

El valor unitario, “piedras por pulsera”, es representado por varios alumnos como 
se percibe en la imagen anterior, a través de la identidad “8 
piedrecitas=1pulsera”.

Las tareas a), b) y d) sólo involucran números particulares (objetos con un 
primer grado de generalidad). Como hemos mencionado, en estos apartados o 
de manera conjunta a todos ellos, algunos alumnos elaboran tablas (objetos 
con un segundo grado de generalidad), donde las filas son los números de 
piedrecitas y los números de pulseras, y el número de columnas es variable. 

Responder de manera correcta a los apartados c) y e) requiere un proceso 
de generalización: expresar la regla para hallar el número de piedrecitas a 
partir del número de pulseras (ítem c), o el número de pulseras a partir del 
número de piedrecitas disponibles (ítem e), cuando éstas son variables. En 
términos de Radford (2003), se produce una generalización contextual: los 
estudiantes objetivan un esquema operacional que actúa sobre objetos abs-
tractos pero conceptual, espacial y temporalmente situados.
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Diecinueve alumnos, de veintiuno que respondieron al ítem c), y diecisiete 
alumnos de diecinueve que respondieron al ítem e), lograron este mayor grado 
de generalidad en la resolución de la tarea. 

Resumimos en la tabla 4 los resultados relativos a los grados de generalidad 
descritos.

Tabla 4. Frecuencias relativas y porcentajes de los grados de generalidad obtenidos.

Grado de generalidad Ítems

a b c d e

Números particulares 21
(91,30)

22
(95,65)

2
(9,52)

22
(100)

2
(10,53)

Elabora una tabla 2
(8,70)

1
(4,35)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

Expresa regla general 0
(0)

0
(0)

19
(90,48)

0
(0)

17
(89,47)

Total de respuestas 23
(100)

23
(100)

21
(100)

22
(100)

19
(100)

4.3. nivEl dE algEbrización 

En el estudio de los niveles de algebrización de la situación de las pulseras, y 
pensando en el proceso de generalización y las transformaciones implicadas, 
distinguimos dos partes en la tarea.  Por un lado, los ítems a), b) y c) que pre-
guntaban sobre el número de piedrecitas a partir de una cantidad (conocida o 
desconocida) de pulseras, y por otro lado los ítems d) y e) que preguntaban sobre 
el número de pulseras a partir de una cantidad (conocida o desconocida) de 
piedrecitas.

Los objetos que intervienen en las prácticas matemáticas requeridas son 
números particulares, tablas en algunos casos o bien la clase de posibles solu-
ciones fijado el número de amigas (apartado c) o el número de piedras (ítem e). 
El lenguaje es natural, numérico o icónico y aunque puedan intervenir símbolos 
para referirse a datos desconocidos, no se opera con ellos.  

Casi todos los alumnos, respondieron a la tarea por medio de reducción a 
la unidad y la mayoría expresaron la regla general en base a ésta. Cuando se 
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reconoce la generalidad, se hace en lenguaje natural. Así concluimos que la 
actividad matemática desarrollada por la mayoría de los alumnos (diecinueve 
de los 23 en la primera parte, y dieciocho de los 23) en la segunda se puede 
considerar proto-algebraica (nivel 1 de algebrización). Cinco estudiantes tuvieron 
un nivel de algebrización distinto en la primera parte y la segunda; concreta-
mente, para tres de ellos la actividad de la primera parte fue de nivel 1 de 
algebrización y nivel 0 (aritmética) en la segunda, y para dos de ellos el trata-
miento de la primera parte fue aritmético y en la segunda parte proto-algebraico 
de nivel 1. 

En la siguiente captura (figura 9) se puede ver la diferencia de niveles con que 
la alumna E9 responde a dos tareas: la actividad en el primer apartado se consi-
dera de nivel 0, ya que opera sobre números particulares, en un lenguaje natural 
y numérico; en el segundo apartado se considera de nivel 1, ya que explicita el 
criterio para obtener el número de piedras a partir del valor unitario.

Figura 9. Soluciones con niveles de algebrización distinta 

Práctica de nivel 0 de algebrización

Práctica de nivel 1 de algebrización 
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La alumna llega en el ítem e) a una generalización contextual, por medio de 
la cual es capaz de establecer, verbalmente, una relación funcional entre el 
número de piedras y el número de pulseras, reconociendo la indeterminación 
de la primera cantidad.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

De manera general, podemos considerar que los alumnos han resuelto con éxito 
la tarea propuesta. Como mínimo 95% de los alumnos realizaron de forma correcta 
las prácticas operativas. En el caso de las discursivas, 78,26% respondieron de 
forma apropiada al ítem c) y 69,56% lo hicieron adecuadamente al ítem d). En los 
ítems a) y b), la argumentación empleada para justificar la respuesta es de índole 
aritmética, mientras que en el apartado c) en el que se espera que los alumnos 
identifiquen la regla general para obtener el número de piedrecitas a partir del 
número de amigas, el argumento usado de forma mayoritaria recae en el valor 
unitario. En el ítem e), en el que se pregunta por la relación inversa, la explicación 
más frecuente vuelve a ser de tipo aritmético. Observamos en este hecho que, si 
bien la relación de proporcionalidad entre magnitudes o series de números es una 
relación simétrica, la constante de proporcionalidad depende del orden en que las 
magnitudes o series de números sean consideradas. Algunas investigaciones 
(Dupuis y Pluvinage, 1981; Bezuk, 1986) sostienen que el orden en que se pre-
sentan los datos en un problema de valor faltante, determina el grado de dificultad 
en su resolución, de manera que, a los ítems d) y e) en la tarea de las pulseras se 
les presupone una mayor dificultad que a los apartados a), b) y c). Los resultados 
obtenidos en dicha tarea, muestran que la mayoría de los alumnos (86,95%), no 
tuvieron dificultades en responder adecuadamente cuando se preguntaba de 
manera inversa por las pulseras y no por el número de piedras. Sin embargo, como 
hemos mencionado, explicar de forma correcta esta relación recíproca supuso 
mayor dificultad. 

El análisis retrospectivo sobre la experiencia pone de manifiesto que el uso 
de tareas introductorias sobre proporcionalidad, por medio de tablas numéricas 
y el planteamiento de cuestiones dirigidas a identificar las propiedades aditiva 
y homogénea de la función de proporcionalidad, puede permitir que los alumnos 
progresen hacia niveles superiores de razonamiento algebraico, evitando el uso 
incorrecto de estrategias de composición y descomposición que involucraba 
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relaciones aditivas  o aditivas y multiplicativas a la vez (Fernández-Lajusticia, 
2001; Misailidou y Williams, 2003; Silvestre y Ponte, 2012). 

Godino, Aké, Gonzato y Wilhelmi (2014) proponen el modelo teórico de los 
niveles de algebrización para describir el tipo de razonamiento algebraico que 
se pone en juego en la resolución de tareas matemáticas específicas por un 
sujeto epistémico, en términos de la presencia gradual, en la actividad matemá-
tica, de objetos y procesos algebraicos, así como el desarrollo progresivo de las 
formas del lenguaje y de los procesos de generalización. Dicho modelo ha sido 
aplicado en la formación de profesores  (Godino, et al., 2017; Burgos, Giacomone, 
Beltrán-Pellicer y Godino, 2017; Burgos, Beltrán- Pellicer, Giacomone y Godino, 
2018) a fin de capacitar a futuros maestros del grado de primaria y futuros 
profesores de secundaria para identificar los objetos y procesos que determinan 
los distintos niveles de algebrización, así como para  transformar las tareas 
matemáticas escolares hacia el logro de niveles progresivos de razonamiento 
algebraico en tareas de proporcionalidad. En este trabajo, hemos aplicado los 
niveles de algebrización para describir el trabajo matemático de los propios 
estudiantes cuando resuelven situaciones de problema de proporcionalidad. 

Hemos constatado que más del 78% de los alumnos respondieron con un 
nivel 1 de algebrización a las tareas. De hecho, algunos alumnos habían puesto 
en práctica de forma intuitiva la estrategia de reducción a la unidad en la pri-
mera tarea introductoria para completar la tabla. Los alumnos que desarrollaron 
un nivel 0 de algebrización en los apartados a), b), c), respondieron de forma 
incorrecta a los ítem b) y c) y tres de los alumnos que desarrollaron una actividad 
de nivel 0 en los apartados d), e), respondieron de forma incorrecta al último 
ítem. Parece deducirse de este hecho, cierta relación entre el grado de éxito en 
la respuesta y el carácter proto-algebraico de la actividad desarrollada.

Podemos concluir en relación a nuestra pregunta de investigación, que la 
mayoría de los alumnos que participaron en nuestro estudio exhibieron una 
forma de razonamiento proto-algebraico incipiente cuando se enfrentaron por 
primera vez a tareas de proporcionalidad. En el siguiente encuentro con la pro-
porcionalidad, programado para el sexto curso, será posible proponer tareas y 
consignas que lleven a incrementar el nivel de algebrización de la actividad 
matemática realizada por los alumnos, siempre que se aplique un modelo 
didáctico mixto en el que el profesor y los alumnos trabajan juntos en la solución 
de las tareas. El dominio progresivo del razonamiento algebraico, ligado a la 
proporcionalidad, es un objetivo educativo deseable que no se logrará de mane-
ra espontánea. 
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En este trabajo hemos centrado la atención en investigar las relaciones entre 
el razonamiento proporcional y el algebraico, aplicando los criterios de caracte-
rización de los niveles proto-algebraicos de razonamiento algebraico. El creci-
miento del razonamiento proporcional se conecta con la aplicación de objetos 
y procesos algebraicos, los cuales aportan significados progresivamente más 
elaborados para la proporcionalidad. Por otra parte, la experimentación con los 
alumnos de 5º curso primaria se realiza bajo un modelo didáctico de tipo mixto, 
instructivo – investigativo, en el que se propone un primer encuentro con la 
proporcionalidad con ejemplos introductorios, en cuya resolución tanto el docen-
te como los estudiantes tienen papeles protagonistas. 

La creciente demanda en la comunidad de investigadores en educación 
matemática por la posibilidad de potenciar formas de razonamiento algebraico 
en los primeros años de escolaridad, requiere del desarrollo de una perspectiva 
más amplia sobre la naturaleza del álgebra escolar y del pensamiento algebraico 
en edades tempranas. En particular, precisa la búsqueda de modelos didácticos 
que motiven la interacción entre los alumnos y entre alumnos — profesor, y 
ofrezcan la posibilidad a los estudiantes para promover el razonamiento alge-
braico. Compartimos las ideas de Radford (2011, p. 308) de que “el pensamiento 
algebraico no aparece en la ontogenia por casualidad, ni tampoco aparece como 
una consecuencia necesaria de la maduración cognitiva. Para conseguir que 
aparezca el pensamiento algebraico y hacerlo accesible a los estudiantes, algu-
nas condiciones didácticas deben ser creadas”. 

El carácter algebraico de una práctica matemática no se reduce al uso del sim-
bolismo algebraico, sino a ciertas formas de razonamiento. Los estudiantes de los 
primeros niveles educativos pueden expresar tipos de objetos y procesos algebraicos 
a través de medios de expresión distintos del simbólico, en particular, pueden recurrir 
al lenguaje ordinario, gráfico, tabular o incluso gestual (Radford, 2003). 

Uno de los objetivos que hemos perseguido con la investigación en la que se 
enmarca este trabajo, ha sido buscar condiciones didácticas, a través de un modelo 
mixto instructivo – investigativo, que permitan reconocer y promover formas de 
razonamiento proto-algebraico. La identificación de los objetos, procedimientos y 
significados vinculados a los distintos niveles de algebrización, nos ha permitido 
constatar formas de razonamiento algebraico temprano emergentes en las prác-
ticas desarrolladas por alumnos de quinto curso de educación primaria, cuando 
se enfrentan por primera vez a tareas de proporcionalidad directa. 

Desarrollar un razonamiento proporcional no es lo mismo que ser capaz de 
aplicar una regla o algoritmo (reducción a la unidad, o regla de tres) para resolver 
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un problema de proporcionalidad. Creemos que es importante desde el inicio 
de la instrucción, dar oportunidades a los estudiantes de desarrollar una com-
prensión conceptual de la proporcionalidad, y de pensar, comunicar y generalizar 
las relaciones de forma que resolver problemas de proporcionalidad no se reduz-
ca únicamente a la aplicación memorística de una técnica o procedimiento. 

En la construcción progresiva del razonamiento proporcional, es posible 
promover niveles mayores de algebrización aprovechando la variedad de sig-
nificados presentes en los contenidos matemáticos de educación primaria. Se 
requiere diseñar y experimentar nuevas situaciones que relacionen la cons-
trucción de tablas de proporcionalidad y la técnica de reducción a la unidad, 
propias de un primer nivel proto-algebraico, con actividades características de 
niveles superiores de algebrización como serían el procedimiento de la regla 
de tres (nivel 2 de algebrización) o la representación de la función lineal en 
lenguaje formal (nivel 3 de algebrización). La aplicación de la noción de pro-
porción y la solución de un problema de valor faltante, basado en el uso de 
razones, tiene asociado un nivel 2 de algebrización; mientras que el significado 
propiamente algebraico (nivel 3) se caracteriza por la aplicación de la noción 
de función lineal y de técnicas de resolución basadas en las propiedades de 
dichas funciones (Godino et al., 2017).  
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ANEXO. TAREAS INTRODUCTORIAS 

Tarea 1: Laura visita a su tío

Es la fiesta fin de curso y las clases de quinto quieren encargar tartas para 
celebrarlo. El tío de Laura es pastelero, ¡hace unas tartas deliciosas! Así que Laura 
ha ido a visitarlo. Esa mañana usó 3 litros de leche para hacer 18 tartas iguales. 
Laura quiere saber cuántas tartas puede elaborar con 6, 2 y 5 litros de leche.

Laura, que es una chica muy lista, razona de la siguiente manera para formar 
una tabla como la mostrada a continuación.

 • Primero, 6 es el doble de 3 (el número de litros de leche que necesitó para 
18 tartas). Coloca tú en la tabla el número de tartas que puede hacer con 
6 litros de leche.

 • Luego piensa que 2 litros es la tercera parte de 6 litros. Pon el siguiente 
número de tartas en la tabla.

 • Por último 5 litros de leche son 2 litros más los 3 litros iniciales.

Termina de llenar la tabla siguiendo estas tres ideas.

Litros de leche 3 6 2 5

Tartas 18    

¿Se te ocurre alguna forma distinta a como lo hizo Laura para completar la tabla? 
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Tarea 2: El Pirata (El mapa del tesoro; adaptado de Mochón, 2012)

Un pirata encuentra un mapa con medidas raras en el que se indica dónde fue enterrado un 
tesoro. El diagrama grabado es el siguiente.

El pirata localiza la piedra y la palmera y al caminar entre ellos, cuenta 30 de sus pasos. Ayúda-
le a saber cuántos de sus pasos corresponden a cada una de las medidas dadas en el mapa.

Tarea 3: Laura sigue pensando

Regresemos a la situación anterior en la que Laura estaba tratando de calcular 
los litros de leche que necesita su tío para hacer varias tartas. A Laura se le ocurre 
una idea genial (¡ya hemos dicho que es muy lista!): si puedo calcular el número 
de tartas que hace mi tío con un solo litro de leche, el cálculo para los otros litros de 
leche es más fácil. Para esto incluyó el 1 extra en la fila de los litros de leche:

Litros de leche 3 1 6 2 5

Tartas 18     
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Ahora, intenta responder a estas preguntas:

a) Si sabes el número de litros de leche de que dispone el pastelero, ¿de qué forma 
explicarías a un amigo cuantas tartas puede hacer?

b) ¿Cuántos litros de leche necesita el pastelero para hacer 4 tartas?
c) Si sabes el número de tartas que le han encargado hacer al pastelero, ¿cómo le 

explicarías al pastelero cuántos litros de leche necesita comprar?
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ensino que possibilite a aprendizagem conceitual e mobilize o pensamento do 
escolar a entrar em atividade de estudo.

Palavras - chave: Ensino de Matemática. Grandeza. Tempo. Teoria Histórico-
-Cultural. Atividade Orientadora de Ensino.

Abstract: The need to control time accompanies humanity since the beginning 
of its civilization. Nowadays, we own the most sophisticated and precise time 
controlling instruments, and our children live with them since their birth. In 
schooling, that makes it necessary to develop teaching methods so that the 
concepts intrinsical to these instruments are properly acquired by the students. 
This text aims to reflect on the organization of teaching mathematical concepts 
in the early schooling years, specially the grandeur called time. And, based on 
this study, propose didactic referrals to the teacher’s work with these concepts, 
assuming as presuppositions the Historical Cultural Theory and the Teaching 
Orienteering Activity. We’ve taken the challenge to articulate these theoretical 
references with the pedagogical practice, with the objective to give teachers 
tools to elaborate teaching activities. We hope that this work will collaborate 
with the teaching organization so that it makes it possible that students are 
capable of learning conceps and develop theoretical thinking.

Keywords: Math teaching. Time Grandeur. Historical Cultural Theory. Teaching 
Orienteering Activity

1. INTRODUÇÃO

Que dia é hoje? Quantos dias faltam para meu aniversário? Essas parecem ser 
questões ingênuas e comuns de buscarem ser respondidas por crianças peque-
nas, que muitas vezes, manifestam uma preocupação em identificar os dias e 
controlar o tempo. Essa preocupação não se manifesta só na infância, mas está 
presente desde os primórdios da história humana. Para conseguir esse feito a 
humanidade construiu diversos instrumentos ao longo dos tempos, os quais 
revelam as necessidades na relação do homem com a natureza. Temos, como 
um desses instrumentos, o calendário, com a função de registrar a medição da 
grandeza tempo.
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Atualmente, deparamo-nos com os mais sofisticados e precisos instrumentos 
para controlar o tempo e as crianças desde seu nascimento convivem com eles. 
No entanto, no trabalho escolar, faz-se necessário desenvolver ações de ensino 
para que os conceitos presentes nesses instrumentos sejam apropriados por elas. 

Com o objetivo de refletir sobre a organização do ensino dos conceitos mate-
máticos nos anos iniciais de escolarização, neste texto, discutiremos como a 
grandeza tempo é desenvolvida na escola nesse período. Na sequência, faremos 
propostas sobre como trabalhar com os conceitos matemáticos referentes à gran-
deza tempo, tendo como pressupostos a Teoria Histórico-Cultural e a Atividade 
Orientadora de Ensino (AOE).5 A escolha por esse referencial teórico justifica-se 
pelo fato de que, por ele, é possível a compreensão do processo educativo 
vinculado às formas de desenvolvimento do psiquismo humano. O desenvolvi-
mento do psiquismo humano é uma categoria mais ampla que inclui o desem-
penho escolar e, pressupõe analisá-lo para além dos aspectos estritamente 
escolares. Para Leontiev (1978, p. 183-184, tradução nossa) “[...] a instrução e a 
educação se analisam como processos que não somente proporcionam conhe-
cimentos para as crianças, mas conformam a tendência de sua personalidade, 
suas relações a respeito da realidade”

Desse modo, buscando organizar o ensino da grandeza tempo, utilizamos 
como recurso o calendário. Para tanto, é preciso identificar os conceitos envol-
vidos e as ações de ensino que possibilitam seu uso. O calendário é um instru-
mento utilizado para registrar o tempo, isso significa que para compreendermos 
seu uso é necessário determinar a relação geral que define o conceito de tempo. 
Mas, afinal, o que é tempo? Quem nunca se fez essa pergunta? Ao buscarmos 
respostas para essas questões percebemos suas especificidades e relações com 
a matemática, física, astronomia, filosofia e história. Antes de fazermos uma 
análise conceitual desse conceito, recorremos ao Dicionário Michaelis de Língua 
Portuguesa (2019), buscando seus significados e interpretações:

Período de momentos, de horas, de dias, de semanas, de meses, de anos etc. no qual 
os eventos se sucedem, dando-se a noção de presente, passado e futuro. Período 
mais ou menos extenso, levando-se em consideração os acontecimentos nele 

5 O conceito de atividade orientadora de ensino foi elaborado inicialmente por Moura (1996; 2001) e 
vem sendo aprofundado pelos pesquisadores do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre a Atividade Pedagógi-
ca (GEPAPe), sediado na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP), criado e coorde-
nado pelo Prof. Dr. Manoel Oriosvaldo de Moura.
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ocorridos; época. Certo período da vida ou da história que se diferencia de outros. 
Período em que se vive; momento atual: Vivemos o tempo das grandes descobertas 
tecnológicas. Momento propício para a realização de alguma coisa. Período não 
definido, geralmente com implicação de futuro. Conjunto de fatores meteorológicos. 
Cada um dos períodos em que se dividem as partidas de certos jogos: Já no primeiro 
tempo, meu time fez um gol. Duração cronometrada de certas atividades esportivas: 
Nos 100 m rasos, o brasileiro fez o melhor tempo. Cada um dos movimentos de 
qualquer tipo de ginástica ou de um passo de dança, em relação ao ritmo. Unidade 
abstrata de medida do tempo musical; pulsação, pulso. Cada subdivisão da categoria 
de tempo que situa a ação num determinado momento ou época, em relação ao 
momento em que se fala. Cada uma das divisões do verso em função de suas sílabas 
e da tonicidade. Hora em local específico. Dimensões por meio da qual pode-se 
identificar dois eventos diferentes, que ocorrem no mesmo ponto do espaço, que a 
princípio poderiam ser vislumbrados como idênticos. (Michaelis, 2019, p. 1-16)

Os vários significados revelam a complexidade desse conceito e a necessidade 
de uma adequada organização do ensino que promova a aprendizagem e o 
desenvolvimento das crianças e, também, a sofisticação dos instrumentos pro-
duzidos pela humanidade para controlar o tempo, em especial, neste texto, o 
calendário.

No trabalho escolar não podemos ficar limitados aos aspectos visuais, que 
podem ser interpretados pelas sensações das pessoas sobre os objetos da rea-
lidade e a forma primária de pensamento (Davýdov, 1988). É tarefa da escola, 
ou melhor, de toda prática pedagógica,

[...] aperfeiçoar o conteúdo e os métodos de trabalho didático educativo com as 
crianças, de maneira que exerça uma influência positiva no desenvolvimento de 
suas capacidades (por exemplo, do pensamento, da vontade, etc.) e que, ao mesmo 
tempo, permita criar as condições indispensáveis para superar os atrasos, frequen-
temente observados nos escolares, de uma ou outras funções psíquicas (Davýdov, 
1988, p. 47, tradução nossa).
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Assim, com foco no ensino de matemática nos anos iniciais de escolarização 
(crianças de 6 a 7 anos de idade)6, em especial o conceito da grandeza tempo, 
este artigo se organiza em quatro partes complementares. Primeiramente, apre-
sentamos, a partir de observações da prática em sala de aula, como o ensino 
da grandeza tempo é trabalhado no primeiro ano de escolarização. A partir disso, 
elencamos alguns princípios didáticos pautados na Teoria Histórico-Cultural e 
na Atividade Orientadora de Ensino, que regem a atividade de ensino que podem 
orientar a ação educativa. Na continuidade, aprofundaremos esses princípios 
para a organização do ensino de matemática, destacando suas implicações no 
processo de elaboração da tarefa de estudos sobre a grandeza tempo. Por fim, 
propomos uma tarefa de estudo, com encaminhamentos metodológicos sobre 
esse conceito. 

Esperamos que este trabalho contribua para a organização do ensino de 
matemática que possibilite a aprendizagem conceitual e mobilize o pensamento 
do escolar.

2. A ORGANIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE ENSINO: O QUE CONSIDERAR?

Nas escolas, muitas vezes os conceitos da grandeza tempo é trabalhado utili-
zando-se do calendário e em conjunto com as condições climáticas, sem que 
seja identificada a diferença entre o controle do tempo e o clima. Em razão disso, 
as crianças pensam que o tempo não pode ser medido, pois essa associação 
considera apenas às condições climáticas de um determinado dia. 

O trabalho, quando realizado desse modo, pode confundir as crianças e 
restringir a apropriação dos conceitos relacionados ao calendário ao focar nas 
impressões visuais e diretas desse instrumento. O ensino desenvolvido assim, 
apresenta princípios didáticos que não direcionam o desenvolvimento do pen-
samento teórico, conforme destaca Davýdov (1987). A ênfase no caráter visual 
atribui ao pensamento o enfoque empírico-classificador, ou seja, as generaliza-
ções realizadas pelos educandos se baseiam na percepção sensorial das carac-
terísticas externas e comuns observadas nos fenômenos e objetos. Para Davýdov 

6  No Brasil a Educação Básica é subdividida em quatro níveis: Educação Infantil – crianças de poucos 
meses de vida até 5 anos; Ensino Fundamental – escolares de 6 a 14 anos, sendo o Ensino Fundamental I 
(1º ao 5º ano) Fundamental II (6º ao 9º ano); Ensino Médio – escolares de 15 a 17 anos;e o Ensino Supe-
rior - universitários de a partir de 17 anos. 
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(1987, p. 149, tradução nossa), essa posição caracteriza a escola tradicional7 que 
alcançou “exclusivamente a formação, nas crianças, do pensamento empírico”.

O pensamento empírico limita-se à prática cotidiana das pessoas, decorre 
das sensações e percepções, dos dados sensoriais explícitos nos fenômenos 
e objetos. Mas o verdadeiro ensino não pode se restringir ao empírico, pois se 
espera que “[...] o homem domine o pensamento de origem e desenvolvimento 
das coisas mediante o pensamento teórico, que estuda e descreve a lógica 
dialética” (Davýdov, 1988, p. 6, tradução nossa).

Todavia, o pensamento empírico acompanha o homem, em contínuo movi-
mento e exerce importância no desenvolvimento do seu psiquismo, já que os 
conhecimentos decorrentes da própria experiência e percepção de mundo repre-
sentam um primeiro olhar para o percurso histórico feito pela humanidade. O 
aluno não pode ingressar na escola para aprender conhecimentos do cotidiano 
que já tem acesso, precisa se apropriar de uma forma de ler as múltiplas deter-
minações que constituem os fatos, o que implica no desenvolvimento de pro-
cessos psicológicos superiores e, esse deve ser o objeto do trabalho escolar.

O pensamento empírico, ao descrever, nomear e definir os objetos ou fenô-
menos, revela o que está aparentemente dado. Porém, é essencial superar por 
incorporação (e não por exclusão) essa descrição empírica e revelar a essência 
como representante dos nexos internos dos fenômenos. Isso, só é possível por 
meio do desenvolvimento do pensamento teórico e da organização do ensino, 
considerando que “[...] a lógica dialética não prescinde da lógica formal, mas a 
toma como parte de um processo mais amplo e complexo; o pensamento teórico 
não prescinde do pensamento empírico, incorporando-o por superação” (Martins, 
2011, p. 54). 

Na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental o trabalho 
pedagógico não exclui o pensamento empírico no processo de apropriação dos 
conceitos científicos, mas a direção das ações de ensino e de estudo devem estar 
na formação do pensamento teórico. 

Desse modo, em nossos estudos sobre possibilidades didáticas para o traba-
lho com o calendário buscamos uma forma de trabalhar que não se reduza a 
formação do pensamento empírico e que possibilite aos alunos a “compreensão 
das coisas e dos acontecimentos pela via da análise das condições de sua 
origem e desenvolvimento” (Davýdov, 1988, p.6, tradução nossa), isto é, a essência 

7 Para Davýdov (1987), a escola tradicional, ou ensino tradicional, enfatiza o aspecto quantitativo sem preo-
cupação com os aspectos qualitativos dos conhecimentos o que inviabiliza a formação do pensamento teórico.
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dos conceitos. Para tanto, realizamos uma investigação com crianças de seis 
anos para conhecer suas ideias sobre como medir o tempo, questionando-as:

Pesquisadora: Como sabemos que o dia acabou?
Aluno 1:  A luz da cidade acende.
Aluno 2: O sol vai embora.
Aluno 3: Fica escuro.
Aluno 4: O sol vai para lá. 
Aluno 5: O sol encolhe, a lua estica.
(Diálogo entre pesquisadora e alunos, 2018).

A partir das respostas dos alunos, concluímos que para eles o controle do tempo 
estava relacionado à percepção de características externas e aparentes na rea-
lidade objetiva. As generalizações elaboradas por elas seguem a lógica do 
pensamento empírico, sua compreensão sobre o controle do tempo está limitada 
à experiência particular, sensorial e à realidade circunscrita à sua vida. Essa 
forma de pensar é própria da criança pequena, no entanto, como aponta Davýdov 
(1982, pp. 95-96, tradução nossa), o esquema empírico não é capaz de “[...] expli-
car de que modo se revela no conceito um conteúdo que estava palpavelmente 
ausente dos dados sensoriais primários”. Espera-se que, com o trabalho escolar 
sistematizado, a criança amplie seu conhecimento e aproprie-se do científico.

É preciso organizar um ensino capaz de promover a aprendizagem do aluno 
para além do que ele já domina. Davýdov (1987, p. 146, tradução nossa) aponta 
que na escola tradicional a direção está em “[...] ensinar à criança aquilo que 
lhe é acessível; a tese contrária não tem sentido”. Tal encaminhamento empre-
gado pela escola refere-se ao princípio didático da acessibilidade, comum na 
escola tradicional, mas que no entendimento do autor precisa ser superado e 
transformado pelo princípio da educação que desenvolve. Não é função da 
escola dirigir suas ações exclusivamente às estruturas já formadas e presentes 
nos alunos, pois, como ressalta Davýdov (1987), é fundamental oportunizar 
condições que potencializem o desenvolvimento intelectual para além do aspec-
to idade e capacidade. A defesa do princípio da acessibilidade na organização 
do ensino cria limites tanto ao conteúdo a ser ensinado como na possibilidade 
de o aluno ir além do que já conhece.

Professar este princípio permite, a final de contas, subestimar tanto a natureza his-
tórica concreta das possibilidades da criança como as ideias sobre o verdadeiro 
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papel que joga a educação no desenvolvimento (não no sentido banal que “o ensino 
agrega inteligência”, mas no sentido de que reestruturando o sistema de ensino em 
determinadas condições históricas pode e deve mudar o tipo geral e os ritmos gerais 
do desenvolvimento psíquico das crianças em distintos graus do ensino). O sentido 
concreto, prático do princípio da acessibilidade contradiz a ideia da educação que 
desenvolve (Davýdov,1987, p. 147, tradução nossa).

No caso do controle do tempo, priorizar tarefas escolares em que o calendário 
é utilizado diariamente para pintar dias da semana, identificar datas comemo-
rativas e estabelecer a correlação com as condições climáticas restringe a pos-
sibilidade de o ensino ser promotor do desenvolvimento psíquico para além dos 
aspectos empíricos. É necessário pontuar que a compreensão do calendário 
como instrumento simbólico elaborado historicamente pela humanidade capaz 
de medir a grandeza tempo está além das manifestações particulares produzidas 
nas relações empíricas que os escolares estabelecem com a realidade objetiva. 
O papel do pensamento teórico é justamente superar, por incorporação, a des-
crição e revelar a essência dos nexos internos dos objetos e fenômenos.
A partir das respostas apresentadas pelas crianças, fizemos outras perguntas.

Pesquisadora: O que usamos para medir o tempo?
Aluno 6: Uma criança mostrou a fita métrica colada atrás da porta (no entendimento 
dele medimos apenas o nosso tamanho, o tempo não é medido). 
Pesquisadora: Para que serve o calendário?
Aluno 7: Para pintar os números.
(Diálogo entre pesquisadora e alunos, 2018).

Percebemos pelas falas que, apesar de os alunos realizarem tarefas relacionadas 
ao calendário diariamente, não o concebem como um instrumento elaborado 
para medir a grandeza tempo. Reforçando a realidade retratada pelas respostas 
das crianças, os relatos divulgados em redes sociais – em especial blogs e 
revistas destinadas aos educadores, como por exemplo: Nova Escola, Profissão 
Mestre, Pátio, dentre outras – de modo geral também validam o enfoque empírico 
desse trabalho. Tanto em blogs, como em revistas voltadas ao professorado são 
disponibilizados modelos de calendários com referências às datas comemorati-
vas, com espaços em branco para que os alunos completem a sequência dos 
dias do mês e registrem o clima diariamente e, as orientações didáticas se 
limitam a isso. Quando analisamos as respostas dos alunos e as propostas 
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didáticas percebemos que, se não tivéssemos mais relógios ou outros instru-
mentos para medir o tempo, provavelmente nem o aluno nem o professor (teo-
ricamente o mais escolarizado) conseguiriam sistematizar novos instrumentos 
de medição.

A partir dessa problemática realizamos um estudo para conhecer a relação 
da humanidade com o controle do tempo no decorrer da história para que, 
posteriormente, pudéssemos elencar princípios didáticos capazes de nos auxiliar 
nesse trabalho. De acordo com Davýdov (1988, p. 1, tradução nossa), para desen-
volvermos o pensamento teórico nos alunos devemos criar condições para que 
percebam “que as leis universais do pensamento [...] coincidem com as leis 
universais do desenvolvimento da natureza e da sociedade, a lógica da teoria 
do conhecimento, com a teoria de seu desenvolvimento”.

Mas como organizar na escola situações de ensino que viabilizem essa 
compreensão? Davýdov (1988), assim como Vigotsky (2000) e Leontiev (1978), 
afirma que a aprendizagem e o desenvolvimento só acontecem de fato se for 
organizado “um ensino que impulsione o desenvolvimento” (Davýdov, 1988, p.3). 
Para Leontiev (1978), nesse sentido, é preciso considerar que toda atividade do 
homem está orientada para um objeto, e essa orientação traz em si alguns 
componentes essenciais a toda atividade humana: necessidade, motivo, ações 
e operações. São esses componentes que asseguram ao sujeito que se apropria 
de algo a articulação entre a atividade externa e a interna que precisa ser con-
siderada na organização do ensino como atividade. Embasados nos fundamen-
tamos nos pressupostos da proposta de Davýdov e na base teórico-metodológica 
da AOE a seguir detalharemos esses fundamentos.

3. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS PARA ORGANIZAÇÃO DO ENSINO: SISTEMA 
DAVIDOVIANO E A ATIVIDADE ORIENTADORA DE ENSINO 

Vasili Vasilievich Davýdov (1930-1998) fez parte da terceira geração de pesqui-
sadores soviéticos da Teoria Histórico-Cultural, fundado na década de 1920 por 
Vygotski. Dentre os seguidores, Leontiev, Luria, Elkonin, aprofundaram os estudos 
iniciais, inserindo novas contribuições. Focamos as produções científicas e pro-
posições davidovianas para o ensino de matemática, que expressam os funda-
mentos da Teoria Histórico-Cultural e os pressupostos filosóficos e políticos do 
materialismo histórico e dialético. 
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Mas, antes de iniciar essa análise, é preciso ressaltar que a Teoria Histórico-
-Cultural enquanto uma teoria psicológica tem como objeto de investigação o 
desenvolvimento das funções psíquicas superiores. Rubinstein (1976) afirma que, 
apesar de o processo pedagógico e a organização do ensino não serem o objeto 
central da Psicologia, é impossível pensar as leis do desenvolvimento sem consi-
derar a prática educativa. Do mesmo modo, a Pedagogia, ao investigar o planeja-
mento e a condução do processo pedagógico, precisa compreender o funcionamento 
psíquico infantil a cada período do desenvolvimento e o seu vir a ser. A Pedagogia 
e a Psicologia devem ser pensadas em unidade.

Vygotski (1995, p. 47, tradução nossa)  aponta que “[...] o objeto e o método 
de investigação mantêm uma relação muito estreita”, mas isso não significa que 
os fundamentos da Teoria Histórico-Cultural sejam diretamente traduzidos para 
a prática pedagógica, pois, como afirmam Araújo e Moraes (2017, p. 49), “[...] 
sínteses metodológicas concretas produzidas pela Psicologia Histórico-Cultural 
representam, contudo, princípios gerais do método investigativo, e não a própria 
chave metodológica”. Desse modo, tanto a organização do ensino quanto a 
sistematização de pesquisas em educação necessitam de um método investiga-
tivo que expresse os fundamentos teórico-metodológicos da Teoria Histórico-Cul-
tural. Araújo e Moraes (2017) indicam que tal tarefa é histórica e prática e se 
realiza no processo de investigação e explicação do objeto geral que as pesqui-
sas em educação buscam estudar. No processo de investigação realizado pelo 
GEPAPe, a unidade entre a atividade de ensino e a atividade de estudo enquanto 
nexo interno da Atividade Pedagógica constitui-se como produto e premissa do 
movimento investigativo fundamentado nessa teoria. Essa unidade é expressa 
nos princípios teórico-metodológico do conceito de AOE.

Desse modo, a objetivação da atividade pedagógica, segundo os pressupos-
tos da Teoria Histórico-Cultural, em especial as contribuições de Davýdov (1987), 
ocorre com base na AOE. Sendo assim, refletimos sobre a organização do ensino 
de matemática fundamentada nas proposições de Davýdov, considerando a 
mediação do conceito de AOE.

Davýdov (1987), ao defender a escola que desenvolve, chamada por ele de 
escola do futuro, afirma que a finalidade do ensino é que os escolares aprendam 
de modo a garantir a formação do pensamento teórico, como manifestação de 
uma personalidade criativa desenvolvida multilateralmente. A materialização 
dessa escola se baseia: 1) Caráter científico; 2) Ensino que desenvolve; 3) O 
princípio da atividade e o 4) Caráter objetal (Davýdov, 1987). 
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O primeiro princípio, o caráter científico, busca superar o caráter sucessivo 
da escola tradicional. Para Davýdov (1987), a mudança nos conteúdos escolares 
para os graus mais elevados de ensino não pode ser apenas em relação à 
quantidade de conhecimento. Isso não significa que o professor deve desconsi-
derar os vínculos e a sucessão entre os conhecimentos no processo de escola-
rização, mas é fundamental que o docente compreenda que são “as diferenças 
qualitativas e não as quantitativas nos distintos estágios de ensino que devem 
estar na base das ideias dos didatas e psicólogos” (Davýdov, 1987, p.150). O elo 
entre os diferentes estágios de ensino está nos aspectos qualitativos dos con-
teúdos escolares e, na didática empregada para ensiná-los aos escolares. 

Na organização da atividade de ensino, devemos considerar esses funda-
mentos e, como afirma o autor, inculcar nas crianças a necessidade de se 
apropriarem dos conceitos, por meio de ações de ensino que possibilitem a elas 
realizarem experimentos e transformações a partir de suas ideias em direção à 
apropriação da essência dos conceitos. O professor, ao contemplar esse princípio, 
terá condições de formar no estudante sua atividade guia, o estudo.

Cabe ao professor, então, buscar meios de despertar na criança a necessi-
dade de se apropriar dos conceitos. Como destaca o autor, uma criança pequena 
não pode ser forçada a realizar uma atividade de estudo, mas quando reconhece 
a necessidade de realizá-la, a executa com mais criatividade e motivação, esta-
belecendo relações entre os conteúdos trabalhados.

O segundo princípio, a educação que desenvolve, visa transformar a concepção 
pautada no princípio da acessibilidade defendido pela escola tradicional. Para isso, 
o foco do professor não pode ser os conceitos ou habilidades já formadas nas 
crianças, mas aquilo que ela é capaz de realizar com a colaboração de sujeitos 
mais experientes. O princípio da acessibilidade, ao defender que o ensino deve 
pautar-se nos conhecimentos que a criança domina em idade específica, limita 
as possibilidades do desenvolvimento psíquico. O ensino deve “[...] realmente 
‘arrastar consigo’ o desenvolvimento e criar nas crianças condições e premissas 
para o desenvolvimento psíquico” (Davýdov, 1987, p. 151, tradução nossa).

O terceiro princípio, atividade de estudo como meio de apropriação do conhe-
cimento teórico, se opõe a interpretação tradicional do princípio do caráter cons-
ciente. Davýdov (1987) afirma que para ensinar os conteúdos escolares não 
basta ao professor apresentar definições conceituais, constituídas de abstra-
ções verbais e depois fazer a correlação com as respectivas manifestações 
particulares e sensoriais. A aprendizagem conceitual pressupõe que o ensino 
possibilite ao escolar realizar tarefas “[...] que permitem reproduzir o objeto 
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através da revelação das condições gerais de sua origem” (Davýdov, 1987, p. 
151, tradução nossa). 

O conhecimento teórico não pode ser apresentado aos escolares de forma 
pronta e estática. O papel do professor é mobilizar, por meio de tarefas de estudos 
(que denominaremos de situações desencadeadoras de aprendizagem), o pen-
samento do aluno para entrar em atividade de estudo, realizando as respectivas 
ações de estudo em direção a apropriação da relação geral que define os con-
ceitos teóricos. Nesse processo, o conhecimento deve ser apreendido por meio 
da lógica dialética, “[...] por meio da ascensão do abstrato ao concreto” (Davydov, 
1987, p. 149, tradução nossa).

Defender o movimento de ascensão do abstrato ao concreto na organização 
do ensino, não significa desconsiderar o papel das manifestações concretas no 
processo de aprendizagem. Marx (1978, p. 116) retrata que o concreto é para o 
pensamento “[...] um processo de síntese, um resultado, e não um ponto de 
partida, apesar de ser o verdadeiro ponto de partida e, portanto, igualmente o 
ponto de partida da observação imediata e da representação”. Desse modo, há 
uma distinção entre o concreto do ponto de partida e o concreto do momento 
de chegada, isto é, eles possuem significados diferentes. Na formação do pen-
samento teórico “[...] o concreto mesmo aparece duas vezes: como ponto inicial 
da contemplação e da representação que se elaboram no conceito, e como 
resultado mental da associação das abstrações” (Davýdov, 1982, p. 352, tradução 
nossa). Esse caminho que o conhecimento teórico percorre do sensorial-concreto 
(ponto de partida) para o concreto pensado (ponto de chegada) é contraditório 
e complexo, e pressupõe a realização de ações de estudo nas quais o escolar 
efetua transformações nos objetos “[...] graças às quais em sua própria prática 
escolar se modelam e recriam as propriedades internas do objeto que se con-
vertem em conteúdo do conceito” (Davýdov, 1987, p. 151, tradução nossa).

O quarto princípio é do caráter objetal, que se contrapõe ao princípio do 
caráter visual postulado pela escola tradicional, segundo o qual a generalização 
dos conteúdos fica apoiada apenas na comparação das características comuns 
observadas externamente. Para se opor ao caráter visual, o autor defende que 
ao organizar o processo de ensino e aprendizagem o professor deve compreen-
der que o “[...] caráter objetal fixa a possibilidade e a conveniência de que os 
alunos descubram o conteúdo geral de certo conceito como base para posterior 
identificação de suas manifestações particulares” (Davýdov, 1987, p. 152, tradu-
ção nossa). Assim, cabe ao professor promover o estudo das fontes objetais e 
materiais dos conceitos teóricos, porém nessa análise os escolares devem 
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dominar a relação geral que compõem as manifestações objetais e materiais dos 
conhecimentos teóricos. Davýdov (1987) afirma que a representação dessa relação 
geral ocorre de forma objetal, gráfica e literal. Para exemplificar a materialização desse 
princípio, o autor cita o estudo das conexões gerais das grandezas a partir da cons-
trução de fórmulas com letras, que possibilitam ao escolar o estudo das propriedades 
que constituem a essência desse conhecimento teórico.

A realização de ações objetais com base na relação geral apropriada pelo 
escolar auxilia os alunos a elaborarem modelos para o estudo das propriedades 
essenciais.  Davýdov (1987, p. 154, tradução nossa) afirma que os escolares “[...] 
devem passar paulatinamente e a seu devido tempo das ações objetais a sua 
realização no plano mental”. A aprendizagem conceitual depende do processo 
de internalização (Vigotski, 2000) que, primeiro ocorre no nível interpsíquico, por 
meio da realização de ações objetais, nas quais a relação geral que define os 
conceitos teóricos atua como elemento mediador externo. A partir das ações de 
aprendizagem, orientadas pelo professor, a conexão geral que define os conhe-
cimentos teóricos deve ser transferida para o plano intrapsíquico, no qual o 
conhecimento teórico atua como instrumento simbólico do pensamento do esco-
lar na análise dos fenômenos e objetos pertencentes à realidade objetiva.

Em síntese, ao resolver a situação desencadeadora de aprendizagem o aluno 
deve realizar ações mentais necessárias ao domínio dessa relação estabelecendo 
um elo entre o universal e o singular. Como pontua Davýdov (1988, p. 249), “o 
homem realiza a correlação entre o singular e o universal graças a uma série 
de ações mentais, por isso, o significado do signo pode existir somente graças 
a seu complexo sistema de relações”. Para o conceito se tornar instrumento 
simbólico do pensamento humano, é necessário que o aluno domine a conexão 
entre as manifestações universais, particulares e singulares dos conhecimentos 
teóricos.  Assim, os “[...] alunos têm de estudar essa conexão do geral com o 
particular e o singular, ou seja, operar com o conceito” (Davýdov, 1982, p. 408, 
tradução nossa).

Para garantir ao escolar esse ensino que promove a apropriação dessa 
conexão geral nos fundamentamos, pautamo-nos nos pressupostos da AOE. Ao 
assumir a AOE como base teórico-metodológica para a organização do ensino, 
temos que considerar o conceito de atividade defendido por Leontiev (1978, p. 
66, tradução nossa): “[…] uma unidade de vida, mediada pela reflexão mental, 
por uma imagem, cuja função real é orientar o sujeito no mundo objetivo”. Assim, 
as atividades humanas só podem ser existir inseridas nas relações sociais, na 
vida em sociedade dos sujeitos.
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Apesar de toda sua diversidade, todas as suas características especiais, a atividade do 
indivíduo humano é um sistema que obedece ao sistema de relações da sociedade. 
Fora destas relações, a atividade humana não existe. Como ela existe é determinada 
pelas formas e meios da comunicação material e espiritual que são geradas pelo 
desenvolvimento da produção e não podem ser realizadas exceto na atividade de 
indivíduos específicos. É lógico que a atividade de todo indivíduo depende de seu lugar 
na sociedade, em suas condições de vida. (Leontiev, 1978, p. 11, tradução nossa)

No entanto, Leontiev (1978) ressalta que toda atividade é constituída por um 
objeto, isto é um motivo que mobiliza o sujeito a desenvolver ações e operações, 
originadas a partir de uma necessidade. Na definição de atividade temos como 
seus elementos estruturantes: necessidade, motivo, ações e operações. A ativi-
dade nas proposições leontieviana é premissa do conceito de AOE, desenvolvida 
por Moura (2001) e seus colaboradores para o processo de organização e pes-
quisa sobre a atividade pedagógica. 

A atividade orientadora de ensino tem uma necessidade: ensinar; tem ações: define 
o modo ou procedimentos de como colocar os conhecimentos em jogo no espaço 
educativo; e elege instrumentos auxiliares de ensino: os recursos metodológicos 
adequados a cada objetivo e ação (livro, giz, computador, ábaco etc.). E, por fim, os 
processos de análise e síntese, ao longo da atividade, são momentos de avaliação 
permanente para quem ensina e aprende (Moura, 2001, p. 155, grifos do autor).

Para Moura et al. (2010) a AOE constitui um modo geral de organizar o ensino 
como atividade ao explicitar o caminho que o professor e o escolar devem per-
correr na organização e aprendizagem dos conceitos científicos, isto é, as neces-
sidades, os motivos, as ações e as operações. Assim, ela contribui tanto para o 
processo de sistematização das ações de ensino pelo professor quanto para as 
ações de estudo do escolar, ou seja, a unidade entre a atividade de ensino, 
realizada pelo professor, e a atividade de aprendizagem dos sujeitos.

Na AOE, as necessidades, os motivos, os objetivos, as ações e as operações 
tanto do professor quanto do aluno são mobilizados pela situação desencadea-
dora de aprendizagem, que contempla as necessidades humanas que deram 
origem ao conceito ao longo da história (Moura et al., 2010). Enfatizamos que, 
na educação escolar a necessidade deve residir na humanização dos sujeitos 
por meio da apropriação dos conhecimentos teóricos, a qual constitui-se o 
motivo da atividade de ensino e de estudos. 
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As características principais da AOE são: intencionalidade pedagógica; situa-
ção desencadeadora de aprendizagem relacionada à materialização da atividade 
de ensino; essência do conceito contemplando a dimensão lógico-histórica; 
mediação; necessidade do trabalho coletivo; e que a atarefa se torne uma ativi-
dade do sujeito. 

Organizar o trabalho escolar desse modo é uma forma de viabilizar a uni-
dade de formação do professor e do aluno sem perder de vista a essência e a 
historicidades dos conceitos envolvidos. Assim, os pressupostos da AOE unem-se 
com os defendidos por Davýdov (1982, 1987) na busca da organização da ati-
vidade pedagógica que possibilita a aprendizagem e o desenvolvimento dos 
escolares. 

Como criar a necessidade de apropriar dos conceitos teóricos nos escolares? 
Para AOE ao organizar a situação desencadeadora de aprendizagem a solução 
deve exigir que o aluno opere mentalmente com as propriedades e ligações 
internas do objeto de estudo não ficando restrito as representações sensoriais. 
Contudo, como já mencionado nesse estudo, os aspectos materiais e sensoriais 
não são desconsiderados no processo de organização das tarefas de aprendi-
zagem, pois o sensorial e o racional não são processos isolados na apropriação 
dos conceitos (Davýdov, 1988).

Esses princípios de Davýdov (1982; 1987; 1999) sugerem que primeiro o 
professor organize as ações de ensino e depois as materialize em tarefas de 
estudo que não apresentem respostas explícitas e óbvias, mas possibilitem à 
criança testar suas ideias e hipóteses, isso exige “uma variedade ampla” de 
materiais para que ela possa descobrir “[...] as relações originais ou relevantes 
inerentes ao respectivo material” (Davýdov, 1999, p. 4). Por isso, ao organizar as 
tarefas de estudo dos alunos, o professor deve escolher materiais que permitam 
o testar, o comprovar, o validar as ideias que as crianças vão elaborando com 
base nessas tarefas. Essa ação não é meramente prática e objetal, mas mental, 
como ressalta Davýdov (1999). Destacamos que a tarefa de estudo proposta pelo 
autor é materializada na situação desencadeadora de aprendizagem constitutiva 
da AOE (Moraes, 2008). 

As tarefas de estudo/situação desencadeadora de aprendizagem organizadas 
pelo professor devem mobilizar o pensamento do educando, possibilitando, por 
meio de experimentos mentais e materiais objetais, que o aluno realize trans-
formações nos dados iniciais da tarefa. Para Davýdov (1988), essas transforma-
ções são executadas pelo escolar com o objetivo de “[...] buscar, descobrir e 
distinguir uma relação completamente definida de certo objeto integral” 
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(Davýdov, 1988, p. 182). Isto é, a transformação realizada pelo aluno ao resolver 
o problema de aprendizagem deve revelar a relação geral que serve de base 
para as manifestações universais, particulares e singulares de um determinado 
conceito teórico, ou seja, por meio da transformação o escolar deixa de consi-
derar apenas as propriedades externas dos objetos e fenômenos. O domínio do 
conhecimento teórico pelo aluno pressupõe a transformação dos dados da tarefa 
proposta, nesse caso, o objeto de análise do escolar são as propriedades e liga-
ções internas entre os objetos e fenômenos.

Para ensinar o conceito de tempo, por exemplo, não basta que o professor 
apresente diversos tipos de relógios, calendários e etc., pois eles representam 
manifestações singulares elaboradas pelo homem para o controle do tempo. 
Contudo, há nesses instrumentos um conhecimento teórico que mantém o elo 
com as manifestações universais e particulares do conceito. É necessário garantir 
que o aluno se aproprie das propriedades internas que unem esses instrumentos 
em um sistema conceitual relacionado ao tempo, ou seja, o aluno deve “[...] 
conhecer o singular como universal” (Davýdov, 1988, p. 249, tradução nossa). 
Nesse sentido, compreender um fenômeno singular não é apenas identificar as 
características observadas por meio da percepção sensorial, mas analisá-lo com 
base na conexão que o mantém com as manifestações universais e particulares 
presentes no sistema conceitual. Fazendo a correlação com a AOE, a proposição 
de ensinar determinado conceito justifica a intencionalidade pedagógica alian-
do-a à apropriação dos conceitos e desenvolvam.

É muito importante, nessa direção, sistematizar ações de ensino contemplando 
as representações sensoriais, pois, como ressalta Davýdov (1988, p. 155, tradução 
nossa), a “base de todo conhecimento humano é a atividade objetal-prática [...]”.

Pautados nesses pressupostos, propomos uma atividade de ensino sobre o 
conceito de tempo proporcionando aos alunos realizar experimentos utilizando 
diversos materiais para o controle dessa grandeza. A conexão entre as manifes-
tações gerais, particulares e singulares em relação ao tempo está nos conceitos 
de: duração, simultaneidade e sucessão. 

4. ATIVIDADE DE ENSINO E DE ESTUDO: ENCAMINHAMENTO 
METODOLÓGICO COM O CONCEITO DE TEMPO

Na elaboração da atividade de ensino sobre o conceito da grandeza tempo é 
preciso compreender o desenvolvimento lógico-histórico deste conceito antes de 
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materializar as ações de ensino. Esse estudo constitui-se como a primeira ação 
de ensino do professor ao organizar a situação desencadeadora de aprendizagem, 
conforme os pressupostos da AOE. 

No movimento de investigação realizado pelo professor, o conceito de tempo 
com toda a sua complexidade deve ser compreendido como uma grandeza no 
sistema de medições, com a função de medir, sequenciar e comparar a duração 
dos acontecimentos. Diferentemente, do conceito de tempo tomado na meteo-
rologia que se define pelo estado físico das condições atmosféricas de determi-
nado local.  O tempo no sentido cronológico, envolve a duração (separação 
temporal entre o início, meio e o fim); simultaneidade (os acontecimentos pode-
rem ser percebidos de maneira coincidente por diferentes pessoas e lugares, 
dependendo do sistema de referência) e sucessão (a ideia de continuidade). 
Duração, simultaneidade e sucessão são nexos conceituais fundamentais para 
seu entendimento. 

Nos estudos sobre o controle do tempo pela humanidade, o professor, nessa 
ação de ensino, compreenderá que o tempo era medido com base nos ciclos a 
natureza, pela observação do céu: a posição do sol durante o dia, da lua e das 
estrelas durante a noite. Nessa primeira ação, o objetivo é recriar o aspecto lógico 
e histórico dos instrumentos inventados pela humanidade para registrar e medir 
o tempo, característica importante da AOE e do sistema davidoviano, visto que 
possibilita aos docentes entenderem a essência do conceito. A partir desse 
estudo, o professor deve elaborar uma situação-problema que o aluno ao resol-
vê-la compreenda a necessidade humana que possibilitou a elaboração do 
conceito de tempo e os modos de controlá-lo, investigando as soluções e sínteses 
elaboradas ao longo do desenvolvimento histórico-social.  

Diante disso, apresentamos a seguir uma possível situação-problema que os 
professores poderiam organizar considerando o aspecto lógico-histórico do con-
ceito de tempo: Toda quinta-feira é dia da turma do 1° ano B brincar no parqui-
nho durante o recreio. Se não tivéssemos um relógio no parquinho, como 
poderíamos controlar o tempo da nossa brincadeira? Conforme os pressupostos 
de Davýdov (1999) e da AOE, a organização adequada da situação desencadea-
dora de aprendizagem pressupõe, primeiramente, mobilizar os alunos criando 
motivos para a realização de ações de estudo em direção à apropriação dos 
conceitos relacionados à medição do tempo. O que pretendemos é gerar nos 
estudantes a necessidade de controlar a duração, a sucessão e a simultaneidade 
do tempo. Posteriormente, o professor por meio de tarefas de estudos, 
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possibilitará diversos experimentos, que contemplem o movimento do geral, 
particular e singular em relação ao conceito de tempo.

Moraes (2008) sustenta que a situação desencadeadora de aprendizagem 
na AOE equivale às tarefas de estudo propostas por Davýdov (1988), porque ela 
envolve as condições necessárias para o escolar alcançar o objetivo da atividade 
ensino. Dessa forma, a situação desencadeadora de aprendizagem em conso-
nância com a definição de Davýdov (1988) sobre a tarefa de estudo, representa 
a unidade entre o objetivo da ação e os meios para alcançá-lo.

A partir da situação desencadeadora de aprendizagem o professor deve criar 
nos alunos a necessidade de controlar e registrar o tempo. Para tanto, ele pode 
disponibilizar um Laboratório de medidas de tempo, com instrumentos que 
contribuem para a medição e registro do tempo (ampulheta, clepsidra8, relógio 
de sol, vela com marcas, calendário e etc.), para que os alunos iniciem um pro-
cesso de investigação e, com isso, possam entender que a ampulheta, a clepsidra, 
o relógio de sol e a vela com marcas são instrumentos que possibilitam a 
medição do tempo, enquanto o calendário contribui para o registro do resultado 
dessa comparação. Pensamos nesse Laboratório, pois, como destaca Leontiev 
(1978), é preciso instrumentalizar os alunos a fim de possibilitar a passagem da 
ação externa à ação mental, com base nas orientações do professor, e porque 
ter uma variedade de materiais e instrumentos os estimula a chegar a essa 
compreensão. Com isso, pretendemos que os alunos criem hipóteses e sínteses 
coletivas para solucionar o problema proposto.

Ao entregar o Laboratório de medidas de tempo apresentaremos o seguinte 
questionamento: Esses objetos podem nos ajudar a controlar o tempo que vamos 
ficar no parquinho? Como? Convém ressaltar que o problema de aprendizagem 
não é capaz de indicar as ações e as operações dos professores e dos escolares. 
Diante disso, para objetivar o problema de aprendizagem em forma de atividade 
de estudo é necessário considerar o papel da situação desencadeadora de 
aprendizagem, pois ela “[...] possui uma dimensão mais executora, dentro da 
atividade de ensino do que orientadora” (Nascimento, 2010, pp. 95-96), isto é, ao 
desencadear a necessidade de apropriação do conhecimento teórico, ela tam-
bém deve indicar ações e operações que o educador deve organizar para que 

8 Clepsidra, ou relógio de água, foi um dos primeiros sistemas criados para medir o tempo. Formado 
por dois recipientes: o superior com líquido e o inferior com indicações de uma escala, funciona a partir do 
mesmo princípio da ampulheta.
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os educandos se envolvam e se apropriem do conhecimento teórico em 
questão.

Nessa direção, o conceito de situação desencadeadora de aprendizagem 
contempla o problema de aprendizagem e constitui o meio para a objetivação 
da atividade de ensino. Além de gerar no escolar a necessidade de se apropriar 
dos conhecimentos teóricos, a situação desencadeadora de aprendizagem tam-
bém expressa as ações e operações que o professor deve organizar e que os 
escolares realizam para a apropriação dos conhecimentos teóricos. 

Davýdov (1999) ressalta que, a resolução do problema envolve a realização 
de vários experimentos, com base na orientação do professor. Nosso objetivo é 
que os alunos não se prendam na análise das propriedades sensoriais e espe-
cíficas de cada instrumento, mas que dominem a relação geral presente nesses 
instrumentos para o controle e registro do tempo. Como afirma Rubtsov (1996, 
p. 129), a aprendizagem do conhecimento teórico

[...] procura-se saber que tipo de relação entre classes caracteriza, a um tempo, um 
representante de uma classe e um objeto em particular. Essa relação tão real e tão 
particular serve, ao mesmo tempo, de base principal para todas as manifestações do 
sistema. Ela se apresenta como uma forma universal ou como uma entidade repre-
sentada em pensamento. 

No processo de realização da tarefa de estudos, ao realizar ações com os ins-
trumentos utilizados para medir e registrar o tempo, os alunos devem dominar 
essa relação descrita por Rubtsov (1996). É importante destacar que todas as 
soluções apresentadas pelos educandos devem ser analisadas e discutidas cole-
tivamente. Nosso objetivo é possibilitar que os escolares compreendam que a 
clepsidra, o relógio de sol, a ampulheta, a vela com marcas são unidades de 
medidas que podem ser utilizadas no controle da duração, sucessão e simulta-
neidade do tempo. Porém, cada instrumento apresenta características específicas, 
por isso há variação na medição do tempo. Desse modo, as crianças vão realizar 
experimentos com os objetos do Laboratório e devem perceber que para medir 
o intervalo de tempo que eles ficarão no parque será necessário comparar 
quantas vezes cada unidade de medida de cada objeto (clepsidra, ampulheta, 
velas com marcas, relógio de sol) corresponde ao tempo do recreio, por exemplo, 
quantas vezes foram necessárias encher a clepsidra ou virar a ampulheta. 

Para Davýdov (1988), essa relação entre a grandeza tempo, a unidade de 
medida utilizada para medi-la e o resultado da medição expresso por números 



Paula Tamyris Moya, Luciana Figueiredo Lacanallo Arrais, Edilson de Araújo dos Santos, Silvia Pereira Gonzaga de Moraes

170 Educación MatEMática, vol. 31, núM. 3, diciEMbrE dE 2019

representa a relação universal que compõe o conceito de número. Desse modo, 
ao propor esse primeiro problema desencadeador, almejamos que os escolares 
realizem experimentos de acordo com os seguintes pressupostos, explicitados 
por Rosa (2012, p. 229) diante dos estudos davidovianos:

O processo de aplicar a unidade de medida sobre a grandeza a ser medida é de 
caráter geométrico. A quantidade de vezes que a unidade cabe na grandeza traduz 
o teor aritmético, que surge a partir da relação algébrica entre as grandezas. A 
propriedade numérica da grandeza varia em dependência da variação da unidade 
de medida. 

Ao apresentar o Laboratório de medidas de tempo o professor disponibiliza 
diferentes objetos que podem ser utilizados como unidade de medida para 
mensurar a duração, a sucessão e a simultaneidade da grandeza tempo. O 
objetivo é que as crianças realizem experimentos com os instrumentos disponi-
bilizados, a fim de que compreendam que a propriedade numérica da grandeza 
depende da mudança na unidade de medida.

Com base nas reflexões geradas pelos experimentos realizados pelos alunos 
para a resolução do primeiro problema de aprendizagem, sugerimos o seguinte 
questionamento: considerando que toda quinta-feira é o nosso dia de ir ao 
parquinho, como podemos fazer o registro da passagem do tempo para não 
esquecer ou perder o dia de brincar? Ao resolver esse problema de aprendiza-
gem, esperamos que os alunos realizem experimentos utilizando o Laboratório 
de medidas de tempo, analisando com base nas orientações do professor, as 
necessidades humanas que moveram a construção desses objetos para o con-
trole do tempo. O relógio de sol, a clepsidra, a ampulheta, as velas com marcas, 
o relógio mecânico e etc., são instrumentos que podemos utilizar para medir a 
duração, a sucessão e simultaneidade do tempo até chegar o próximo dia de ir 
ao parquinho novamente. Nesse momento, o professor pode propor que as 
crianças realizem a modelação objetal, gráfica e literal dos resultados obtidos 
com a medição utilizando os instrumentos do Laboratório, ou seja, nessa segun-
da ação de ensino o professor deve propor a modelação do resultado obtido na 
medição da duração, sucessão e simultaneidade da grandeza tempo. Por exem-
plo, para registrar se o intervalo de tempo que a ampulheta mede é menor ou 
maior que a clepsidra, instrumentos que compõem o Laboratório de medidas 
sistematizado pelo professor, a criança pode utilizar tiras de papel com compri-
mentos diferentes para representar qual desses instrumentos é capaz de medir 
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um intervalo maior de tempo (a tira maior de papel representaria o instrumento 
que mede o maior intervalo de tempo e a menor, consequentemente, o instru-
mento capaz de medir a menor quantidade de tempo). Além da representação 
objetal com tiras de papel, o aluno orientado pelo professor pode desenhar 
segmentos de retas para expressar as relações.

Para realizar a modelação literal, a criança deve compreender que apenas 
saber qual instrumento é capaz de medir um intervalo maior de tempo não 
basta, é preciso saber o quanto que a clepsidra, por exemplo, é capaz de medir 
a mais ou menos que a ampulheta. A criança deve com a orientação do profes-
sor perceber que é necessário introduzir um terceiro instrumento a ser utilizado 
como unidade de medida, verificando quantas vezes essa unidade de medida 
equivale ao tempo medido pelos instrumentos utilizados. Para representar essas 
relações o professor pode propor o uso de símbolos e da seguinte fórmula:  = 
n,  em que A representa a ampulheta, E a unidade de medida e n é o valor 
aritmético de A em relação a E (Rosa, 2012). A partir, dessa fórmula a criança é 
capaz de verificar as relações entre os instrumentos de medida citados no con-
trole da duração, sucessão e simultaneidade da grandeza tempo.  Ao realizar 
esses experimentos a criança deve perceber a precisão e a eficácia desses ins-
trumentos no controle do tempo. Vale ressaltar que quando sugerimos o registro, 
esse pode ser feito também por meio de desenhos.

O foco das ações de estudo, mobilizadas a partir das ações de ensino do 
professor, está na relação universal que compõe o conceito de tempo, isto é: 
duração, simultaneidade e sucessão, já que a grandeza envolve o estabeleci-
mento dessas relações. Ao propor a medição da grandeza tempo por meio das 
unidades de medidas indicadas no decorrer desse texto e a expressão dessa 
medição a partir de números, também contemplamos a relação universal que 
compõe o conceito de número apresentada por Davýdov (1988).  Consideramos 
que para o aluno compreender que o calendário contribui para o registro e 
controle da grandeza tempo, superando práticas pedagógicas que priorizam a 
correlação com as condições climáticas e a memorização da sequência numé-
rica, é fundamental garantir que o aluno domine o modo como o tempo é 
medido, por isso sugerimos a organização de um Laboratório de medidas. A 
seguir, apresentamos uma síntese desse movimento de organização do processo 
de ensino e aprendizagem, expressa no quadro 3 sobre as ações de ensino e 
estudo contemplando o conceito de tempo, com base nos pressupostos de 
Davýdov (1988) e Moura (2010).
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Evidenciamos que para a criança desenvolver a atividade de estudo é impor-
tante que o docente organize as tarefas de estudos que são organizadas na 
atividade de ensino do professor, constituída pela situação desencadeadora de 
aprendizagem. 

Quadro 3: Síntese com as ações de ensino e de estudos: conceito de tempo.

ATIVIDADE DE ENSINO ATIVIDADE DE ESTUDOS/APRENDIZAGEM

AÇÕES DE ENSINO AÇÕES DE APRENDIZAGEM

Elaborar a Situação Desencadeadora de 
Aprendizagem:

Resolver a Situação Desencadeadora de 
Aprendizagem:

1a Ação
- Estudar sobre o aspecto lógico-histórico da 
grandeza tempo a fim de elaborar o problema 
de aprendizagem, que deve contemplar as 
sínteses elaboradas pela humanidade diante 
da necessidade de controlar o tempo.
- Determinar o conhecimento teórico relacio-
nado ao conceito de tempo, que estabelece 
um elo entre as manifestações universais, par-
ticulares e singulares do referido conceito.
- Elaborar o problema de aprendizagem, cuja 
solução exige do aluno a mediação do siste-
ma de conceitos (duração, sucessão e simulta-
neidade) em diversas manifestações gerais, 
particulares e singulares, isto é, possibilitar a 
“[...] a transformação do geral em particular e 
em singular” (Rubtsov, 1996, p. 133). - Cons-
truir o Laboratório de medidas de tempo como 
instrumento/material de apoio para os experi-
mentos realizados para a resolução do proble-
ma de aprendizagem. Todos os instrumentos 
contemplados no Laboratório de medidas de 
tempo são manifestações singulares para o 
controle da duração, sucessão e simultaneida-
de do tempo, mas que mantêm uma conexão 
geral com o conceito de tempo. 

1a Ação
- Resolver o problema de aprendizagem, isto é, 
transformar os dados da tarefa, com o objetivo 
de revelar a relação geral, universal em relação 
ao conceito de tempo (dominar a abstração e a 
generalização substanciais por meio da resolu-
ção do problema de aprendizagem).
- Compreender que existem diversos modos de 
medir a duração, a sucessão e simultaneidade 
do tempo. Apesar das características específicas 
de cada instrumento (clepsidra, relógio de sol, 
vela, calendário, ampulheta e etc.), eles foram 
elaborados a partir das necessidades do ho-
mem no controle da duração, sucessão e simul-
taneidade do tempo.
- Reconhecer a duração, a sucessão e a simulta-
neidade como a relação geral que serve de base 
para as manifestações gerais, particulares e sin-
gulares em relação ao conceito de tempo.
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2a Ação
- Disponibilizar modelos que representem a 
essência do conceito a ser ensinado ou possi-
bilitar que os alunos criem esses modelos 
(materialização da essência do conceito de 
tempo por meio de objetos, desenhos e símbo-
los, isto é, na forma objetal, gráfica e literal).
- Propor a comparação entre os diferentes ins-
trumentos no controle da duração, sucessão e 
simultaneidade do tempo destinado à brinca-
deira no parque. Para realizar essas compara-
ções eles vão utilizar tiras de papel, registro de 
segmentos de reta e símbolos (>, < e =). 

2a Ação
- Elaborar modelos em forma objetal, gráfica e 
literal da relação universal/geral identificada na 
primeira ação de estudo (criar ou operar com 
modelos que representem a relação universal 
do objeto estudado).
- Realizar experimentos que envolvam a Modelação:
Objetal: uso de tiras de papel para representar 
as diferenças e semelhanças entre os instru-
mentos na medição do tempo (duração, suces-
são e simultaneidade).
Gráfica: uso de segmentos de reta para repre-
sentar as diferenças e semelhanças entre os 
instrumentos. 
Simbólica: uso de símbolos para representar a 
relação entre os instrumentos.

3a Ação 
- Elaborar situações nas quais os alunos deve-
rão utilizar os conceitos sistematizados no mo-
delo de estudo.

3a Ação 
- Transformar o modelo de estudo com o objetivo 
de estudar a relação geral do objeto de estudo (ex-
perimentação do modelo de estudo com o objetivo 
de realizar um estudo aprofundado das relações 
universais do conhecimento teórico estudado).

4a Ação 
- Dedução e construção de tarefas particulares 
que deverão ser resolvidas a partir de um pro-
cedimento geral (modo geral de ação).

4a Ação 
- Resolver tarefas particulares a partir de um pro-
cedimento geral, apropriado durante a realização 
das ações de estudo executadas anteriormente.
- Resolver o problema de aprendizagem envol-
vendo o calendário no controle dos dias para 
brincar no parquinho. (Relação entre tarefas 
particulares e problema de aprendizagem)

5a Ação 
- Orientar o processo de realização das ações 
de estudo dos escolares.

5a Ação 
- Controlar a realização das ações anteriores 
(Conservar a forma geral e o sentido das quatro 
ações anteriores).

6a Ação 
- Avaliação (analisar se a atividade de ensino 
gerou no aluno a necessidade de realizar 
uma atividade de estudo. Em síntese, ela faz 
parte de todo o processo de elaboração e 
objetivação da atividade de ensino). Tal 
análise ocorre nos diferentes momentos

6a Ação 
- Avaliar o sistema de atividades (orienta todas 
as ações de estudo mencionadas).

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores (2018).
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Por meio das considerações feitas objetivamos apresentar um modo geral 
para a organização didática do ensino da matemática, possibilitando a transpo-
sição desses para a prática pedagógica, instrumentalizando os professores na 
elaboração das atividades de ensino. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo, para além de refletir sobre o processo de ensino e aprendizagem 
do conceito de tempo, buscamos a articular os pressupostos da Teoria Históri-
co-Cultural na organização do ensino de matemática, por meio da AOE. Isso 
significa que assumimos esse referencial teórico como guia para o planejamento 
das ações de ensino e de aprendizagem. Ao propor esse encaminhamento 
didático com o conceito de tempo, defendemos que a aprendizagem conceitual 
pressupõe um ensino que mobilize o pensamento do escolar a entrar em ativi-
dade de estudo, como propõe Leontiev (1978) e Davýdov (1982).  

Em síntese, promovemos a inter-relação entre a Teoria Histórico-Cultural, a 
Pedagogia e a Didática, com o objetivo de sistematizar princípios para a orga-
nização do ensino, os quais poderão ser materializados na prática pedagógica. 
Mais que investigar os princípios didáticos advindos da Teoria Histórico-Cultural 
é necessário fazer a articulação dos mesmos com a prática pedagógica por meio 
das atividades de ensino elaboradas pelos professores. É fundamental possibilitar 
um diálogo entre os princípios dessa teoria e a Didática. Essa articulação entre 
a Psicologia e a Pedagogia, ocorre por meio da AOE, pois ela constitui-se em 
um modo geral para a organização do ensino, fundamentado na Teoria Histó-
rico-Cultural, e que contribui para a organização do processo de ensino e apren-
dizagem, objeto central da Didática, campo específico da Pedagogia.
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Palabras clave: actitudes, probabilidad, estadística, formación de profesores, 
educación infantil

Abstract: This paper analyzes the results of a scale of attitudes towards prob-
ability and its teaching and a scale of attitudes towards statistics and its 
teaching in a sample of 124 future teachers of Early Childhood Education from 
a university in southern Chile. The attitude is positive towards the probability 
in the teachers, although the attitude toward statistics is slightly better. Future 
teachers value the usefulness and importance of teaching statistics and prob-
ability from an early age. However, there is evidence of low self-perception of 
their knowledge of probability, statistics and teaching. The study suggests the 
need to generate teaching proposals that encourage teacher updating and 
improvement of attitude towards this thematic topics; and in this way contribute 
to favoring the introduction of probability and statistics learning from the first 
ages in schools.

Keywords: attitudes, probability, statistics, teacher training, early childhood 
education

1. INTRODUCCIÓN

Con el propósito de contribuir al desarrollo de ciudadanos alfabetizados estadística 
y probabilísticamente “capaces de hacer frente a una amplia gama de situaciones 
del mundo real que implican la interpretación o la generación de mensajes pro-
babilísticos, así como la toma de decisiones” (Gal, 2005, p.40), diversos autores 
y organismos internacionales plantean la necesidad de iniciar desde temprana 
edad el desarrollo de conocimientos y habilidades vinculadas con el análisis 
de datos y el azar, que permita a los ciudadanos interpretar datos y tomar 
decisiones fundamentadas en ellos (NCTM, 2000; Jones, 2005; Batanero, 2013; 
Frye, Baroody, Burchinal, Carver, Jordan, y McDowell, 2013; Nunes, Bryant, Evans, 
Gottardis y Terlektsi, 2015). Es así que, los currículos escolares de diversos países 
han incorporado el estudio de la estadística y la probabilidad desde temprana 
edad. En el caso de Chile, las actuales orientaciones curriculares para la Educa-
ción Infantil (Ministerio de Educación, 2018) plantean que en la etapa pre-escolar 
(0-6 años de edad) se debe “potenciar en los niños y las niñas, las habilidades, 
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actitudes y conocimientos relacionados con el pensar lógico y los números, que 
les posibiliten comunicar y resolver situaciones prácticas cotidianas” (Ministerio 
de Educación, 2018, p. 96). En este contexto, si bien en el currículo chileno de 
educación infantil no se encuentra declarado explícitamente el estudio de la 
estadística y la probabilidad, se observan diversos objetivos de aprendizaje que 
de una u otra manera se relacionan con nociones básicas de estadística y 
probabilidad (Vásquez, Díaz-Levicoy, Coronata y Alsina, 2018). Por tanto, es 
necesario que el profesorado de esta etapa escolar promocione y vincule el 
aprendizaje de estas nociones desde contextos significativos y cotidianos para 
los estudiantes, que les lleven a la toma de decisiones y predicciones basadas 
en datos, de modo tal que planteen preguntas, obtengan conclusiones y eva-
lúen conjeturas e investigaciones. No obstante, el éxito de estas propuestas 
curriculares dependerá no tan solo de los conocimientos disciplinares y didác-
ticos del profesorado, sino también de su disposición e interés por la enseñanza 
de estos temas, que les lleve a desarrollar en sus estudiantes, desde temprana 
edad, una actitud favorable hacia el aprendizaje de la estadística y la probabi-
lidad (Batanero, 2013). Lo que conlleva un desafío para el profesorado en el 
nivel preescolar. Concordamos que las futuras maestras de Educación Infantil 
además de conocer y comprender en profundidad los conceptos ligados al 
estudio de la estadística y la probabilidad, desarrollen actitudes positivas hacia 
la estadística, la probabilidad y su enseñanza, puesto que “si estas no son 
favorables, incluso cuando tengan conocimientos suficientes, no llegarán a 
implementar una enseñanza efectiva” (Estrada, 2002, p. 43). Pretendemos realzar 
la importancia de tener en cuenta el concepto de actitud, en nuestro caso hacia 
la probabilidad, la estadística y su enseñanza, al ser éste un elemento clave al 
momento de facilitar o limitar la aplicación de procedimientos en las actividades 
de aprendizaje (Alvarado, Andaur y Estrada, 2018). 

Las investigaciones previas sobre las actitudes en el profesorado son varia-
das, hallamos indagaciones acerca de las actitudes hacia la matemática (Barrien-
tos, 2010; Gómez-Chacón, 2000; Klinger, 2011; Phillip, 2007; Schoenfeld, 1989), 
investigaciones acerca de las actitudes hacia la estadística (Estrada, 2002, Estra-
da, Bazán, y Aparicio, 2010, 2013; Ramírez, Schau, y Emmioglu, 2012; Figueroa, 
Pérez, Baccelli, Prieto y Moler, 2012; Ordoñez, Romero y Ruiz, 2016). Asimismo, 
recientemente encontramos estudios exploratorios sobre las actitudes hacia la 
probabilidad y su enseñanza en futuros maestros de primaria (Estrada, Batanero 
y Díaz, 2018) y profesores de Matemática (Alvarado et al., 2018). Por tanto, cree-
mos necesario explorar el tema en maestros de Educación Infantil, con base en 
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las orientaciones internacionales que señalan que el desarrollo del pensamiento 
estadístico y probabilístico puede situarse en cualquier nivel escolar; y en la escasa 
atención de investigaciones respecto de las actitudes en el nivel preescolar y el 
alcance que éstas pueden tener en la educación escolar. 

Desde esta perspectiva, en este trabajo se analizan y exploran, en una pri-
mera instancia, las actitudes hacia la estadística, la probabilidad y su enseñanza, 
que presentan 124 futuras maestras de Educación Infantil, con el propósito de 
dar respuesta a las siguientes preguntas que guían esta investigación: ¿cuál es 
la visión de las futuras maestras de infantil respecto de la enseñanza de la 
estadística y probabilidad en las primeras edades? ¿cuáles son sus actitudes 
hacia la probabilidad y su enseñanza? ¿cuáles son sus actitudes hacia la esta-
dística y su enseñanza?. Con este propósito se aplicó un instrumento de medi-
ción de actitudes hacia la estadística, la probabilidad y su enseñanza. Este 
instrumento que se conforma por una escala de actitudes hacia la probabilidad 
y su enseñanza; y una escala de actitudes hacia la estadística y su enseñanza; 
se encuentra fundamentado en la escala de actitudes hacia la probabilidad y 
su enseñanza de Estrada y Batanero (2015). Los resultados, permitirán obtener 
evidencia respecto a sus actitudes y poder proporcionar información para orga-
nizar acciones formativas para el desarrollo profesional que lleve al profesorado 
de estos niveles escolares a alcanzar una enseñanza eficaz de la estadística y 
la probabilidad desde temprana edad.

2. MARCO DE REFERENCIA

Los campos de estudio en educación matemática que fundamentan teóricamente 
la investigación realizada son de tres tipos: las actitudes hacia la estadística, la 
probabilidad y su enseñanza; las investigaciones previas sobre las actitudes 
hacia la estadística y su enseñanza; y las investigaciones relacionadas con las 
actitudes hacia la probabilidad y su enseñanza.

2.1 actitudEs Hacia la Estadística, la probabilidad y su EnsEñanza

Como es sabido, las actitudes del profesorado influyen directamente en sus 
estudiantes y permean su rendimiento académico, sobre todo si estas actitudes 
son negativas (Maroto, 2015). Por tanto, y de acuerdo con Veloo y Chairhany 
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(2013), las actitudes positivas son un elemento clave al momento de aprender 
matemáticas y por ende en el aprendizaje de la estadística y la probabilidad 
(Estrada, Batanero y Lancaster, 2011). Por lo que es de gran interés identificar 
las actitudes de los futuros maestros hacia los temas que deben enseñar sobre 
todo de aquellos con los cuales están menos familiarizados (Veloo y Chairhany 
2013). En este estudio entenderemos por actitud como “un constructo mental, 
no directamente observable sino que ha de ser inferido a partir de la valoración 
en una escala de actitudes o de la observación del comportamiento de los 
sujetos” (Batanero, 2009, p. 6). 

En lo que respecta a las actitudes de los profesores hacia la estadística, 
Estrada (2002) las concibe como un concepto pluridimensional, identificando en 
ellas componentes pedagógicos y antropológicos (tabla 1).

Tabla 1: Componentes de las actitudes del profesorado hacia la estadística.

Componentes Pedagógicos Componentes Antropológicos

• Componente cognitivo: concepciones y creencias, 
acerca de la estadística;

• Componente afectivo o emocional: emociones y 
sentimientos hacia la estadística;

• Componente conductual o tendencial: expresiones 
de acción o intención conductista/conductual, y 
por consiguiente representan la tendencia a 
resolverse en la acción de una manera 
determinada. 

• Componente social: actitudes vinculadas con la 
percepción y valoración del rol de la estadística 
en el ámbito sociocultural de cualquier 
ciudadano;

• Componente educativo: interés hacia la 
estadística y su aprendizaje, hacia su utilidad y 
dificultad para el alumno, así como sobre si 
debiera ser incluida en el currículo;

• Componente instrumental: utilidad de la 
estadística hacia otras materias, como forma de 
razonamiento y como componente cultural.

En lo que respecta a los componentes de las actitudes del profesorado en 
ejercicio y en formación hacia la probabilidad y su enseñanza, Estrada y Bata-
nero (2015) identifican componentes de las actitudes hacia la probabilidad 
como disciplina, componentes didácticos relacionados con la enseñanza de la 
probabilidad y un componente de valor hacia este contenido y su enseñanza 
(tabla 2).
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Tabla 2: Componentes de las actitudes del profesorado  
hacia la probabilidad y su enseñanza.

Componentes hacia la 
probabilidad

Componentes hacia la 
enseñanza de la probabilidad

Componente de valor hacia 
la probabilidad y su 

enseñanza

• Componente afectivo hacia la 
probabilidad: sentimientos 
personales hacia la 
probabilidad;

• Componente de competencia 
cognitiva apreciada hacia la 
probabilidad: autopercepción 
respecto a la competencia 
propia, conocimientos y 
habilidades intelectuales en 
probabilidad;

• Componente comportamental 
hacia la probabilidad: 
inclinación para actuar hacia 
la probabilidad, para la toma 
de decisiones en situaciones 
que involucran el uso de la 
probabilidad, así como para 
ayudar a otros a aprender y 
usar la probabilidad.

• Componente afectivo hacia la 
enseñanza de la probabilidad: 
sentimientos personales acerca de 
la enseñanza de la probabilidad, 
que si bien se encuentran 
relacionados con el componente 
afectivo hacia la probabilidad, 
pueden variar;

• Componente de competencia 
didáctica hacia la enseñanza de 
la probabilidad: autopercepción 
acerca de la capacidad para 
enseñar probabilidad, ayudar a 
los estudiantes, plantear tareas 
efectivas,  buscar recursos 
adecuados, etc.;

• Componente comportamental 
hacia la enseñanza de la 
probabilidad: tendencia a la 
acción didáctica, disposición a la 
enseñanza de la probabilidad, 
prioridad que se otorga a su 
enseñanza por sobre otros temas.

• Apreciación de la utilidad, 
relevancia e importancia de 
la probabilidad y su 
enseñanza en la vida diaria y 
profesional.

Así a partir de tales componentes, en Estrada et al. (2018) se construye y valida 
una escala de medición de actitudes hacia la probabilidad y su enseñanza, la cual 
ha sido utilizada en este estudio.

2.2 invEstigacionEs rElacionadas con las actitudEs Hacia la Estadística y 
su EnsEñanza

En lo que respecta a la evaluación de las actitudes este es un tema de inves-
tigación relevante, ya que si el profesorado presenta una actitud positiva —en 
este caso hacia la estadística, la probabilidad y su enseñanza— tendrá una mejor 
disposición e interés por enseñar estos temas, valorando su aprendizaje y 
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utilidad para sus estudiantes (Schau, 2003). Si bien, la evaluación de las acti-
tudes hacia la estadística y la probabilidad presenta cierta tradición (Comas, 
Martins, Nascimiento y Estrada, 2017), los estudios respecto de las actitudes 
vinculadas a la enseñanza de estos temas aún son escasos. En un estudio 
desarrollado por Begg y Edwards (1999) con 34 futuros profesores de primaria 
de Nueva Zelanda, se evidencian actitudes negativas, así como sentimientos 
de miedo hacia la estadística. Además de estimar un bajo conocimiento en 
estadística pese a considerarla un tema importante. De igual manera, Estrada 
(2002) realiza un estudio sobre las actitudes hacia la estadística en futuros 
profesores y profesores en ejercicio concluyendo que si bien reconocen el valor 
y utilidad de la estadística, manifiestan la necesidad de una mejor formación 
sobre todo en aspectos vinculados a su enseñanza. Posteriormente, Estrada, 
Batanero y Fortuny (2004) amplían el estudio sobre las actitudes hacia la esta-
dística, considerando ahora 66 profesores en ejercicio y 74 profesores en for-
mación de educación infantil y primaria. Los resultados indican actitudes 
moderadas y positivas tanto de los profesores en ejercicio como en formación, 
siendo los profesores en ejercicio los que presentan levemente una mayor 
puntuación lo que indicaría que la práctica docente mejora las actitudes.

En Estrada (2009) las actitudes hacia la estadística de 367 profesores en 
formación, donde el componente de valor —apreciación de la utilidad, relevancia 
e importancia de la estadística y su enseñanza en la vida diaria y profesional— es el 
que presenta una mayor puntuación por sobre el resto de los componentes. 
Luego, Estrada et al. (2010) analizan y comparan las actitudes hacia la estadística 
de 66 profesores de primaria españoles y 80 profesores peruanos de primaria, 
encontrando actitudes positivas en ambos países. Sin embargo, en el caso de 
los profesores peruanos, éstos señalan que si bien la estadística es un tema 
importante de abordar, éste es más indicado para los estudiantes de ciencias. 

2.3 invEstigacionEs rElacionadas con las actitudEs Hacia la probabilidad  
y su EnsEñanza

En lo que respecta a investigaciones sobre las actitudes hacia la probabilidad 
y su enseñanza, estas son insuficientes. En un estudio realizado por Tan, Harji 
y Lau (2011) se analiza cómo promover una actitud positiva hacia el aprendi-
zaje de la probabilidad en 65 estudiantes de secundaria, a través del uso de 
calculadora gráfica. Los resultados muestran una mejora en las actitudes hacia 
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la probabilidad en aquellos estudiantes cuyo proceso de instrucción ha sido 
mediante el uso de calculadora gráfica, sobre todo en aquellos aspectos vin-
culados a la utilidad, importancia y autoconcepto en la probabilidad. Asimismo, 
Veloo y Chairhany (2013) analizan cómo el uso de juegos cooperativos y torneos 
pueden provocar un efecto positivo en las actitudes hacia la probabilidad y su 
aprendizaje en 64 estudiantes de una escuela secundaria islámica. Los resul-
tados proporcionan evidencia que el uso de estos ambientes de aprendizaje 
activo en el proceso de instrucción mejora las actitudes y beneficia el aprendi-
zaje de la probabilidad en los estudiantes.

Por otra parte, en Estrada (2015) se estudian las actitudes hacia la probabi-
lidad de 121 profesores en formación y en ejercicio de primaria reflejando 
actitudes positivas en sus distintos componentes y sin encontrar diferencias 
significativas entre ambos grupos de profesores (en ejercicio y en formación) lo 
que da indicios de que las actitudes son estáticas a la práctica docente. 

Recientemente, Estrada et al. (2018) con el fin de analizar las actitudes hacia 
la probabilidad y su enseñanza en profesores de primaria, diseñan y validan 
una escala de actitudes hacia la probabilidad y su enseñanza, fundamentada 
en determinadas escalas de actitudes hacia la estadística y sus componentes 
(e.g. Auzmendi, 1992; Estrada, 2002; Schau, 2003). Estructurando componen-
tes específicos vinculados a las actitudes hacia la probabilidad y su enseñanza 
(afectivo hacia la probabilidad, competencia cognitiva, comportamental, afec-
tivo hacia la enseñanza, competencia didáctica, comportamental hacia la ense-
ñanza y de valor). Este instrumento es aplicado en 232 futuros profesores de 
primaria. La evidencia sugiere que las actitudes hacia la probabilidad y su 
enseñanza son generalmente positivas en todos sus componentes. Incluso los 
resultados de dicho estudio sugieren que las actitudes hacia la probabilidad y 
su enseñanza son más positivas que las actitudes hacia la estadística. Otra 
investigación de interés es la realizada por Alvarado et al. (2018) quienes ana-
lizan las actitudes hacia la probabilidad y su enseñanza en 70 profesores de 
matemática en ejercicio y 51 profesores en formación de secundaria chilenos. 
Los resultados muestran una actitud positiva y levemente mejor en el caso de 
los profesores en ejercicio y con experiencia docente.

En consecuencia, y de acuerdo con Estrada et al. (2018), los resultados de 
las investigaciones en torno a las actitudes hacia la estadística, la probabilidad 
y su enseñanza en su conjunto evidencian la necesidad de desarrollar más 
investigación en torno a describir las actitudes hacia la enseñanza de estos 
temas en el profesorado tanto en ejercicio como en formación. Desde este prisma, 
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y con base en nuestra experiencia como formadores de profesores y tomando 
en consideración las investigaciones relacionadas con el tema en la formación 
de profesores, nos planteamos la siguiente pregunta de investigación ¿las maes-
tras de Educación Infantil tienen una baja autopercepción de sus conocimientos 
de estadística, probabilidad y su enseñanza?

3. MÉTODO

participantEs

Los participantes de este estudio fueron 124 futuras maestras de Educación 
Infantil de una universidad chilena. Cabe señalar que estas futuras maestras 
en su plan de formación han cursado una asignatura de matemáticas que 
contempla el estudio de nociones básicas de estadística y probabilidad, así 
como algunos aspectos vinculados a su enseñanza en las primeras edades.

INSTRUMENTO

La recoleccio ́n de los datos se hizo mediante la aplicacio ́n de una escala de 
actitudes hacia la estadística, la probabilidad y su enseñanza. Para ello, se diseñó 
un instrumento que considera 56 ítems que constan de un enunciado y una 
escala Likert de cinco puntos (1: muy en desacuerdo, 2: en desacuerdo, 3: indi-
ferente, 4: de acuerdo y 5: muy de acuerdo). De la totalidad de los ítems, 28 
fueron tomados de la escala de actitudes hacia la probabilidad y su enseñanza 
de Estrada y Batanero (2015) y los 28 ítems restantes corresponden a una 
adaptación de los primeros (que consistió en cambiar la palabra “probabilidad” 
por “estadística”), generando una escala de actitudes hacia la estadística y su 
enseñanza. Cabe destacar que las futuras maestras conocen la diferencia entre 
probabilidad y estadística considerada en este caso, ya que además de ser la 
manera en que está organizado el currículo, fue discutido antes de comenzar 
a responder el instrumento.

Siguiendo la propuesta de Estrada et al. (2018), el instrumento que se aplicó 
se centra en los componentes que se muestran en la tabla 3.
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Tabla 3: Componentes de las actitudes hacia la probabilidad, la estadística  
y su enseñanza que fueron evaluadas.

Componentes Ítems de la escala

Escala de actitudes 
hacia la 

probabilidad y su 
enseñanza

Componente afectivo hacia la probabilidad (CAP) 1, 5, 16, 27

Componente de competencia cognitiva apreciada ha-
cia la probabilidad (CCAP)

6, 8, 17, 22

Componente comportamental hacia la probabilidad 
(CCP)

2, 7, 15, 18

Componente afectivo hacia la enseñanza de la proba-
bilidad (CAEP)

9, 21, 26, 28

Componente de competencia didáctica hacia la ense-
ñanza de la probabilidad (CDEP)

3, 10, 14, 23,

Componente comportamental hacia la enseñanza de 
la probabilidad (CCEP)

11, 20, 24, 25

Componente de valor hacia la probabilidad y su ense-
ñanza (CVPE)

4, 12, 13, 19

Escala de actitudes 
hacia la estadística 

y su enseñanza

Componente afectivo hacia la estadística (CAE) 29, 33, 44, 55

Componente de competencia cognitiva apreciada ha-
cia la estadística (CCAE)

34, 36, 45, 50

Componente comportamental hacia la estadística 
(CCE)

30, 35, 43, 46

Componente afectivo hacia la enseñanza de la esta-
dística (CAEE)

37, 49, 54, 56

Componente de competencia didáctica hacia la ense-
ñanza de la estadística (CDEE)

31, 38, 42, 51

Componente comportamental hacia la enseñanza de 
la estadística (CCEE)

39, 48, 52, 53

Componente de valor hacia la estadística y su ense-
ñanza (CVEE)

32, 40, 41, 47

Del total de ítems que conforman el instrumento, 28 se encuentran formulados 
en sentido positivo (ítems: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 24, 28, 29, 30, 32, 
33, 34, 36, 37, 38, 42, 43, 47, 48, 52, 56) y 28 en sentido negativo (ítems: 3, 7, 
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11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 35, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 49, 50, 
51, 53, 54, 55). Lo anterior, con el propósito de evitar la aquiescencia de los 
sujetos que han de responder al instrumento (Morales, 1988). Por lo que al 
momento de registrar los datos se invirtió la puntuación (1: muy de acuerdo; 2: 
de acuerdo; 3: indiferente; 4: en desacuerdo; 5: muy en desacuerdo) para poder 
interpretarlos correctamente y que todos los ítems tengan la misma dirección. 
Lo anterior, permitió contar con una escala homogénea de comparación de 
todos los ítems, en la que una media más (o menos) alta indica siempre una 
actitud más (o menos) positiva (Figura 1), independientemente de si el ítem se 
encuentra redactado en sentido positivo o negativo.

Figura 1. Escala de actitudes de acuerdo a la puntuación obtenida.

En lo que respecta a las medias y desviaciones típicas, estas se calcularon 
respecto a la puntuación total dada para cada ítem, por lo que se deben inter-
pretar siempre en una escala positiva.

4. RESULTADOS

En lo que sigue se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los 56 
ítems que componen el instrumento. Para exponer los resultados estos se han 
organizado en dos apartados, el primero, conforme a los resultados obtenidos 
para la escala de actitudes hacia la probabilidad y su enseñanza; y el segundo, 
respecto de los resultados obtenidos para la escala de actitudes hacia la esta-
dística y su enseñanza. Cabe señalar que para cada uno de ellos, se presenta 
en primer lugar un análisis global de los resultados de acuerdo con los distintos 
componentes que conforman la escala, para luego presentar los resultados en 
cada uno de los ítems que conforman la respectiva escala de actitudes.
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4.1 ANÁLISIS DE LAS ACTITUDES HACIA LA PROBABILIDAD Y SU 
ENSEÑANZA 

4.1.1 análisis global dE rEsultados

A nivel general, en la figura 2 se observa que las 124 futuras maestras presen-
tan, una actitud levemente negativa hacia la probabilidad y su enseñanza, con 
un promedio de 2,91 puntos entre las distintas componentes de la escala. 

Entre los componentes que presentan una mejor valoración, destaca el com-
ponente de valor hacia la probabilidad y su enseñanza con una puntuación 
media de 3,84; seguido del componente comportamental hacia la enseñanza 
de la probabilidad (3,51 puntos). De igual manera, presentan una valoración 
positiva (3,39 puntos) del componente comportamental hacia la probabilidad. 
Mientras que se observa una actitud neutra hacia el componente afectivo de la 
probabilidad (2,99 puntos).

Figura 2. Puntuaciones medias de los componentes que conforman la escala de 
actitudes hacia la probabilidad y su enseñanza.

En lo que respecta a los componentes que presentan, en promedio, las valora-
ciones más bajas evidenciando una actitud negativa, estos son los componentes 
de competencia cognitiva apreciada hacia la probabilidad (1,78 puntos); 
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componente de competencia didáctica hacia la enseñanza de la probabilidad 
(2,21 puntos) y, por último, componente afectivo hacia la enseñanza de la 
probabilidad (2,64 puntos).

En consecuencia, estas futuras maestras aprecian la utilidad, relevancia e 
importancia de la probabilidad y su enseñanza en la vida diaria y profesional; 
y muestran una valoración positiva hacia a la acción didáctica, entendida como 
disposición a la enseñanza de la probabilidad, reconociendo la necesidad de 
otorgarle prioridad por sobre otros temas. Sin embargo, su autopercepción res-
pecto de su capacidad y conocimientos, tanto a nivel disciplinar como didáctico, 
correspondientes al nivel educativo en el que deben enseñar, es negativa pre-
sentando puntuaciones inferiores a 3.

4.1.2 análisis dE rEsultados por ítEms 

La tabla 4 presenta los resultados tabulados para cada uno de los 28 ítems 
que conforman la escala de actitudes hacia la probabilidad y su enseñanza, 
señalando el componente al que pertenecen.
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ítEms mEjor Evaluados

En cuanto a los ítems mejor valorados se encuentran el 2, 4, 15 y 20, con una 
puntuación media por sobre los 4 puntos. Donde el ítem que obtuvo una mayor 
valoración (4,54 puntos), fue el 4 (“la probabilidad ayuda a entender el mundo de 
hoy”), que corresponde al componente de valor hacia la probabilidad y su ense-
ñanza, es decir, estas futuras maestras reconocen la utilidad, relevancia e impor-
tancia de la probabilidad como una herramienta para entender el mundo. Otro 
ítem que presenta una alta valoración (4,22 puntos) es el 20 (“la probabilidad 
debe ser enseñada desde los primeros niveles de enseñanza”), que corresponde 
al componente comportamental hacia la enseñanza de la probabilidad que 
valora la disposición hacia ésta, así como la prioridad que éstas futuras maes-
tras otorgan a su enseñanza por sobre otros temas del currículo. Lo que en 
cierta medida garantizaría el que estos temas sean abordados desde temprana 
edad. Por último, los ítems 2 (“uso la información de probabilidad cuando tomo 
decisiones”) y 15 (“uso la probabilidad en la vida cotidiana”) presentan puntua-
ciones altas, 4,19 puntos y 4,09 puntos, respectivamente, y ambos corresponden 
al componente comportamental hacia la probabilidad, lo que evidencia una 
actitud positiva en estas futuras maestras frente a la probabilidad como herra-
mienta para la toma de decisiones. 

ítEms pEor Evaluados

Por otro lado, dentro de los ítems con las más bajas valoraciones (muy inferiores 
a los 3 puntos) y que revelan una actitud negativa, se encuentran los ítems 17 
(“la probabilidad es comprensible solo para la gente de ciencia”), 22 (“no me siento 
lo suficientemente bien preparado para resolver cualquier problema de probabili-
dad básica”) y 6 (“La probabilidad es fácil”) con 1,48, 1,59 y 1,92 puntos, respecti-
vamente, y todos correspondientes al componente de competencia cognitiva 
apreciada hacia la probabilidad. En el caso de los ítems 17 y 22, estos se 
encuentran enunciados en sentido negativo, por lo que se ubican en una 
puntuación contraria. Por tanto, estas futuras maestras no llegan a percibir 
completamente la utilidad de esta materia (17 sujetos de acuerdo, que pun-
túan como 2; y 93 sujetos muy de acuerdo que puntúan como 1). Asimismo, 
presentan una muy baja autopercepción respecto a su competencia, conoci-
mientos y habilidades intelectuales en torno a la probabilidad (ítem 22). Del 
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mismo modo, presentan una baja valoración (1,90 puntos) respecto del ítem 21 
(“me preocupa poder responder a las preguntas de mis alumnos sobre la pro-
babilidad”) que forma parte del componente afectivo hacia la enseñanza de la 
probabilidad. Este enunciado se encuentra formulado en sentido negativo, lo 
que indica que a estas futuras maestras les preocupa el poder responder a las 
preguntas de sus estudiantes en este tema (65 sujetos muy de acuerdo, que 
puntúan como 1; y 34 sujetos de acuerdo, que puntúan como 2).

4.2 ANÁLISIS DE ACTITUDES HACIA LA ESTADÍSTICA Y SU ENSEÑANZA 

4.2.1 análisis global dE rEsultados

La puntuación media de los distintos componentes que conforman la escala de 
actitudes hacia la estadística y su enseñanza es de 3,13 lo que muestra una 
valoración levemente positiva frente a los componentes de la escala.

En la figura 3, se observa que entre los componentes mejor evaluados, con 
puntuaciones medias cercanas a los 4 puntos, se encuentra el componente de 
valor hacia la estadística y su enseñanza (3,73 puntos) lo que refleja que estas 
futuras maestras otorgan valor, utilidad y relevancia a la estadística, tanto a nivel 
personal y profesional como en la formación de sus estudiantes. También, es el 
caso del componente comportamental hacia la enseñanza de la estadística que 
presenta una valoración media de 3,66 puntos, es decir, se observa una tenden-
cia a la acción didáctica. Del mismo modo, presentan una valoración levemente 
positiva (3,41 puntos) frente al uso de la estadística desde la perspectiva del 
componente comportamental. Por último, con una puntuación media algo menor 
(3,23 puntos), se encuentra el componente afectivo hacia la estadística que 
recoge las emociones y sentimientos hacia la estadística. Por otro lado, se obser-
va una actitud neutra frente al componente afectivo hacia la enseñanza de la 
estadística (2,92 puntos).
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Figura 3. Puntuaciones medias de los componentes que conforman la escala de 
actitudes hacia la estadística y su enseñanza.

En lo que respecta a los componentes que presentan las puntuaciones medias 
más bajas, se encuentran el componente de competencia cognitiva apreciada 
hacia la estadística (2,38 puntos) y el componente de competencia didáctica hacia 
la enseñanza de la estadística (2,58 puntos).

Así pues, estas futuras maestras presentan una valoración levemente positiva 
frente a la utilidad y relevancia de la estadística reconociendo el valor de su 
estudio desde temprana edad. Sin embargo, a pesar de ello, presentan una baja 
valoración en lo que respecta a la percepción de sus capacidades conocimientos 
y habilidades tanto a nivel disciplinar como didáctico.

4.2.2 análisis dE rEsultados por ítEms

Los resultados referentes a cada uno de los 28 ítems de la escala de actitudes 
hacia la estadística y su enseñanza, en la tabla 5 se muestran tabulados para 
cada uno de ellos.
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ítEms mEjor Evaluados

Entre los ítems con una mayor puntuación promedio, con 4,71 puntos, destaca 
el ítem 32 (“la estadística ayuda a entender el mundo de hoy”) que corresponde 
a un componente de valor hacia la estadística y su enseñanza que, en este 
caso, es positivo. Lo anterior evidencia que estas futuras maestras reconocen y 
aprecian la utilidad, relevancia e importancia de la estadística y su enseñanza 
tanto en la vida diaria como en el desempeño profesional. Con una puntuación 
un poco inferior (4,56) se encuentra el ítem 54 (“no estoy interesado en enseñar 
estadística incluso si aparece en el plan de estudios”) que corresponde a el 
componente afectivo hacia la enseñanza de la estadística. Cabe señalar, que 
este enunciado se encuentra formulado en sentido negativo, por lo que se 
encuentra en una puntuación contraria, lo que implica que en realidad estas 
futuras maestras si están interesadas en abordar la enseñanza de la estadística 
desde temprana edad. Otros enunciados que presentan puntuaciones elevadas 
son: el ítem 30 (“uso la información estadística cuando tomo decisiones”) con 
una media global de 4,35 y el ítem 43 (“uso la estadística en la vida cotidiana”) 
una media levemente inferior (4,33). Ambos enunciados corresponden al com-
ponente comportamental hacia la estadística que, en este caso, es positiva. 

Asimismo, los ítems 48 (“la estadística debe ser enseñada desde los primeros 
niveles de enseñanza”) correspondiente al componente comportamental hacia la 
enseñanza de la estadística, 29 (“disfruto de las lecciones en las que se explica la 
estadística”) correspondiente al componente afectivo hacia la estadística y 53 (“si 
me pudiera saltar un tema seria la estadística”) que corresponde al componente 
comportamental hacia la enseñanza de la estadística; presentan puntuaciones 
medias globales por sobre los 4 puntos de 4,28, 4,22 y 4,20 respectivamente, refle-
jando actitudes positivas. En el caso del ítem 53 este se encuentra expresado en 
forma negativa, por lo que en realidad la puntuación obtenida (que se encuentra 
en sentido contrario) significa que estas futuras maestras están en desacuerdo 
con el enunciado (45 sujetos muy en desacuerdo, que puntúan como 5; y 68 en 
desacuerdo, que puntúan como 4), es decir, piensan que si se pudieran saltar un 
tema este no sería la estadística, lo que indicaría cierta preferencia hacia este tema.

ítEms pEor Evaluados

En lo que respecta a aquellos ítems que denotan una actitud negativa, con 
puntuaciones medias globales muy por debajo de los 3 puntos se encuentra el 
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ítem 49 (“me preocupa poder responder a las preguntas de mis alumnos sobre 
estadística”) con una puntuación media de 1,94 y corresponde al componente 
afectivo hacia la enseñanza de la estadística. Como se observa, este enunciado 
está formulado en sentido negativo por lo que se encuentra en una puntuación 
contraria. Por lo tanto, a estas futuras maestras les preocupa el poder responder 
a las preguntas de sus estudiantes en este tema (62 sujetos muy de acuerdo, 
que puntúan como 1; y 40 sujetos de acuerdo, que puntúan como 2). De igual 
manera, el ítem 44 (“me siento asustado cuando me enfrento a información 
vinculada a la estadística”) obtuvo una puntuación media de 1,90 y corresponde 
al componente afectivo hacia la estadística. Este enunciado también se encuen-
tra formulado en sentido negativo por lo que se encuentra en una puntuación 
contraria (56 sujetos muy de acuerdo, que puntúan como 1; y 46 sujetos de 
acuerdo, que puntúan como 2). Por último, encontramos el ítem 50 (“no me siento 
lo suficientemente bien preparado para resolver cualquier problema de estadís-
tica básica”) que corresponde al componente de competencia cognitiva aprecia-
da hacia la estadística, obtuvo la puntuación media global más baja (1,79) en 
esta escala de actitudes hacia la estadística y su enseñanza. Este enunciado 
esta formulado en sentido negativo por lo que se uso una valoración contraria, 
donde 89 sujetos están muy de acuerdo con el enunciado, lo que puntuamos 
como 1; y 7 sujetos están de acuerdo, lo que puntúa como 2.

Por consiguiente, a partir de estos resultados queda en evidencia que estas 
futuras maestras consideran la necesidad de una formación específica en torno 
a la estadística y su enseñanza orientada en el nivel de Educación Infantil.

5. CONSIDERACIONES FINALES

El propósito de este estudio fue analizar y explorar, en una primera instancia, 
las actitudes hacia la estadística, la probabilidad y su enseñanza, que presentan 
124 futuras maestras de Educación Infantil, con el objetivo de dilucidar si ¿las 
maestras de Educación Infantil tienen una baja autopercepción de sus cono-
cimientos de estadística, probabilidad y su enseñanza?

Los resultados descriptivos obtenidos, a diferencia de los resultados obtenidos 
por Estrada et al. (2018), evidencian que las actitudes hacia la estadística y su 
enseñanza (con una media global de 3,13 puntos) son levemente mejores que 
las actitudes hacia la probabilidad y su enseñanza (con una media global de 
2,91 puntos). Asimismo, los resultados sugieren que las actitudes hacia la 
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estadística y su enseñanza son, en general, levemente positivas puesto que la 
puntuación promedio global es muy cercana a la posición teórica de indiferencia. 
Mientras que la actitud hacia la probabilidad y su enseñanza es, en general, 
levemente negativa, con una puntuación promedio global ligeramente descen-
dida respecto de la posición teórica de indiferencia.

En lo que respecta a las actitudes de estas futuras maestras de infantil hacia 
la estadística y su enseñanza, los resultados obtenidos muestran que éstas 
otorgan gran valor, utilidad e importancia al estudio de la estadística desde 
temprana edad. No obstante, al igual que los resultados obtenidos por Estrada 
(2002, 2009) se evidencia que pese a presentar una actitud de valor frente a la 
estadística y su enseñanza, sus actitudes manifiestan la necesidad de contar 
con una mejor formación respecto a la estadística tanto a nivel disciplinar como 
didáctico, lo que lleva a que sus actitudes frente a los componente de compe-
tencia cognitiva apreciada y de competencia didáctica hacia la estadística obten-
gan puntuaciones muy descendidas en la escala de actitudes.

En el caso de las actitudes hacia la probabilidad y su enseñanza, a nivel 
global, estas presentan una puntuación descendida, en relación con los resul-
tados obtenidos en la escala de actitudes hacia la estadística y su enseñanza. 
Sin embargo, los resultados sugieren una actitud levemente positiva en lo que 
respecta al componente de valor hacia la probabilidad y su enseñanza, así como 
hacia el componente comportamental hacia la probabilidad y su enseñanza. En 
lo que respecta a los componentes de competencia cognitiva apreciada y com-
petencia didáctica, al igual que en el estudio de Estrada, Batanero y Díaz (2018), 
éstos presentaron bajas puntuaciones, sugiriendo la necesidad de organizar 
acciones formativas para el desarrollo profesional del profesorado de educación 
infantil. De manera que el profesorado de estos niveles educativos cuenten con 
las herramientas necesarias para enseñar probabilidad.

En síntesis, el estudio confirma que las futuras maestras de Educación Infantil 
tienen una baja autopercepción de sus conocimientos de estadística, probabilidad y 
su enseñanza. Es preocupante la baja puntuación en los componentes de competencia 
cognitiva apreciada hacia la probabilidad (CCAP 1,78) y competencia didáctica hacia 
la enseñanza de la probabilidad (CDEP 2,21). Creemos pertinente promover propuestas 
de diseño de actualización docente en la Educación Infantil, que consideren metodo-
logías activas en el aprendizaje de experiencias estocásticas, mediante dispositivos 
didácticos manipulativos y tecnológicos. Convenimos en enfatizar la comprensión 
conceptual, la exploración de datos y el uso de tecnología apropiada, por encima de 
procedimientos matemáticos aislados y sin significado (English y Watson, 2016).
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Finalmente, a pesar de la limitación del tamaño de la muestra, esta investiga-
ción es un primer estudio de exploración de las actitudes hacia la probabilidad, la 
estadística y su enseñanza en futuras maestras de Educación Infantil. Los alcances 
son aplicar el instrumento en una muestra más grande de futuras maestras para 
efectos comparativos inter-universidades y ampliar los análisis estadísticos; con el 
propósito de indagar en una estrategia didáctica que propicie la mejora de la actitud 
hacia estos ejes temáticos; y de este modo favorecer la introducción del aprendizaje 
de la probabilidad y la estadística desde las primeras edades en las escuelas.
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Resumen: En el presente artículo analizamos una trayectoria de aprendizaje 
mediada por el uso intensivo de tecnología, diseñada con el propósito de 
desarrollar razonamiento adecuado sobre muestras, variabilidad y distribuciones 
muestrales en estudiantes de ciencias sociales. Los resultados manifiestan que 
un enfoque informal basado en simulación del muestreo puede ayudar a los 
estudiantes a desarrollar un razonamiento correcto sobre las distribuciones 
muestrales y construir la base para la comprensión de la inferencia estadística. 
La idea de tamaño de muestra y su efecto en la variabilidad de una distribución 
muestral y precisión de una estimación de características poblacionales, ha 
sido comprendida en buena medida por los estudiantes, pero la confusión 
entre población, muestra y distribución muestral nos confirma la complejidad 
de estos conceptos. En cuanto a la interpretación de la información que contiene 
una distribución muestral, la mayor parte de los estudiantes han identificado 
correctamente la inusualidad de una muestra.
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Palabras clave: Análisis de datos, ambientes virtuales de aprendizaje, ense-
ñanza universitaria, estadística.

Abstract: In the present article we analyze a learning trajectory mediated by 
the intensive use of technology, designed with the purpose of developing 
adequate reasoning about samples, variability and sampling distributions in 
social science students. The results show that an informal approach based on 
sampling simulation can help students to develop correct reasoning about 
sampling distributions and build the basis for understanding statistical inference. 
The idea of   sample size and its effect on the variability of a sampling distribution 
and precision of an estimation of population characteristics has been largely 
understood by the students, but the confusion between population, sample and 
sampling distribution confirms the complexity of these concepts. Regarding the 
interpretation of the information that contains a sampling distribution, most of 
the students have correctly identified the unusualness of a sample.

Keywords: Data analysis, virtual learning environment, university teaching, 
statistics. 

1. EL PROBLEMA

El razonamiento sobre muestreo ha adquirido especial importancia para la 
educación estadística en los años recientes, como consecuencia del incremento 
en el uso de datos provenientes de muestras y experimentos aleatorizados en 
investigaciones de interés en las profesiones, la ciencia y la vida cotidiana. Un 
ejemplo muy recurrente de uso del muestreo son los resultados de encuestas 
de opinión que publican frecuentemente los medios de comunicación, en las 
cuales se reportan estimaciones sobre parámetros de una población (por ejem-
plo: proporciones y promedios). Otro caso representativo son los experimentos 
aleatorizados que se utilizan para determinar si existe diferencia entre dos o 
más tratamientos o condiciones, en campos tan diversos como la salud, nutrición, 
ingeniería, agronomía, entre otros.

El razonamiento inferencial es inductivo e implica ir más allá de los datos 
de una muestra o experimento para extraer conclusiones sobre un universo o 
población que no ha sido explorado en su totalidad (Autor, 2013); de esta 
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manera, y como consecuencia del azar y la variabilidad muestral, los resultados 
contienen inevitablemente márgenes de incertidumbre. Sin embargo, como seña-
la Pfannkuch (2005), la integración de la estadística con la probabilidad presentó 
enormes desafíos en sus orígenes, lo que explica en parte las dificultades que 
entrañan para los estudiantes el aprendizaje y la aplicación de la inferencia 
estadística, incluso para muchos profesores e investigadores (Belia et al., 2003).

Un concepto fundamental para la comprender y desarrollar el razonamiento 
sobre la inferencia estadística, son las distribuciones muestrales. La distribución 
muestral de un estadístico (por ejemplo, la media o la proporción) representa el 
valor que puede tomar el estadístico en cada una de las muestras de un tamaño, 
dado que son posibles de extraer de una población; de tal forma, es importante 
que los estudiantes reconozcan que la muestra que están analizando, es sólo 
una del conjunto potencialmente infinito de muestras que podrían ser extraí-
das de una población o experimento, y que para hacer una inferencia, la 
distribución de todas las muestras para un estadístico en particular requiere ser 
conocida (Lipson, 2000). 

De esta manera, la distribución muestral de un estadístico permite calcular 
y visualizar la posición que ocupa una muestra particular en la distribución, con 
lo cual se puede estimar su probabilidad de ocurrencia y generar así el pre-
cursor informal del p-valor, concepto que determina la significatividad del 
resultado de una prueba de hipótesis sobre un parámetro; también permite 
identificar la variabilidad muestral que conduce a la idea de error de muestreo 
y margen de error, componente fundamental de la estimación por intervalos de 
confianza (Garfield y Ben-Zvi, 2008).

Desde nuestra perspectiva, el enfoque que aún prevalece en la enseñan-
za de las distribuciones muestrales, el cual está basado en un enfoque 
abstracto y deductivo de la probabilidad (Autor, 2015), conduce a una distri-
bución teórica de probabilidad en la que no fácilmente son visibles los concep-
tos que intervienen en las distribuciones muestrales, además este enfoque 
requiere de un lenguaje matemático que está fuera del alcance de muchos 
estudiantes universitarios, y mas aún de los estudiantes de bachillerato, nivel en 
el que en muchos currículos se contempla la enseñanza de estos tópicos.

En esta dirección, en los últimos años se han planteado diversas propuestas 
de enseñanza  (por ejemplo: Cobb, 2007; Wild, Pfannkuch y Reagan, 2011; 
Batanero y Borovnick, 2016,) que se engloban en un enfoque denominado 
informal. Estas propuestas tienen como elemento integrador el uso de herra-
mientas tecnológicas con amplio potencial de visualización, interactividad y 
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dinamismo con capacidad para simulación del muestreo y aleatorización, que 
permiten construir empíricamente una distribución muestral para una gran can-
tidad de muestras. Este enfoque reduce el nivel de abstracción de los conceptos 
involucrados y se relaciona más directamente con el proceso real de selección 
de muestras de una población que se utiliza en una investigación estadística. 

En este contexto, nos hemos planteado como objetivo: diseñar un trayectoria 
de aprendizaje y un experimento de enseñanza para desarrollar el razonamiento 
sobre las distribuciones muestrales y su relación con la comprensión de la 
inferencia estadística con estudiantes universitarios con pocos antecedentes 
matemáticos, como es el caso de los estudiantes de ciencias sociales y huma-
nidades. La trayectoria se caracteriza por la adopción de un enfoque informal 
mediado por el uso intensivo de tecnologías digitales para la simulación del 
muestreo y contextos de datos reales. Los resultados del presente artículo corres-
ponden a la primera parte de la investigación relativa a las distribuciones mues-
trales. Pretendemos caracterizar el razonamiento que los estudiantes desarrollaron 
sobre el muestreo y las distribuciones muestrales, después de completar la tra-
yectoria de aprendizaje, así como definir un modelo explicativo de las principales 
dificultades en el razonamiento y comprensión estocástica del muestreo.

2. INVESTIGACIONES PREVIAS

Entre las primeras investigaciones sobre comprensión del muestreo, destaca la 
realizada por los psicólogos Kahneman y Tversky (1972), quienes reportan que 
cuando las personas evalúan la probabilidad de que una muestra ocurra, fre-
cuentemente, basan sus juicios en la similitud de características que la muestra 
tiene con la población, aunque ésta sea pequeña. En una continuación de su 
trabajo, Kahneman y Tversky (1982) reportan que las personas, cuando hacen 
juicios a partir de muestras aleatorias son proclives a ver las muestras desde 
una perspectiva singular (muestras individuales) en lugar de una perspectiva 
de distribución (colección de muestras), se enfocan en las causas que produce 
un resultado particular y evalúan la probabilidad basándose en la información 
disponible del caso que tienen a la mano. 

En relación con lo anterior, Saldanha y Thompson (2002) reportan dos con-
cepciones de muestra y muestreo que surgieron en el contexto de un experi-
mento de enseñanza con estudiantes de bachillerato. Una concepción, 
caracterizada como aditiva, donde se concibe a una muestra —no obstante la 
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repetición del muestreo— como una imagen aislada y una versión a pequeña 
escala de la población. La otra concepción, es caracterizada como multiplicativa 
e implica una red de imágenes interrelacionadas en la cual los resultados 
muestrales son vistos como un subconjunto de la población, que en la medida 
que el muestreo es repetido se ven como casos similares que se acumulan para 
formar una distribución. Desde esta perspectiva es posible determinar qué tan 
usual o inusual puede ser un resultado muestral, o establecer intervalos de 
valores muestrales entre los cuales podría estar un parámetro de la población. 
Saldanha y Thompson señalan que una concepción multiplicativa del muestreo 
es deseable para desarrollar un esquema adecuado sobre la inferencia estadís-
tica, sin embargo no es una actividad trivial, pues resultó ser una tarea compleja 
para la mayoría de los estudiantes que participaron en la investigación. 

En el caso específico de distribuciones muestrales, un referente importante 
es el estudio realizado por delMas, Garfield y Chance (2004), el cual estuvo 
centrado en la comprensión de las propiedades de las distribuciones muestrales 
en relación con el teorema del limite central; para ello desarrollaron materiales 
de enseñanza y un programa de computadora denominado Sampling Distribu-
tions. La investigación se desarrolló en varias versiones, en cada una de las 
cuales se iban modificando las actividades o el software para tratar de mejorar 
la comprensión de los estudiantes. Para evaluación se diseñaron preguntas 
basadas en gráficas. En la segunda etapa se identificaron diferentes tipos de 
razonamiento en los sujetos de estudio: 

 • Razonamiento correcto. Los estudiantes seleccionaron los histogramas correc-
tos de las distribuciones muestrales (para muestras pequeñas y muestras 
grandes) cuando los cuestionaron sobre la forma y la variabilidad muestral. 

 • Buen razonamiento. Los estudiantes eligieron un histograma que se pare-
cía a la distribución normal para un tamaño de muestra grande y con 
menor variabilidad que el histograma para el tamaño de muestra pequeño, 
pero el histograma elegido para una muestra de tamaño pequeño se 
parecía más a la población que a la distribución normal.

 • Razonamiento de grande a pequeño. Los estudiantes eligieron un histo-
grama con menor variabilidad para el tamaño de muestra grande, pero 
eligieron un histograma con variabilidad similar a la población para , o 
bien, ambos histogramas tenían la forma de la población.

 • Razonamiento de pequeño a grande. Los estudiantes eligieron un histo-
grama con mayor variabilidad para el tamaño de muestra grande.
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Una tercera versión no mejoró los resultados anteriores, debido a que las acti-
vidades y el software fueron más complejos y demandaban mas atención de los 
estudiantes. La conclusión del estudio es que una presentación sencilla y clara 
no conduce necesariamente a una sólida comprensión de las distribuciones 
muestrales, además, mientras un software puede proporcionar los medios para 
experiencias ricas en el salón de clase, las simulaciones computacionales por 
sí solas no garantizan el cambio conceptual.

Otro referente importante es el estudio de Lipson (2000), quien analizó el 
papel que juegan las distribuciones muestrales en la comprensión de la infe-
rencia estadística, apoyándose en actividades basadas en simulación computa-
cional y analizando los esquemas que los estudiantes desarrollaron a lo largo 
de las actividades de enseñanza. Los sujetos de estudio fueron estudiantes de 
nivel de posgrado que tomaban un curso introductorio de estadística y sus 
antecedentes matemáticos eran pocos o prácticamente nulos. La evaluación de 
los esquemas de los estudiantes se llevó a cabo por medio de mapas concep-
tuales, comparando en cada una de las etapas del experimento de enseñanza 
los mapas construidos por ellos con mapas expertos que contenían los diferentes 
conceptos y relaciones de un esquema adecuado. 

La evaluación de los mapas de los estudiantes se hizo con base en el número 
de proposiciones clave identificadas para cada mapa experto, además al final del 
experimento se evaluó el éxito de los estudiantes en términos de comprensión pro-
cedimental y conceptual.  Los estudiantes comprendieron varias de las proposiciones 
claves incluidas en el mapa experto, pero no lograron claridad en varias de las 
proposiciones fundamentales para la construcción de un esquema adecuado sobre 
distribuciones muestrales. Un análisis cualitativo de los mapas construidos por los 
estudiantes llevó a la categorización de sus sujetos de estudio en tres grupos:

 • Grupo 1: Los estudiantes mostraron evidencia del desarrollo del concepto 
de distribución muestral y lo integraron apropiadamente a sus esquemas 
para inferencia estadística.

 • Grupo 2: Los estudiantes mostraron evidencia del desarrollo del concepto 
de distribución muestral pero no lo relacionaron a su esquema para 
inferencia. 

 • Grupo 3: Los estudiantes en ninguna etapa mostraron evidencia del desa-
rrollo del concepto de distribución muestral.
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Inzunza (2009) reporta una investigación sobre los significados que un 
grupo de estudiantes universitarios construyeron sobre distribuciones mues-
trales (medias y proporciones) en un ambiente de simulación computacional 
como el que proporciona el software Fathom. Los principales conceptos 
abordados en el estudio fueron la variabilidad muestral, el efecto del tamaño 
de muestra en el comportamiento de las distribuciones muestrales y en las 
probabilidades de resultados muestrales. Se reporta que el proceso de simu-
lación no estuvo exento de dificultades y los estudiantes exhibieron algunas 
confusiones en algunas etapas del proceso, las cuales estuvieron relaciona-
das principalmente con el uso de las representaciones simbólicas del software. 
En cuanto a las confusiones entre conceptos importantes destacan: la confusión 
entre distribución de una muestra con una distribución muestral y la tendencia 
a ver a las muestras de manera aislada en lugar de verlas como distribuciones. 
Estas dificultades son persistentes, pues también han sido reportadas por Sal-
danha y Thompson (2002).

En el cuestionario posterior y las entrevistas se observó que algunos estu-
diantes tuvieron cierta evolución en los significados, aunque de manera diferen-
ciada, llegando a obtener muy buenos resultados en algunos ítems, mientras que 
en otros, hubo un incremento apenas notable en las respuestas correctas y sus 
argumentaciones. Entre las ventajas observadas al resolver problemas mediante 
simulación se pueden mencionar las siguientes: Los resultados sugieren que es 
importante que antes de que los estudiantes se inicien en el estudio de la infe-
rencia estadística, tengan experiencias de enseñanza donde exploren el concepto 
de distribuciones muestrales y sus propiedades, el teorema del límite central y 
el efecto del tamaño de muestra en la probabilidad de un determinado resultado 
muestral; un ambiente de estadística dinámica, apoyado en representaciones 
múltiples, parece ser apropiado para ello. 

En un estudio posterior y utilizando el software Geogebra (Autor, 2015), analizó 
el razonamiento e imágenes que estudiantes universitarios de ciencias sociales 
construyeron sobre conceptos de población, muestra, variabilidad muestral, efecto 
del tamaño de muestra y error de muestreo. Los resultados muestran que algunos 
estudiantes lograran identificar la influencia del tamaño de muestra en la varia-
bilidad muestral, el error muestral y en forma de las distribuciones muestrales, y 
sobre todo concebir al muestreo como un proceso aleatorio y repetible de una 
población, que aunque produce resultados que varían, éstos son en la mayoría 
de los casos cercanos a la media poblacional. Sin embargo, mostraron confusión 
al momento de identificar los datos de una muestra y una población.
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Alvarado, et. al (2013), en un estudio sobre distribuciones muestrales y sus 
implicaciones en los intervalos de confianza advierte sobre la complejidad del 
tema al analizar las respuestas de estudiantes universitarios a dos problemas 
abiertos y un cuestionario después de varias sesiones de enseñanza. Una pro-
porción importante de los estudiantes comprendieron la distribución de la media 
muestral en poblaciones normales con sus respectivos parámetros. El procedi-
miento algebraico de estandarización no presentó mayores dificultades en los 
estudiantes. Se destaca además la apropiación de las propiedades de la media 
y varianza de la distribución de la media muestral en poblaciones normales. No 
obstante, hubo dificultades para determinar los errores de estimación en pobla-
ciones normales. Respecto a la comprensión del teorema central del límite, se 
observaron dificultades, en la aplicación de propiedades de la media y varianza 
del estimador y en establecer sus argumentaciones. 

Begué, Batanero y Gea (2018), analizan la comprensión intuitiva de la relación 
entre la proporción en una población y el valor esperado de la proporción muestral 
y de la variabilidad de dicha proporción en función del tamaño de la muestra –
conceptos muy ligados a las distribuciones muestrales– con estudiantes españoles 
de segundo y cuarto curso de la educación secundaria obligatoria. Los resultados 
indican una buena percepción del valor esperado de la proporción en las situa-
ciones de muestreo propuestas, pero menos de la cuarta parte de los estudiantes 
parecen percibir correctamente el efecto del tamaño de la muestra sobre la varia-
bilidad muestral. La mayoría de los estudiantes, en especial los de cuarto curso, 
alcanzan el nivel proporcional de razonamiento sobre el muestreo, pero pocos 
llegan al nivel distribucional de razonamiento sobre muestreo.

3. MARCO CONCEPTUAL

El muestreo y las distribuciones muestrales

El análisis conceptual de las distribuciones muestrales desde una perspectiva 
informal ubica al muestreo y la variabilidad como conceptos centrales que se 
deben tener en cuenta en el diseño de tareas de aprendizaje. Dierdorp, et al. 
(2016, p. 39) identifican como parte de la red conceptual que subyace al mues-
treo, las ideas de tamaño de muestra, proceso aleatorio, distribución, intervalo 
intuitivo de variabilidad y relación entre muestra y población. En este sentido, 
los estudiantes requieren:



Análisis de una trayectoria de aprendizaje para desarrollar razonamiento sobre muestras, variabilidad...

Educación MatEMática, vol. 31, núM. 3, diciEMbrE dE 2019 211

 • Comprender que el incremento en el tamaño de muestra conduce a estima-
ciones más precisas de la probabilidad y de características poblacionales. 

 • Comprender que las mediciones repetidas de un mismo fenómeno, es un 
proceso aleatorio que conduce a resultados distintos y, que las inferencias 
están influenciadas por la muestra seleccionada. 

 • Comprender que la extracción de muchas muestras permite formar una 
colección o distribución que puede ser descrita por medidas de centro y 
variabilidad. 

 • Tener una idea razonable de variabilidad alrededor de un valor esperado 
en un proceso aleatorio, tal como un intervalo de confianza. 

 • Comprender que como consecuencia de la variabilidad puede proporcionar 
una imagen distorsionada de la población.

En el mismo análisis de conceptos que rodean al muestreo, Harradine, Batanero 
y Rossman (2011), señalan que para su comprensión se requiere tener claridad 
sobre tres tipos de distribuciones que intervienen en la construcción conceptual 
de una distribución muestral:

1. La distribución de probabilidad que modela los valores de una variable 
aleatoria y depende de algún parámetro de la población. 

2. La distribución los valores de una variable en una muestra aleatoria, sobre 
la cual se calculan estadísticos (por ejemplo: media y desviación estándar) 
que pueden ser usados para inferir sobre parámetros de la población. 

3. La distribución muestral del estadístico, que modela todos los valores que 
puede tomar un estadístico  en el conjunto de las muestras posibles de un 
tamaño dado que pueden ser seleccionadas de una población.

En concordancia con lo anterior, en el proceso hipotético de selección repetida 
de muestras de una población que caracteriza a un enfoque informal a las 
distribuciones muestrales, se pueden identificar tres niveles o ámbitos que guían 
el proceso de simulación, ya sea física o con computadora:

1. Definir el modelo o distribución de la población.
2. Seleccionar una muestra de la población y calcular el estadístico de interés 

en forma repetida para muchas muestras de la población.
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3. Registrar los valores de los estadísticos calculados para generar una colec-
ción y representarlos gráficamente para construir la distribución muestral.

Saldanha y Thompson (2002) identifican los pasos anteriores como un proceso 
de tres niveles que conforman un esquema centrado en imágenes repetidas del 
proceso de muestreo de la población. Los autores reportan que cuando los 
estudiantes pueden visualizar el proceso de simulación a través del este esque-
ma, pueden lograr una comprensión del proceso y lógica de la inferencia. Un 
modelo visual de dicho esquema es proporcionado por Lane-Getaz (2006) se 
muestra en la figura 1.

Figura 1. Modelo visual del proceso de generación empírica de una distribución muestral  
proporcionado por Lane-Getaz (2006) adaptado al software Fathom. 

Niveles de 
datos Modelo de simulación de muestras El muestro y el proceso 

de inferencia

Nivel 1:
Población

Especificar el modelo o 
población de datos

Generar datos a partir 
del modelo o población 
(simulación de muestras 

aleatorias)

Cálculo de estadísticos 
en cada muestra

Formar una colección 
de estadísticos 

(distribución muestral) 

Nivel 2:
Muestras y 
estadísticos 
muestrales

Nivel 3:
Distribución 
muestral del 
estadístico
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El primer nivel lo representa la población, el segundo nivel las muestras y 
los estadísticos calculados en cada una de ellas, y el tercer nivel es representado 
por la distribución muestral del estadístico. En el último nivel, una muestra 
cualquiera puede ser comparada con el resto de la distribución para determinar 
si es una muestra inusual o es una muestra que tiene mucha probabilidad de 
ocurrir, entre otro tipo de información útil para una inferencia. 

Concepción estocástica del muestreo

En el contexto de la probabilidad, Liu y Thompson (2007, p. 122) caracterizan un 
concepción estocástica de la siguiente manera: “una persona con una concep-
ción estocástica o aleatoria de un evento concibe un resultado observado como 
una expresión de un proceso subyacente repetible, el cual después de una 
gran cantidad de repeticiones producirá una distribución estable de resulta-
dos”. Pfannkuch et al. (2012) extienden dicha concepción al muestreo y la 
inferencia estadística. Una concepción estocástica del muestreo significa:

1. Concebir el muestreo como un proceso aleatorio. Esto es, seleccionar una 
muestra de la población, registrar el dato de cada elemento de la muestra 
y calcular el estadístico en cuestión para estimar el correspondiente pará-
metro de la población. 

2. Imaginar muestras de un mismo tamaño tomadas repetidamente y registrar 
el valor del estadístico en cada una de ellas.

3. Comprender que este proceso producirá una colección de resultados que 
serán en su mayoría diferentes del parámetro poblacional que deseamos 
estimar (la distribución muestral). 

4. Comprender que debido al proceso de selección aleatoria hay variabilidad 
en los resultados, pero en una gran cantidad de repeticiones la distribución 
de los resultados llegará a ser estable y centrada en el verdadero valor del 
parámetro.

La tecnología y la simulación computacional del muestreo

La interactividad y la multiplicidad de representaciones visuales dinámicas de 
las que disponen muchas herramientas de software que existen en la actualidad, 
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así como el poder de simulación para extraer una gran cantidad de muestras 
de una población casi de forma simultánea, pueden ayudar, siempre que se 
combinen con un estrategia pedagógica adecuada, a que los estudiantes acce-
dan a las grandes ideas de la inferencia estadística. De acuerdo con Wild, 
Pfannkuch y Reagan (2011), la tecnología proporciona excitantes posibilidades 
para cambiar el panorama de la educación estadística en las escuelas, de forma 
que podrían hacerla irreconocible. 

La simulación es una actividad mediante la cual se pueden extraer conclu-
siones acerca del comportamiento de un sistema dado, estudiando el compor-
tamiento de un modelo cuyas relaciones de causa y efecto son las mismas (o 
similares) a las del sistema original (Gottfried, 1984).  En nuestro caso, nos 
centraremos en un tipo particular de simulación, como es la simulación aleatoria, 
en la cual el sistema consiste de situaciones que contienen elementos de incer-
tidumbre (situaciones aleatorias). Estamos interesados en situaciones aleatorias 
que pueden ser expresadas a través de un modelo matemático, que puede ser 
codificado en lenguaje de computadora para ser experimentado por medio de 
ella; en tal caso, estaremos hablando de una simulación computacional. Este 
tipo de simulación (computacional y aleatoria) se fundamenta en el comando 
random que genera números en forma aleatoria de acuerdo con una distribución 
de probabilidad previamente establecida. En este sentido concebimos a la simu-
lación de acuerdo con la metáfora de la caja de herramientas señalada por 
Sánchez y Yánez (2003), donde para construir modelos relacionados con situa-
ciones aleatorias se ligan situaciones y problemas con comandos de software a 
través de modelos.

3. MÉTODO 

Los sujetos de estudio y el escenario de investigación

Los sujetos de estudio fueron 16 estudiantes de la carrera de estudios interna-
cionales (19-20 años) de una universidad mexicana que estaban tomando el 
curso de probabilidad y estadística. Sus antecedentes en el tema consistían de 
estadística descriptiva y probabilidad básica. El tema de distribuciones muestrales 
es parte del programa de estudios y decidimos abordarlo desde una perspectiva 
informal, apoyándonos en el software de análisis de datos Fathom. El estudio se 
llevó a cabo en un aula en la que los estudiantes individualmente tuvieron 
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acceso a una computadora con acceso a internet en la que se instaló el software 
para responder las actividades planteadas. 

Las actividades e instrumentos de recolección

La trayectoria de aprendizaje esta formada por cuatro actividades y fue diseñada 
con el propósito que los estudiantes desarrollen un razonamiento adecuado y 
comprensión estocástica de los conceptos involucrados en las distribuciones 
muestrales. Cada actividad iniciaba con la lectura de algún artículo, video o 
resultados de una encuesta para introducir a los estudiantes a la temática en 
cuestión. Los instrumentos de recolección fueron hojas de trabajo para cada 
actividad con instrucciones precisas y con espacio para sus argumentaciones, 
los archivos del software fueron recolectados en cada actividad y un cuestionario 
de tres ítems con varios incisos aplicado al final de la trayectoria.

En todas las actividades se consideraron poblaciones con parámetros cono-
cidos y se seleccionaron muestras de tamaño creciente repetidamente para 
formar una distribución empírica de al menos 1000 muestras (ver cuadro 1), 
siguiendo el modelo de simulación descrito en la figura 1. En las hojas de trabajo 
se planteaban preguntas orientadoras para que los estudiantes centraran su 
atención en los conceptos de interés. Por ejemplo en la actividad 1 las preguntas 
fueron: ¿qué sucede con los estadísticos (media de ozono y proporción de días 
con buena calidad del aire) cuando se selecciona una y otra muestra?, ¿qué 
efecto tiene incrementar el tamaño de la muestra en la variabilidad de los esta-
dísticos?, ¿qué efecto tiene incrementar el tamaño de la muestra en la estimación 
de los parámetros y en el error de muestreo?
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Cuadro 1: Actividad, contexto, variables y tamaños de muestra

Actividad Contexto y población Variable, parámetros y 
estadísticos 

Tamaños de 
muestra

1 Contaminación en la ciudad de 
México. (Población con datos de 
una variable).

Variable: ozono 
Media de ozono. Proporción de 
días con buena calidad de aire

50, 100, 200

2 Encuesta de opinión sobre muro 
entre EU y México (La población 
se modela en la computadora). 

Variable: opinión sobre el muro 
entre EU y México. 
Proporción de personas a favor 
del muro.

100, 500, 1000

3 Encuesta de opinión sobre muro 
entre EU y México. (La población 
se modela en la computadora).

Variable: opinión sobre el muro 
entre EU y México. 
Proporción de personas a favor 
del muro.

500, 800, 1000

4 Contaminación en la ciudad de 
México. (Población con datos de 
una variable).

Variable: dióxido de azufre.
Media de dióxido de azufre

500, 1000

La primera y cuarta actividad tenían como contexto los niveles máximos 
diarios de contaminación en la ciudad de México (2012-2016), los cuales 
constituyen la población objetivo con parámetros medibles: media diaria de 
ozono, media diaria de dióxido de azufre y proporción de días con buena calidad 
del aire (ver tabla 1). La segunda y tercera actividad tenían como contexto una 
encuesta realizada por Gallup sobre la opinión de los ciudadanos de EU acerca 
de la construcción del muro en la frontera con México. Se requería en este caso 
construir un modelo simbólico con el software, teniendo como información la 
proporción de ciudadanos que están a favor del muro, derivada de una pregunta 
de la encuesta. 
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Tabla 1: Niveles máximos de contaminación diarios en zona centro  
de la Ciudad de México (2012-2016). 

Análisis de los resultados

Los resultados que se muestran en este artículo provienen de un cuestionario 
de cuatro ítems que fue aplicado al final de la trayectoria de aprendizaje. 
Además de reportar la frecuencia de respuestas correctas e incorrectas en cada 
ítem, analizamos y clasificamos las argumentaciones de acuerdo su nivel de 
complejidad en un modelo jerárquico que hemos construido para las distribu-
ciones muestrales basado en el modelo SOLO (Biggs y Collis, 1982).

1. Preestructural
Los estudiantes tienen ideas muy inconexas o superficiales sobre los conceptos que 
intervienen en una distribución muestral (población, muestra, centro, forma, variabi-
lidad muestral, tamaño de muestra). 
2. Uniestructural
Los estudiantes relacionan correctamente alguna de las propiedades de la distribu-
ción muestral como centro, variabilidad y forma.
3. Multiestructural
Los estudiantes relacionan correctamente varias propiedades de la distribución 
muestral, como centro.
4. Relacional
Los estudiantes comprenden varias propiedades de las distribuciones muestrales y 
las relacionan correctamente. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

ítEm 1.

Imagina que tienes un barril que contiene miles de dulces de diferentes colores. 
Se sabe que el fabricante produce 50% de dulces color café. Cada uno de 10 
estudiantes selecciona una muestra aleatoria de 10 dulces y registra el porcen-
taje de dulces color café que aparece en cada muestra. Otros 10 estudiantes 
seleccionan una muestra aleatoria de 100 dulces y registran el porcentaje de 
dulces color café en cada muestra. ¿Cuál de las siguientes pares de gráficas 
representa las distribuciones mas plausibles para el porcentaje de dulces color 
café obtenidos en las muestra de cada grupo de 10 estudiantes?

El ítem fue tomado de la prueba AIRS (Assessment Inferential Reasoning in 
Statistics ) desarrollada por Park (2012) y tiene el propósito de evaluar la com-
prensión sobre el efecto que el tamaño de muestra tiene en la variabilidad de 
la distribución muestral de un estadístico (en este caso de la proporción) y 
establecer relación entre los resultados muestrales con la población de la que 
provienen, aspectos relevantes que han mostrado ser difíciles para muchos 
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estudiantes, como lo reportan Chance, delMas y Garfield (2004) e (Autor, 2009). La 
variable aleatoria involucrada es la proporción de dulces color café. El parámetro 
de la población es conocido, P=0.50. Un total de 14 estudiantes eligieron la gráfica 
correcta (gráfica B), no obstante algunos no argumentan adecuadamente su elec-
ción por lo que son clasificados con un razonamiento de nivel preestructural. El 
análisis de respuestas nos ha permitido clasificarlas de la siguiente manera:

Nivel Cantidad

Preestructural  4

Uniestructural  3

Multiestructural  9

Total 16

Ejemplos de respuestas en cada nivel:

• Nivel preestructural: 
En él se ubican los estudiantes que eligieron la gráfica incorrecta y otros que 
eligieron la correcta pero sus argumentos no involucran los conceptos y relacio-
nes adecuadas. 

Porque es la gráfica más cercana a la realidad (Kasandra).
Porque me parece que es la que da la información solicitada (Alina).

• Nivel uniestructural:
Se ubican los estudiantes que atendieron alguna propiedad de las distribuciones 
muestrales, como el centro o la variabilidad. 

Porque la tendencia que muestran los gráficos tiende a agrupar los datos en la 
media, la información muestra que el 50% de los dulces producidos deberán ser de 
color café. la distribución muestral del gráfico B afirma esa condición (Nicole).

• Nivel multiestructural:
En este nivel se ubican los estudiantes que atendieron más de una propiedad 
de las distribuciones muestrales.

Porque en la gráfica B la distribución muestral da estimaciones entre 30 y 70 dulces 
cafés en cada uno, lo que es válido si las muestra son de 10 dulces con una 
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proporción de 50% de café, en la parte donde las muestras son de 100, las estima-
ciones de la distribución muestral se concentran casi todas en los 50 (Gustavo). 
Porque la primera muestra es muy pequeña, por lo que se entiende que su gráfica 
sea más dispersa, pero a al seleccionar una muestra más grande, los valores tienden 
a concentrarse en el centro, y vemos que en la gráfica B esto es lo que sucede. 
Además de que las proporciones de dulces café que se seleccionaron rondan en el 
50% (María Alejandra).

Como puede observarse, la relación entre el tamaño de muestra con el centro y 
la variabilidad de una distribución muestral, parece ser comprendida por la mayor 
parte del estudiantado. Quienes clasificaron e identificaron en un razonamiento 
multiestructural, que el centro de una distribución muestral debe ser igual o cer-
cano al parámetro poblacional y, que a mayor tamaño de muestra hay menor 
variabilidad en la distribución muestral, estableciendo así una relación entre pobla-
ción y resultados muestrales. Quienes mostraron un razonamiento uniestructural 
señalaron alguna de las dos propiedades anteriores, como fue el caso de Nicole 
que relaciona el parámetro de la población con el centro de las distribuciones 
muestrales para decidir al respuesta correcta. Es importante resaltar el nivel de 
intuición en el uso de lenguaje estadístico que mostraron algunos estudiantes en 
sus argumentaciones, al señalar aspectos como “concentrarse en el centro” o 
“cercanos al punto medio” en lugar de referirse a la variabilidad como tal. 

ítEm 2. 

Se presentan cuatro gráficas a continuación. La primera, es una distribución de 
una población de calificaciones de un examen. La calificación media es de 6.57 
y la desviación estándar es 1.23. Observa cuidadosamente y selecciona una 
gráfica apropiada para cada una de las siguientes dos preguntas. Este ítem fue 
tomado de la investigación de Chance, delMas y Garfield (2004), y tiene el pro-
pósito de evaluar si  los estudiantes distinguen una muestra de una población 
y de una distribución muestral. Esta relación ha mostrado ser uno de los aspectos 
mas complejos del muestreo y las distribuciones muestrales, como se reporta 
por Inzunza (2015) y Saldanha y Thompson (2002). Harradine, Batanero y Ross-
man (2011), quienes señalan la importancia de tener claridad sobre el ámbito 
y la información que contienen estos tres tipos de distribuciones.
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a) ¿Cuál gráfica (A, B o C) piensas que representa una sola muestra aleatoria 
de 500 valores desde esta población?

Un total de 13 estudiantes eligieron la gráfica A (correcta). Sin embargo en sus 
argumentaciones se observan inconsistencias y falta de claridad sobre los con-
ceptos involucrados, por lo que la mayoría fueron clasificados con razonamientos 
de nivel preestructural. 

Nivel Cantidad

Preestructural 10

Uniestructural  3

Multiestructural  3

Total 16

Ejemplos de respuestas en cada nivel:
• Nivel preestructural

La gráfica C es la correcta en mi opinión pues cuenta con una forma de campana 
lo que significa que los datos están correctamente distribuidos (Kasandra).
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La gráfica C representa un tamaño de muestra proporcional al de la población, 
concentrándose en una media de 6.57, sin embargo el tamaño de la muestra es 
pequeño y para ser más preciso debería contar con una muestra aleatoria mayor a 
la de 500 para ser más precisa (Salma).

• Nivel uniestructural
La selección de la gráfica A, es debido a que de las tres opciones, es la que tiene el 
mismo sesgo (hacia la derecha) como la gráfica de población (Hascibe)
Ya que al tener solamente una muestra, esto hace que la gráfica sea mas dispersa 
(Janeth)

• Nivel multiestructural
Tomo la gráfica A debido a que, al igual que la gráfica de la población, comprende 
la misma cantidad de intervalos (4 a 12) y también está sesgada hacia la derecha 
(Gustavo).

En resumen, la mayor parte de los estudiantes (13 de 16) tuvieron la intuición 
que la gráfica A representa una muestra de la población, pero sus argumenta-
ciones carecen de los elementos conceptuales y el lenguaje estadístico que 
permita les permita justificar adecuadamente su elección, lo que explica la 
complejidad para distinguir y argumentar la diferencia entre las tres 
distribuciones. 

b) ¿Cuál gráfica (A, B o C) piensas que representa una distribución de 500 
medias muestrales de tamaño 9.

Este inciso fue mucho más complicado que el anterior, ya que sólo 4 estudiantes 
eligieron la gráfica correcta (grafica B), otros 10 estudiantes eligieron la gráfica 
C y 2 más la gráfica A. 

Nivel Cantidad

Preestructural 12

Uniestructural  4

Multiestructural  0

Total 16
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Ejemplos de respuestas en cada nivel:

• Nivel Preestructural
Porque la gráfica C tiene una distribución normal, en forma de campana, lo que es 
común en las distribuciones muestrales. También, porque en dicha distribución, las 
estimaciones se concentran principalmente cerca del 6.57, que es la media de la 
población. Gustavo
La distribución de 500 medias de muestras de tamaño 9, se ven reflejadas en la 
gráfica C, ya que al ser la representación de medias muestrales, la distribución es 
normal. Hascibe

• Nivel Uniestructural
Porque la gráfica B concentra todos las medias de las muestras aleatorias de 9, y 
las medias se encuentran cerca de la calificación media (6.57), por lo que esta gráfica 
representa totalmente la distribución de las medias muestrales (Marcela).

Gustavo y Hascibe proporcionan respuestas típicas de quienes eligieron la grá-
fica C (incorrecta), mencionan la normalidad de la distribución muestral como 
un argumento en el que se basaron para elegirla, lo cual es correcto, pero en 
realidad la gráfica C tiene un sesgo muy similar al de la población que no 
debería presentar para un tamaño de muestra igual a 9. 

Conjeturamos que a los estudiantes les pareció que la gráfica C tenía distri-
bución normal y no así la gráfica B que era la correcta, debido a la forma pro-
totípica que usualmente se tiene de la distribución normal como distribución 
cercana a la forma estandarizada. En un estudio realizado por Autor (2006) 
reporta este tipo de confusiones, donde los estudiantes no consideran distribu-
ción normal a una distribución angosta y alta, pero si a una distribución más 
dispersa simular a la forma estándar N(0,1). En suma los estudiantes tienen una 
idea correcta de la normalidad de una distribución para muestras de tamaño 9, 
pero la idea de una distribución normal con poca altura y dispersa les hizo que 
eligieran una opción incorrecta. Por su parte Marcela que contesta correctamen-
te, se basa en la cercanía de la medias con la media poblacional, pero además 
hace referencia a medias dejando claro que una distribución muestral es una 
colección de medias. 
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ítEm 3. 

Un estadístico realiza una prueba estadística para examinar el equilibrio de una 
ruleta (ver figura) usando un programa de cómputo de simulación. La simulación 
genera aleatoriamente alguna de las cuatro letras de la ruleta (A, B, C y D) con 
probabilidad de ¼. Se obtienen 100 muestras de 10 letras cada una y se registra 
el número de B’s en cada muestra. 

Este es un ítem muy completo que fue tomado de la prueba AIRS (Park, 2012) y 
se relaciona con el tercer nivel del modelo visual para la simulación de muestras 
(ver figura 1), el cual contempla la interpretación de información que contiene una 
distribución muestral, tal como la inusualidad de una muestra medida a través de 
su probabilidad, relación de la información muestral con características de la 
población y el efecto del tamaño muestral en la precisión de una estimación.

• La siguiente gráfica (distribución muestral) representa el número de B’s para 
cada una de las 100 muestras. ¿Qué piensas sobre los resultados observados 
de 5 Bs de los 10 giros de la ruleta?



Análisis de una trayectoria de aprendizaje para desarrollar razonamiento sobre muestras, variabilidad...

Educación MatEMática, vol. 31, núM. 3, diciEMbrE dE 2019 225

a) 5 Bs no son inusuales porque 5 o menos Bs aparecieron en más de 90 
muestras de 100. 

b) 5 Bs no son inusuales porque 5 o más B aparecieron en 4 muestras de 100.
c) 5 Bs son inusuales porque 5 Bs aparecieron en sólo 3 muestras de 100.
d) 5 Bs son inusuales por 5 o más Bs aparecieron en sólo 4 muestras de 100.
e) No hay información suficiente para saber decidir si 5 Bs son inusuales o no.

La respuesta correcta está representada por el inciso c. Un total de 9 estudiantes 
eligieron la opción correcta, 3 estudiantes la opción d que es muy cercana a la 
opción correcta, pero que contempla un intervalo (5Bs o más) en lugar de un 
valor puntual (5 Bs), y 4 más consideraron que no hay suficiente información 
para tomar la decisión. En resumen podemos considerar que hubo un buen 
desempeño de los estudiantes al interpretar la información de la distribución 
muestral. 

• ¿Qué puedes concluir acerca del equilibrio de la ruleta?
a) La ruleta es más probable que esté equilibrada porque 2 y 3 B’s ocurren 

en la mayoría de la simulación.
b) La ruleta es más probable que esté equilibrada porque 5 o menos B’s 

no son inusuales en la simulación.
c) La ruleta es más probable que esté equilibrada porque 5 o más B’s son 

raras en la simulación.
d) La ruleta es más probable que esté equilibrada porque la distribución 

en la simulación parece sesgada.
e) No sabemos si la ruleta esté equilibrada porque el tamaño 10 de la 

muestra es pequeño

La proporción esperada de B´s para una ruleta equilibrada que se hace girar 10 
veces es de 2.5, por lo que la respuesta correcta la proporciona el inciso a. Sin 
embargo, sólo 3 estudiantes seleccionaron la respuesta correcta, 8 eligieron el 
inciso e, que señala que la muestra es muy pequeña para determinar si la ruleta 
está equilibrada. Nuestra conjetura es que estos estudiantes tienen una concep-
ción aislada del muestreo, contrario a la concepción distribucional donde las 
muestras se ven como parte de una colección con características similares que 
pueden ser contabilizadas y expresadas como frecuencias; de haber razonando 
de esta manera, los estudiantes hubieran sido conscientes que la gráfica de la 
distribución tiene 100 muestras y que en los resultados más frecuentes fueron 
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2 y 3 B´s, por lo que hay evidencia que orienta hacia el equilibrio de la ruleta. 
Estas concepciones han sido reportadas por Saldanha y Thompson (2002) y de 
nuevo se hacen presentes en esta investigación.

• Digamos que el estadístico hace otra simulación, pero esta vez cada muestra 
consta de 20 giros. Se calcula la proporción de B’s en cada muestra (el 
número de B’s dividido por 20). ¿Qué se puede esperar de la distribución de 
la proporción de B’s obtenida en 100 muestras de 20 giros cada una com-
parada con la distribución de la proporción de B’s obtenidas de 100 mues-
tras de 10 giros cada una?
a) La distribución de la proporción de B’s para 100 muestras de 20 giros cada 

una, será más ancha porque tiene el doble de giros en cada muestra.
b) La distribución de la proporción de B’s para 100 repeticiones de 20 giros 

cada una, será más angosta porque tienes más información de cada 
muestra.

c) Ambas distribuciones tendrán la misma amplitud porque la probabilidad 
de obtener cada letra es la misma para 10 giros que para 20 giros.

Este ítem tiene el propósito de relacionar el tamaño de muestra con la variabi-
lidad de una distribución muestral. Los estudiantes (11 de 16) responden correc-
tamente al elegir el inciso b, con lo que reafirman resultados de ítems anteriores, 
pero 4 razonan que la variabilidad será mayor porque es mayor el tamaño de 
muestra, lo cual es incorrecto; esta forma de razonamiento fue clasificada como 
de razonamiento de pequeño a grande, en el estudio de Chance, delMas y 
Garfield (2004), cuando los estudiantes eligieron un histograma con mayor 
variabilidad para el tamaño de muestra grande.

• ¿Cuáles de los siguientes resultados, 5 B’s en 10 giros o 10 B’s en 20 giros, 
ofrece mayor evidencia de que la ruleta no está equilibrada? ¿Por qué?
a) 10 B’s de 20 giros, porque mayores muestras tienen menor variabilidad, 

por lo que es menos probable obtener un resultado inusual con una 
ruleta equilibrada.

b) 5 B’s de 10 giros, porque pequeñas muestras tienen mayor variabilidad, 
por lo que es más probable obtener un resultado inusual con una ruleta 
equilibrada.

c) Ambos resultados proveen de la misma evidencia porque hay la misma 
proporción de B’s  (½) en cada una de las dos muestras
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Este ítem tiene el propósito de evaluar si los estudiantes comprenden que una 
muestra de mayor tamaño proporciona mayor precisión para estimar una carac-
terística de la población que una muestra pequeña, en este caso el equilibrio 
de la ruleta, expresado por una proporción de B´s. Un total de 14 estudiantes 
eligieron el inciso a que es el correcto, con lo cual muestran evidencia que 
comprenden la relación entre tamaño de muestra y la probabilidad de obtener 
un resultado inusual en una distribución muestral.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos son diferenciados, pues mientras en algunos conceptos 
los estudiantes razonaron adecuadamente en otros tuvieron dificultades. Es 
importante hacer notar que las dificultades identificadas son coincidentes con 
resultados de otros estudios, lo cual nos precisa sobre la dificultad de los con-
ceptos y nos permite hacer una aproximación a un modelo explicativo que pueda 
orientar a continuar la investigación en el tema. 

Los resultados muestran que la trayectoria de aprendizaje ha ayudado a 
muchos estudiantes a desarrollar un esquema de razonamiento correcto sobre 
los diversos conceptos que se involucran en las distribuciones muestrales, sin 
embargo, la falta de lenguaje estadístico observada en las argumentaciones hizo 
que algunos estudiantes fueran clasificados en un razonamiento de preestruc-
tural a uniestructural en los diversos ítems que se plantearon; esta problemática 
en las argumentaciones también ha sido reportada por Alvarado, et al. (2013). 

La idea fundamental de tamaño de muestra y su efecto en la variabilidad 
de una distribución muestral y precisión de una estimación de características 
poblacionales, la cual tiene presencia en los tres niveles del esquema de simu-
lación del muestreo proporcionado por Lane-Getaz (2006), ha sido comprendida 
en buena medida por los estudiantes, con algunas excepciones, según el con-
texto del ítem de evaluación.

En cuanto a la interpretación de la información que contiene una distribución 
muestral, la mayor parte de los estudiantes han identificado correctamente la 
inusualidad de una muestra —concepto clave en las pruebas de hipótesis—, pero 
tuvieron dificultades para ver las muestras como colección de casos similares 
que les permite calcular una frecuencia para decidir sobre el equilibrio de una 
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ruleta, relacionando los resultados muestrales con el valor esperado ligado al 
parámetro poblacional. 

La confusión entre población, muestra y distribución muestral nos confirma 
la complejidad de estos conceptos, la cual ha sido reportada en la literatura por 
diversos autores (Saldahna y Thompson, 2002; Autor, 2006). En este ámbito 
muchos estudiantes lograron identificar la muestra entre población y distribu-
ciones muestrales, pero fallaron al identificar la distribución muestral para una 
tamaño de muestra dado, interfiriendo en ello la imagen prototípica que se tiene 
una distribución muestral que se contrapone con una distribución alta y angosta 
como la que se mostraba en el ítem de evaluación. 

Consideramos que los resultados nos permiten realizar elaborar un rediseño 
a la trayectoria de aprendizaje en la búsqueda de mejorar el razonamiento 
donde se observaron las principales dificultades, para realizar una experimen-
tación con una mayor cantidad de estudiantes, y superar así la principal limita-
ción de este estudio. 
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Francisco Pérez Aguilar, ha trabajado como de Proyectos en Astilleros Espa-
ñoles en Sevilla y, ha publicado diversos libros y monografías acerca del muni-
cipio de Puerto Real y de sus gentes (Pérez 2014; Pérez, 2015; Pérez, 2018).

La villa de Puerto Real es un municipio situado en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, en la provincia de Cádiz, con una población en el año 2017 de 
algo más de cuarenta mil habitantes, lugar en el que acaba por afincarse el 
protagonista de este libro.

La presente obra de Pérez Aguilar tiene la cualidad de sacar a la luz a un 
excepcional matemático que por avatares familiares vio truncada su trayectoria 
profesional, y a la vez permite adivinar que de haber seguido el camino deseado 
hubiese aportado mucho al conocimiento matemático. También es una obra 
relevante porque es la única referencia que existe sobre este matemático que 
habría caído en el olvido.

Miguel Gallardo nace en Villanueva de la Serena (Badajoz, España), el día 
28 de febrero de 1891 en el seno de una familia humilde, de padres analfabetos, 
dedicados a la labranza de la tierra por cuenta ajena. También elaboraban jabón 
con los restos de las matanzas que recogían por los pueblos ayudándose con 
un asno. Consiguieron prosperar hasta llegar a montar una fábrica de elabora-
ción de jabón. Con el paso del tiempo, José, padre de Miguel, demuestra ser una 
persona con una clarividencia poco frecuente, pues en una época en la que la 
mujer se encontraba sometida, exclusivamente, a una formación de carácter 
doméstico, sus ocho hijas fueron enviadas a los colegios más renombrados de 
la zona para posteriormente pasar a estudiar en Nonnenwerth (Alemania), e 
igual ocurre con Miguel y sus dos hermanos.

Miguel realiza sus estudios primarios en Villanueva y se traslada a cursar el 
bachillerato a Francia, en La Sorbona. Una vez concluidos estos estudios, solicita 
permiso a su padre para estudiar matemáticas en Francia, quien le hace desistir 
y le traslada a Alemania. En la Universidad de Aquisgrán (Colonia) obtiene el 
título de Doctor Ingeniero en Ciencias Químicas, retornando a Villanueva de la 
Serena en el año 1916, para incorporase a los negocios familiares.

En 1919 Miguel contrae matrimonio con una joven de la alta sociedad de 
Puerto Real, Enriqueta Derqui de Goyena, titulada en Magisterio. El nuevo matri-
monio se asienta en Villanueva donde nacen dos hijas y un hijo, Una vez 
fallecido el padre de Miguel, este vende su participación en los negocios fami-
liares y se trasladan a Puerto Real donde compra un cortijo dedicándose a su 
explotación, asunto este para lo que Miguel no estaba dotado, lo suyo eran las 
matemáticas y la escritura, para las que reunía especiales condiciones.
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Fueron altamente considerados y alabados sus artículos publicados en la 
prensa del entorno bajo el seudónimo de “Zeebold” (en alemán bold significa 
audaz), y sus conferencias sobre los más variados temas. Podría parecer cuan-
do menos extraño, que un hombre de tan vastos conocimientos y tan preocu-
pado por la cultura no hubiese tenido relación con estos aspectos de la misma 
y rozase siquiera la condición de ágrafo.

En sus artículos, y debido a esa condición suya de hombre introvertido, poco 
dado a comunicarse con su entorno, se muestra antibelicista y paneuropeísta, 
se declara nihilista e iconoclasta, siendo su estilo claro y sencillo e incluso su 
prosa puede considerarse amargamente agradable. Seguidor convencido de las 
teorías del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, a su vuelta a España ingresa en 
el Partido Republicano Radical.

Participa en la revista España, fundada y dirigida por Ortega y Gasset entre 
1915 y 1924, compartiendo páginas con personalidades como Salvador de 
Madariaga, Antonio Machado, Jorge Guillén, Manuel Azaña, José Bergamín, Juan 
Ramón Jiménez o Miguel de Unamuno. A modo de ejemplo la referencia de 
Gallardo (1922).

Miguel no olvida su condición de Doctor en Ciencias Químicas, dedicán-
dose durante un tiempo a la investigación colaborando con la Sociedad Espa-
ñola de Física y Química; bajo la batuta del insigne catedrático don Blas 
Cabrera, Miguel, llevando a cabo estudios sobre la acción del ácido fluorhídrico 
sobre los carbones minerales.

Pero definitivamente, Miguel termina enclaustrándose en su extraordinaria 
biblioteca, cuyos fondos matemáticos podían hacer de la misma la mejor biblio-
teca de Andalucía en dicha materia, donde se dedica al estudio de lo que era y 
fue su pasión durante toda su vida: las matemáticas.

Bibliófilo de gran nivel, junto con su mujer hizo acopio de innumerables 
obras de matemáticos españoles y foráneos. Su capacidad políglota le permitía 
ahondar en sus idiomas originales el estudio de autores como: Adrien M. Legen-
dre, Luigi Cremona, Hans Staudacher, August Klempt y Lothar Collatz.

Al fallecimiento de Miguel Gallardo en 1966, Antonio de Castro Brzezicki 
quien conocía de la existencia de Gallardo a través de los contactos que éste 
mantuvo durante la estancia de Castro en el Instituto de Cálculo del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Madrid, Castro se persona en 
Puerto Real y acuerda con la viuda de Gallardo la compra de los fondos mate-
máticos de la biblioteca, los cuales permanecen desde entonces en la Biblioteca 
de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevilla (España). Dichos 
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fondos han salido a la luz tras las investigaciones realizadas por Pérez Aguilar 
quien ha encontrado quinientos veinticinco volúmenes procedentes de la biblio-
teca de Gallardo.

Cuando los investigadores empiezan a trabajar con estos libros, se dan 
cuenta de que hay numerosas anotaciones en los márgenes, y en ocasiones 
cuartillas manuscritas sobre el contenido del texto, realizadas por Miguel Gallar-
do en distintos idiomas. Pérez Aguilar, autor del libro que aquí se reseña, incluye 
un análisis de estas anotaciones que realiza Juan Arias, catedrático de Análisis 
Matemático de la Universidad de Sevilla. 

Son de destacar los cuadernillos manuscritos por Miguel Gallardo que se 
incluyen en los libros de Fernández (1891), Wertheim (1887) y Stumpff (1939). 
Y son de interés las obras en la que realiza anotaciones como la de Staudacher 
(1893) o el artículo de  Bartels (1937), que copia a mano incluso reproduciendo 
las figuras.

Sobre todo Pérez Aguilar destaca, dentro de una profusa correspondencia con 
grandes matemáticos, especialmente una con Lothar Collatz, autor de la conjetura 
de Collatz, quien quedó muy agradecido a Miguel Gallardo por sus comentarios 
y al que mencionó en una nueva edición de uno de sus libros.

Resulta sorprendente que en una población como Puerto Real, entonces con 
poco más de diez mil habitantes, tras la guerra civil española y durante la 
Segunda Guerra Mundial, alguien manifestara tal interés por las matemáticas. 
Quizás Miguel Gallardo nunca supo que su biblioteca matemática le sobreviviera 
y formara parte ahora del fondo bibliográfico de la biblioteca de la Facultad de 
Matemáticas de la Universidad de Sevilla.

Su nivel de conocimiento de idiomas (español, inglés, francés, italiano y 
alemán), le permitió acceder a libros en idiomas originales y, sobre todo, esta-
blecer correspondencia con matemáticos relevantes de la época.

El libro de Francisco Pérez permite recuperar y poner en valor la vida de un 
singular matemático autodidacta, que hubiera pasado en blanco sin esta inicia-
tiva. A partir de ahora, en la biblioteca de la Facultad de Matemáticas de la 
Universidad de Sevilla, una Universidad con más de cinco siglos de historia, 
junto con los libros de la biblioteca de Miguel Gallardo se encontrará el libro de 
Francisco Pérez, obra indispensable para explicar y completar esa colección.
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Resumen. La historia de las matemáticas es una rama que se está bastante 
ausente, tanto de los currículos oficiales como de las actividades que se pro-
graman en las distintas unidades didácticas, pese a que su utilidad e interés 
han sido ampliamente demostrados. En este trabajo se presenta una herra-
mienta evaluativa del impacto que pueden tener algunas actividades basadas 
en la historia de las matemáticas que se implementan en las aulas y se pro-
ponen cuatro ejes de valoración que permitan poder mejorar dicha 
implementación.

Palabras clave: Historia de las Matemáticas, innovación pedagógica, trigono-
metría, cónicas.

Fecha de recepción: 6 de enero de 2019. Fecha de aceptación: 19 de junio de 2019.
1 Departamento de Matemáticas e Informática, Universidad de Barcelona, España, cdorce@ub.edu  

https://orcid.org/0000-0003-0310-8888



Carlos Dorce

238 Educación MatEMática, vol. 31, núM. 3, diciEMbrE dE 2019

INTRODUCCIÓN

La integración de la historia de las matemáticas en los currículos obligatorios 
ha sido muy ampliamente defendida y argumentada a lo largo de estos últimos 
años (véase, por ejemplo, Sriraman, 2012) y no sólo por la relación intrínseca de 
la historia con la propia asignatura (Siu & Tzanakis, 2004), sino porque aporta 
tres mejoras muy importantes y considerables (Panasuk & Horton, 2012):

1. En primer lugar, la historia de las matemáticas proporciona un contexto 
adecuado para poder comprender más profundamente la evolución de los 
conceptos matemáticos. La enseñanza de las matemáticas es una actividad 
humana y, como tal, se beneficia de una percepción de los contextos socia-
les, culturales e históricos.

2. En segundo lugar, el aprendizaje de la historia de las matemáticas permite 
el entendimiento y comprensión de parte substancial del desarrollo intelec-
tual de la humanidad a través de la búsqueda de soluciones a un número 
inmenso de preguntas que las matemáticas han planteado a lo largo de la 
historia. La gran mayoría de los conceptos que se aprenden hoy en día en las 
aulas surgieron en su momento de una preocupación concreta de hombres y 
mujeres que buscaban respuestas a distintos cuestionamientos que se iban 
haciendo sobre el mundo en el que vivían. Por ejemplo, en el siglo XVII, John 
Napier inventó los logaritmos para dar respuesta a los largos cálculos que 
se planteaban en su vida cotidiana (Dorce, 2014). De ahí a su presentación 
actual en las aulas hay toda una historia digna de ser contada.

3. Finalmente, la motivación y el interés del alumnado respecto de la asigna-
tura. La historia de las matemáticas está llena de anécdotas y datos que 
pueden, a veces, convertir las clases en un espacio donde el alumnado ten-
ga la necesidad y el interés de seguir aprendiendo relaciones y propiedades 
que, hasta el momento, no se habían planteado. 

Con estas bases, no se puede negar que para cualquier estudiante actual tiene 
que ser muy beneficioso el trabajo de algunos de los objetivos intelectuales que 
pusieron las semillas y fundamentos de las matemáticas de nuestros currículos, 
así como también las ideas que evolucionaron para poder presentar esta asig-
natura tal y como se hace hoy en día. Además, en la línea de la tesis defendida 
por Guevara Casanova y Massa Esteve (2009 p. 383), el uso de contextos histó-
ricos debe romper con la imagen parcial que tiene el alumnado, que considera 
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la asignatura como una “ciencia establecida, precisa e inmutable, un conjunto 
de conocimientos que siempre se han presentado de la misma manera y que 
no es susceptible de padecer ningún cambio”. Con todo, la introducción de los 
contextos históricos tiene que ser una lanza que sirva para romper con esta idea 
y evidenciar que las matemáticas son una ciencia que ha evolucionado hasta 
conseguir un significado adecuado dentro de un contexto determinado. Ante 
este planteamiento, el profesorado y los profesionales de la enseñanza ven con 
mucho interés la introducción de la historia de las matemáticas en sus aulas 
(Siu, 2004; Zuya, 2014) aunque este paso no sea, a veces, nada sencillo. Siu 
(2006), por ejemplo, recopiló dieciséis posibles excusas para no iniciar esta 
introducción entre las que se encuentran la falta de tiempo, no saber cómo 
evaluarla, la convicción de que no ayudará a motivar al alumnado, la falta de 
material sobre el tema y la propia preparación específica. Sin embargo, ninguno 
de estos factores parece convincente para pensar que la historia de las mate-
máticas no pueda ser realmente aprovechada para mejorar el nivel competencial 
del alumnado y una refutación de algunas de ellas está recogida por Haverhals 
y Roscoe (2010). Por ejemplo, ante la visión que tienen algunos profesores sobre 
que la historia de las matemáticas “no son matemáticas”, argumentan que una 
sentencia como ésta es un rechazo de la historia de las matemáticas como 
contenido matemático tradicional en el aula. Así, se quiere hacer aparecer una 
línea clara entre lo que es historia de las matemáticas y lo que es matemáticas, 
promoviendo una visión errónea de que las matemáticas son, de un lado, alta-
mente especializadas y, del otro, estrictamente compartimentadas de otras áreas 
de cálculo. De hecho, hasta el alumnado que tiene claras dificultades para 
entender el significado y el valor relacional de los conceptos matemáticos, la 
historia puede ser una herramienta fundamental para avanzar hacia su éxito 
educativo. Ejemplos de todo ello pueden encontrarse en los trabajos de Katz y 
Michalowicz (2004) o Dorce (2016a).

Por lo tanto, podemos asumir que la introducción de la historia de las mate-
máticas en las aulas, siempre con un objetivo claro de implementación, puede 
ser muy beneficioso para el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado 
y, aunque su presencia sea casi testimonial en la mayoría de currículos oficiales, 
se pueden planificar actividades cuyo beneficio académico justifique su ejercicio. 
Sin embargo, al igual que el resto de actividades que se diseñan habitualmente 
en las unidades didácticas, es deseable tener un objetivo claro de aplicación así 
como de ejecución, y tras su aparición en el aula, se debe poder evaluar el 
impacto que ha tenido tanto en el alumnado como en la propia unidad didáctica 
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trabajada. Hasta el momento, una herramienta eficaz de las que se dispone para 
evaluar la aplicación de una secuencia didáctica son los criterios de idoneidad 
didáctica propuestos por Godino, Batanero y Font (2007), los cuales pueden ser 
una referencia evaluativa útil de la planificación, de la implementación y de los 
resultados de aprendizaje obtenidos. Sin embargo, si se quiere tener un meca-
nismo evaluador de una actividad concreta, centrando el foco en la historia de 
las matemáticas, se puede diseñar una herramienta que permita obtener resul-
tados bastante inmediatos y efectivos. De este modo, en un determinado proceso 
de enseñanza-aprendizaje del alumnado, se puede evaluar las idoneidades 
epistémica, cognitiva, interaccional, mediacional, emocional y ecológica de las 
actividades llevadas a cabo. Con esta evaluación, se puede tener conciencia de 
hasta qué punto las matemáticas que se enseñan son las adecuadas, si las 
interacciones planteadas han sido capaces de resolver las dificultades del alum-
nado o si ha habido implicación de los alumnos en el proceso de instrucción, 
entre otros aspectos. Las distintas valoraciones obtenidas pueden representarse 
en un diagrama radial hexagonal que resume dichos criterios de idoneidad, en 
el que cada uno de los seis radios se escala para recoger las seis evaluaciones 
realizadas. Por lo tanto, tomando como referencia este diagrama radial hexago-
nal, aquí se pretende describir un diagrama que evalúe el impacto que ha tenido 
una actividad basada en la historia de las matemáticas en el aula, teniendo en 
cuenta que dicho impacto ha de considerarse desde cuatro puntos de vista: el 
curricular, el intercultural, el motivacional y el transversal, los cuales serán des-
critos en las siguientes secciones. A nuestro juicio, estos cuatro aspectos (sin 
cerrar la puerta a poder añadir otros que los complementen adecuadamente) 
pueden darnos una amplia visión sobre hasta qué punto la introducción de una 
actividad didáctica basada en la historia de las matemáticas ha conseguido el 
objetivo para el que estaba planificada. 

IMPACTO CURRICULAR

Un primer aspecto que se ha de comentar es el impacto curricular, ya que la 
historia de las matemáticas permite trabajar uno o varios temas curriculares. Por 
ejemplo, siguiendo la experiencia presentada por Radford y Guérette (2000), el 
alumnado de educación secundaria plantea ecuaciones cuadráticas tal y como 
se razonaron alrededor del siglo XX a.C. en Mesopotamia. Partiendo de la ecua-
ción 𝑥 2 + 𝑥 = ¾ y de los pasos que da el escriba de la tablilla BM13901 para 
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resolverla, esta aventura nos traslada al mismo razonamiento geométrico babi-
lónico (Høyrup, 1990). Organizados en grupos cooperativos, los alumnos tuvieron 
que encontrar las dimensiones de un rectángulo de semiperímetro igual a 20 
unidades y área igual a 96 unidades cuadradas, utilizando cualquier método 
que pudieran conocer. Con el álgebra simbólica en sus manos, muchos plan-
tearon el sistema de ecuaciones 𝑥 + 𝑦 = 2 0 y �𝑦 = 96, donde 𝑥  e 𝑦  son la base 
y la altura del rectángulo, y la correspondiente ecuación cuadrática  
𝑥 2 – 2 0𝑥 + 96 =0 soluciones de 𝑥 1 = 8 (𝑦 1  = 1 2 ) y 𝑥 2 = 1 2 (𝑦 2 = 8 ). Sin embar-
go, el método de prueba-error fue el que se impuso. El profesor planteó una 
secuencia didáctica de tres clases de 1 hora cada una que contenía la presen-
tación de la geometría mesopotámica, la discusión de las soluciones y la intro-
ducción del álgebra simbólica, entre otros aspectos muy interesantes. Con todo, 
la excusa de la lectura de un problema de la tablilla mesopotámica BM13901 
permitió trabajar sistemas de ecuaciones no lineales, la resolución de las ecua-
ciones cuadráticas y la discusión de sus soluciones y, además, forzó la investi-
gación de posibles soluciones mediante el sistema de prueba-error. De este 
modo, el currículum de esta clase, por lo que respecta al tema de las ecuaciones 
cuadráticas, fue enfocado de un modo distinto al habitual y tuvo el valor añadido 
de enseñar la manera en la que surgió un problema matemático hace casi 
cuatro mil años. Se puede concluir que esta actividad histórica trabajó perfecta-
mente el tema recogido en las planificaciones curriculares y abrió, además, 
ciertas puertas como el poder comentar el Teorema de Viète, el cual relaciona 
las soluciones de una ecuación cuadrática con sus coeficientes.

Respecto a las ecuaciones cuadráticas, también vale la pena señalar la 
experiencia recogida por Guevara Casanova y Massa Esteve (2009), en la cual 
plantearon la resolución geométrica de las ecuaciones cuadráticas pero, esta 
vez, a partir del Hisâb fî al-jabr wa’l-muqqabala (Álgebra) de Muhammad ibn 
Mûsâ al-Jwârizmî (s.IX). El alumnado tuvo que responder cinco preguntas sobre 
la resolución planteada, pero también sobre el contexto político y social de 
Bagdad del siglo IX y sobre la relación entre el algoritmo actual de resolución 
de las ecuaciones de segundo grado y la solución retórica medieval. Por lo tanto, 
aquí el impacto curricular es evidente, no sólo por el trabajo que se hizo de la 
resolución de la ecuación cuadrática, sino porque también se trabajó el lenguaje 
algebraico y la traducción del procedimiento geométrico al álgebra.
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IMPACTO INTERCULTURAL

El segundo gran impacto de la historia de las matemáticas es el intercultural, ya 
que con su introducción se permite una aproximación a algunas de las culturas que 
han intervenido en su desarrollo a lo largo de la historia. Un ejemplo de esto 
fue implementado por este autor en una clase de 32 alumnos de 15/16 años 
de enseñanza secundaria obligatoria de un instituto de Badalona (4º de ESO 
en el sistema educativo español). En esta clase del curso 2017-2018, había 15 
alumnos y alumnas de religión musulmana, dado el alto grado de inmigración 
que ha habido en la periferia de Barcelona (España) en los últimos años. Este 
dato proporcionó una oportunidad única para trabajar la dimensión intercultural 
de la enseñanza. Partiendo de los versículos 11 y 12 del capítulo 14 del Corán, 
en los cuales se relata cómo se deberían repartir las herencias, se plantearon 
diversos problemas de álgebra lineal que fueron resueltos por los alumnos. La 
secuencia didáctica planteada por el autor de este artículo partía de cuatro 
sesiones de 1 hora cada una, en la que la primera de ellas estaba casi íntegra-
mente dedicada a presentar la Edad Media, la hegemonía cultural del Islam de 
los siglos VIII-XIII, nociones de la religión musulmana, la presentación de la figura 
del califa al-Ma’mûn (m. 833) y de su Casa de la Sabiduría en Bagdad y, por 
supuesto, de la figura del gran matemático y astrónomo Muhammad ibn Mûsâ 
al-Jwârizmî. En la segunda de las sesiones, se leyeron los dos versículos y par-
tiendo del ejemplo concreto descrito en Dorce (2016b), se explicó el método de 
reparto de herencias legal que imperó en los dominios musulmanes de Asia y 
también en Europa a lo largo de toda la Edad Media, en el que a cada posible 
heredero le corresponde una cantidad distinta dependiendo del grado de paren-
tesco con el difunto o difunta, y se han de tener en cuenta las posibles deudas. 
El problema inicial, planteado por al-Jwârizmî, es el siguiente:

Un hombre muere y deja dos hijos y diez dirhams de capital y una deuda de diez 
dirhams por parte de uno de sus hijos, y lega a un amigo un quinto del capital más 
un dirham.

Con este pretexto inicial, se planteó el problema como si no hubiera la deuda. 
Por lo tanto, se deberían repartir los 10 dirhams más los 10 que eran debidos: 
al amigo le toca 1 dirham más que la quinta parte de estos 20 dirhams y se le 
darían sus 5 correspondientes, mientras que a cada uno de los hijos les corres-
ponderían la mitad de la diferencia, es decir, la mitad de 20 – 5 = 15: 7,5 dirhams 
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a cada uno. Pero este reparto no es justo porque, recordemos, uno de los hijos 
debía 10 dirhams. La ley coránica consideraba que si el hijo debía más de la 
cantidad que le correspondía, esa parte estaba incluida dentro de la deuda y 
que el resto era un regalo del padre. Por lo tanto, con el alumnado se planteó 
que si x era la cantidad justa que debía recibir el hijo moroso, una vez aportada 
a la herencia se tendrían 1 0 + 𝑥  dirhams a repartir. De este modo:

1. El amigo recibiría  dirhams.

2. quedan para repartir  dirhams.

3.  Cada hijo debería recibir su mitad:  dirhams.

4. Pero esta es la cantidad que debería ser igual a la deuda real del hijo 
moroso. Por lo tanto:

 dirham

5. Así, el amigo recibe  dirhams.

6. Quedan por repartir  dirham.

7. Por lo tanto, a cada hijo le toca la mitad:  dirhams.

8. El amigo cobrará  dirhams, uno de los hijos cobrará  dirhams 
y, finalmente, el hijo moroso no cobrará nada y se le habrán perdonado  

 dirhams de su deuda con el padre.
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Tras esta introducción, se plantearon los mismos problemas de repartos de 
herencias que planteó al-Jwârizmî en su Álgebra y durante dos sesiones el 
alumnado estuvo trabajando la resolución de las ecuaciones de primer grado 
desde un punto de vista práctico e intercultural. Cabe señalar que el alumnado 
musulmán acogió muy bien esta actividad y el resto de alumnado vio por pri-
mera vez aspectos culturales de sus propios compañeros y compañeras que, de 
otro modo, tal vez no hubiesen sabido. ¡Y lo hicieron en la clase de matemáticas! 
Se trabajó el respeto y el conocimiento intercultural con las ecuaciones como 
excusa y, por lo tanto, el impacto intercultural de esta actividad fue muy alto.

IMPACTO MOTIVACIONAL

La motivación aportada por la historia de las matemáticas es otro de los aspectos 
destacados por Panasuk y Horton (2012), ya que la introducción de datos y 
anécdotas suelen ser muy bien acogidas por parte del alumnado. Un ejemplo 
de esto fue la introducción de la figura de Lewis Carroll en el aula de matemá-
ticas y su continuación en 1898 de la cuestión iniciada en 1817 por William 
Leighton, la cual permite trabajar las operaciones de los números decimales (Dorce, 
2013a). El problema en sí trata de pensar un número cualquiera de tres cifras, esta 
vez disfrazado como una unidad seguida de dos cifras decimales, intercambiar la 
cifra de las unidades por la de las centenas y calcular la diferencia entre el mayor 
y el menor de ambos. Tras esto, se le vuelve a dar la vuelta al resultado y se 
suman ambas cantidades para obtener, en la gran mayoría de casos, el número 
10,89. Este juego en sí mismo no es definitivamente histórico, pero permite iniciar 
un interesante camino dentro de la historia de las matemáticas que inicialmente 
no se enmarca en una planificación clásica de la secuencia didáctica. En este 
caso concreto, los 25 alumnos de 13/14 años de educación secundaria obliga-
toria (2º de ESO en el sistema educativo español) vieron cómo fueron inventados 
los números decimales y que, antes del siglo XVI, en Europa se trabajaba con 
los números mixtos (casi desaparecidos en los libros de texto españoles). Abû’l 
Hasan Ahmad ibn al-Uqlîdisî (fl. 952), Fibonacci (c.1180–c.1250), Francesc Sant-
climent (s.XV), Simon Stevin (1548–1620) y John Napier (1550–1617) formaron 
parte de este relato y pese a que estaba prevista la introducción del álgebra 
simbólica, la clase se enfocó hacia algoritmos desconocidos de la multiplicación, 
como los expuestos por  Luca Pacioli (1446/7–1517) en su Summa de arithme-
tica, geometria, proportioni et proportionalita (1494) o los derivados de las 
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reglillas que Napier describió en su Rabdologia, publicada póstumamente en 
1619. Este instrumento funcionó como una calculadora en el Renacimiento 
europeo y fácilmente son conseguibles múltiples actividades sobre su construc-
ción y su uso, como la planteada por la Resource Area for Teachers de San José, 
Califòrnia (Shore, 2003). Con todo, estos alumnos vivieron las operaciones con los 
números decimales con una motivación fuera de lo común, ya que la excepcio-
nalidad de esta actividad les permitió querer saber más, y provocó sus preguntas 
continuas sobre los temas tratados. Por lo tanto, se rompió la imagen paradigmá-
tica de una clase de matemáticas cerrada y aburrida para dar paso a un espacio 
de historias y preguntas que parecía no terminar nunca.

IMPACTO TRANSVERSAL

Finalmente, se ha de destacar el impacto transversal que tiene la historia de las 
matemáticas sobre otras áreas, ya que proporciona un espacio ideal para poderla 
relacionar con otras asignaturas. Por ejemplo, relacionando las matemáticas con 
el estudio de redes en asignaturas tecnológicas, puede introducirse en el aula 
la interesante lectura del Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis de 
Leonhard Euler (1707–1783), presentado en la Academia de San Petersburgo el 
26 de agosto de 1735, la cual contiene la resolución del conocido como Proble-
ma de los Puentes de Königsberg. El texto fue publicado en inglés en el año 
1976 (Biggs, N.L., Lloyd, E.K. y Wilson, R.J., 1976) y su lectura deja muy claro cómo 
los razonamientos matemáticos cambian a lo largo de la historia. La compren-
sión de los grafos eulerianos, ya sea desde un punto de vista únicamente 
recreativo, con los típicos problemas de dibujar figuras sin levantar el lápiz del 
papel, como en esta propuesta sobre el análisis de redes en distintos problemas 
de tecnología, significa un planteamiento absolutamente distinto del que afrontó 
por primera vez Euler al resolver la pregunta de si era posible pasearse por la 
ciudad de Königsberg (actual Kaliningrado) pasando una única vez por cada 
uno de sus siete puentes. En este caso, además, puede introducirse un texto en 
inglés en el aula con las importantes connotaciones que tiene este aspecto 
dentro del currículo de las lenguas extranjeras. Como dato interesante, vale la 
pena señalar que este es uno de los temas fijos de los trabajos que realizan los 
alumnos de la asignatura de Historia de las Matemáticas del Grado de Mate-
máticas que se imparte en la Universidad de Barcelona y, por la experiencia, se 
puede afirmar que, también desde un punto de vista anecdótico, al alumnado 
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le sorprende cómo un problema tan lejano de las matemáticas del aula ordinaria 
puede terminar derivando en la coloración de un mapa únicamente con cuatro 
colores.

LA RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LOS CUATRO IMPACTOS 

Dentro de la experiencia cotidiana del aula, cada una de las veces en las que 
se ha ido introduciendo la historia de las matemáticas dentro de las unidades 
didácticas, se ha intentado evaluar tanto la planificación, como la implementa-
ción y los resultados de aprendizaje que se han obtenido con ella. Al principio, 
sólo la sensación de éxito o fracaso era el indicador principal de evaluación, 
pero, tras debatir y argumentar con otros compañeros y compañeras docentes, 
y analizar las replanificaciones obtenidas, se vio factible la posibilidad de ela-
borar una rúbrica para analizar los cuatro impactos descritos para cada una de 
las actividades. Con todo, pasamos a detallar ahora los cuatro posibles resultados 
de cada una de las rúbricas de los impactos evaluados.

Para poder evaluar el impacto curricular que tiene cada una de estas activi-
dades en el aula, pueden considerarse los siguientes resultados:

A. La actividad ha conseguido trabajar algunos/ciertos aspectos presentes en 
el currículo de la asignatura. Mediante la aplicación de una cuestión his-
tórica, el alumnado se ha introducido en un tema curricular y lo ha traba-
jado fuera de la típica realización de ejercicios. Por lo tanto, el tema o temas 
tratados se han abordado desde un punto de vista de la necesidad de su 
aparición y no desde la típica explicación magistral y la realización de los 
consecuentes ejercicios. Por lo tanto, esta actividad puede ser apropiada 
para complementar la correcta comprensión del tema en cuestión.

B. La actividad permite trabajar el currículo, pero profundiza poco en el tema 
de la unidad didáctica. Por lo tanto, es una actividad que se puede con-
siderar como complementaria dentro de la secuencia didáctica y, quizá, 
debería ser replanificada. Con modificaciones puede conseguirse una 
actividad que tenga más incidencia curricular y permita un trabajo más 
explícito del temario que se pretende enseñar.

C. La actividad utiliza algún aspecto curricular pero lo hace tangencialmente, 
es decir, no permite un desarrollo específico del temario, ni siquiera super-
ficialmente. Si se quiere repetir, se debería replantear su utilidad y quizá 
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ser realizada en otro momento del curso. Por lo tanto, puede que la unidad 
didáctica en la que se ha implementado la actividad no sea su lugar 
adecuado y que su contenido puede adaptarse a otro momento concreto 
del currículo, sin renunciar a que se trabajen aquellos pocos contenidos 
y/o procedimientos que sí han quedado cubiertos.

D. La actividad no ha trabajado ningún tema curricular relevante pese a la 
planificación y secuenciación previstas. Se ha realizado la actividad dentro 
de la unidad didáctica pero la presencia del temario es absolutamente 
testimonial y se puede poner en duda su utilidad.

Para poder evaluar el impacto intercultural, los resultados que hay que tener en 
cuenta son los siguientes:

A. La actividad ha permitido conocer el impacto de las matemáticas en 
distintas culturas, no sólo la autóctona. La historia de las matemáticas ha 
permitido conocer aspectos culturales y científicos ausentes en el currículo 
específico, y ha aportado nociones interesantes que todo alumno debería 
saber. Por otro lado, también se tiene en cuenta las posibilidades de 
integración que ha promovido la actividad en sí misma, permitiendo la 
integración de elementos ajenos a la propia asignatura pero que son 
imprescindibles para la armonía y cohesión social del aula.

B. La historia de las matemáticas ha permitido trabajar la dimensión inter-
cultural que hay en los currículos y la interculturalidad cultural y social 
presente en el aula. Sin embargo, los temas tratados sólo recogen el 
panorama intercultural como una anécdota y no llegan a profundizar en 
las múltiples posibilidades que aporta el conocimiento de una cultura 
distinta a la propia.

C. La implementación de la actividad sólo aporta el conocimiento propio de 
ciertos aspectos culturales y científicos autóctonos, pero no permite la 
interacción entre distintas culturas, con lo que centra su interés en com-
plementar contenidos curriculares de otras asignaturas como pueden ser 
las relacionadas con las ciencias sociales, la geografía y la historia. Con 
alguna modificación en una replanificación se puede conseguir una 
mejora sustancial del impacto añadiendo aspectos interculturales que 
aún no están presentes.

D. La actividad no ha aportado ningún elemento intercultural destacado con 
lo que su utilidad es cuestionable. En este caso, su objetivo no era el de 
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acercar aspectos culturales al alumnado participante ni tampoco el ser 
utilizada como canal de cohesión en el aula. También debe recogerse 
que el planteamiento de la actividad, lejos de fomentar la interculturalidad, 
haya creado mayor sesgo social y fomentado, en cierta manera, el inte-
grismo y el rechazo por lo distinto. Finalmente, cabe la posibilidad de que 
el objetivo de la actividad fuera el adecuado pero no se hubiese conse-
guido por algún motivo que debería ser evaluado.

Por lo que respecta a la evaluación del impacto motivacional, los resultados que 
hay que tener en cuenta son los siguientes:

A. La actividad ha aportado elementos en el aula que han provocado des-
pertar el interés por la asignatura. El alumnado no sólo ha estado recep-
tivo con ciertos aspectos de la actividad planteada, sino que se ha 
mostrado interesado dentro de su implementación y también por los 
resultados obtenidos. En general, ha habido preguntas interesantes que 
han abierto la puerta a nuevas oportunidades curriculares y se ha detec-
tado que, globalmente el alumnado desea que haya más actividades 
similares en la asignatura de matemáticas. 

B. La actividad ha despertado el interés de la mayoría del alumnado, pero 
el factor novedad ha influido en demasía. Por lo tanto, pese a que no se 
pueda afirmar que la actividad ha cumplido su propósito motivador, el 
hecho de que el alumnado no esté acostumbrado a este tipo de activi-
dades de aula ha influido más que la intención inicial de conseguir que 
el alumnado sienta interés por las matemáticas.

C. La actividad aporta aspectos novedosos (ya sea en el procedimiento como 
en los resultados) que el alumnado ha valorado, pero no ha llegado a 
despertar un interés destacable. Sólo la novedad de haber introducido 
una actividad de este tipo ha conseguido que el alumnado haya estado 
participativo, pero no parece que haya servido para captar toda la atención 
que se pretendía. En una futura replanificación, se debería pensar mejor 
su utilidad motivadora.

D. Sin duda, la actividad se ha convertido en una más dentro de la secuencia 
didáctica y el alumnado, en ningún momento, se ha visto atraído por ella. 
Se ha visto como una obligación curricular más y en lugar de aportar algo 
divertido/motivador al aula, no ha dejado de seguir la línea tradicional que 
al alumnado no gusta. No tiene mucho sentido volverla a programar.
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Finalmente, la rúbrica del impacto transversal es la siguiente:

A. Esta actividad ha permitido relacionar los problemas matemáticos y sus 
soluciones a otras asignaturas de modo efectivo y generoso. Por lo tanto, 
las matemáticas no han sido las únicas protagonistas de la actividad, sino 
que han compartido escena con otras asignaturas al mismo nivel.

B. La historia de las matemáticas ha planteado relaciones con otras asigna-
turas y/o ha permitido trabajar ciertos temas curriculares de las mismas. 
Sin embargo, pese a compartir este espacio de aula, los procesos mate-
máticos han sido los auténticos y palpables protagonistas.

C. La actividad ha permitido la aparición tangencial de otras asignaturas 
curriculares del alumnado, pero sólo como necesidad argumental. Por lo 
tanto, es posible que una buena replanificación de la actividad pudiera 
hacer a estas asignaturas mucho más presentes en implementaciones 
futuras.

D. En este caso, la introducción de la historia de las matemáticas no tiene 
ninguna repercusión más allá de la propia asignatura. Consecuentemen-
te, no tiene ningún impacto transversal.

Con estas rúbricas, es posible rellenar un cuadro (tabla 1), el cual ha de permitir 
tomar decisiones de cara a una posible replanificación. Como se ve en ella, la 
rúbrica ha de ser completada tanto por los docentes que la han llevado a cabo 
como por el alumnado, ya que este es el único modo de medir realmente el 
impacto que ha tenido sobre el grupo-clase. En general (véanse los dos ejemplos 
siguientes de aplicación), tanto la rúbrica del docente como la rellenada por los 
alumnos son muy similares y, hasta el momento, no se dispone de ejemplos en 
el que las rúbricas discrepen. Estos ejemplos son necesarios para poder evaluar 
este sistema de rúbricas y detectar posibles anomalías, pero este autor aún no 
dispone de ellos. Habrá que esperar que futuras implementaciones los proporcio-
nen y, de este modo, poder analizar con más detalle este método de evaluación.
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Tabla 1: rúbrica evaluadora del impacto 

Impacto Evaluación 
docente

Evaluación 
el alumnado Comentario cualitativo

C

I

M

T

primEr EjEmplo práctico y los cuadrilátEros cimt (curricular, 
intErcultural, motivacional y transvErsal)

Este primer ejemplo práctico está basado en la experiencia descrita por Dorce (2016c), 
cuya propuesta se centra en la lectura del primer tratado de fortificación que se 
imprimió en castellano en el siglo XVI: la Teorica y practica de fortificacion (1598). 
Su autor, Cristóbal de Rojas (c.1555–1614), lo pensó para ser un tratado didáctico 
sobre aritmética y geometría útil y necesario para cualquier ingeniero, por lo que sus 
explicaciones pueden ser aprovechadas actualmente. En este sentido, Rojas explica 
en su capítulo XXII cómo “medir distancias” (Rojas, 1598) y Dorce plantea que sus 
alumnos y alumnas de 4º de ESO, colaborando en esta actividad mediante trabajo 
cooperativo, midan el patio de su instituto (de unos 112,78m. de longitud) en seis 
actividades distribuidas a lo largo de cuatro sesiones de 60 minutos cada una. En 
la sexta de estas actividades, la clase se desplaza directamente al patio y cada grupo 
dispone de cuadernos de notas, calculadora, un transportador de ángulos y una 
cuerda de longitud de 10m. Siguiendo las instrucciones de Rojas, y con una buena 
guía del profesor, el alumnado obtuvo nociones sobre los renacentistas italianos 
Girolamo Cardano (1501–1576) y Niccolò Tartaglia (c.1499–1557), el francés François 
Viète (1540–1603) y, en otro ámbito, de los españoles Juan de Ortega (c.1480–1568) 
y Juan de Herrera (1530–1597). Por lo tanto, y además de la introducción del trabajo 
cooperativo y del tratamiento de información con las TIC (los cuales también están 
explicados por Dorce (2016c)), el alumnado aplicó directamente tanto el Teorema de 
Tales como conocimientos de trigonometría a la medida de distancias y lo hizo tras 
la introducción histórica de un tratado del siglo XVI que daba respuesta a un pro-
blema que era prioritario para los ingenieros y militares de entonces.
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Esta secuencia didáctica se volvió a realizar en el año 2017 con un grupo 
de 30 alumnos de 4º de ESO y, posteriormente, en 2018 con un grupo de 25 
alumnos, también de 4º de ESO y, en ambas ocasiones, se pasaron las rúbricas 
al alumnado (tabla 2). Los resultados de estas rúbricas pueden verse en las 
tablas 3 y 4

Tabla 2: rúbrica del alumnado

Impacto Curricular Impacto Intercultural

A
Hemos trabajado contenidos matemáticos 
del temario y nos ha servido para reforzar/
profundizar en la propia asignatura.

A
Hemos conocido aspectos científicos y/o 
culturales de otras sociedades/culturas/ 
civilizaciones ajenas a la propia. 

B
Hemos realizado algún ejercicio relacio-
nado con el tema que estamos trabajando 
pero la carga histórica era mayor.

B
Han aparecido nociones científicas y cul-
turales de otras sociedades/culturas/civili-
zaciones ajenas a la propia.

C
La actividad era muy histórica y el temario 
ha aparecido de manera anecdótica: he-
mos realizado algún ejercicio y poco más.

C
Han aparecido alguna anécdota que hace 
referencia a otras culturas.

D
No hay relación alguna entre la actividad 
que hemos hecho y el tema de la asigna-
tura que estamos trabajando.

D
No hemos aprendido ningún elemento 
intercultural destacado.

Impacto Motivacional Impacto Transversal

A

Esta actividad nos ha gustado mucho, ya 
sea por el tipo de actividad que es o por 
las ganas de aprender que ha provocado. 
Se debería repetir este tipo de actividades. 

A

Esta actividad no es propiamente de mate-
máticas sino que también es propia de 
asignaturas como (completar): ___________
_______________________________

B

Nos ha gustado trabajar este tema históri-
co porque es distinto a lo que estamos 
acostumbrados. Puede ser interesante re-
petir este tipo de actividad en otros temas.

B

En algunos momentos no parecía que es-
tuviésemos en clase de matemáticas sino 
que más bien estábamos en clase de 
(completar): ____________________________

C
La actividad ha estado bien y podría estar 
bien repetir clases como estas últimas.

C
Mientras realizábamos esta actividad, han apa-
recido algunos temas de otras asignaturas.

D
No hacía falta haber realizado esta activi-
dad. Ha sido aburrida y/o demasiado lar-
ga. Es preferible hacer ejercicios de clase.

D
Sólo hemos trabajado más matemáticas.
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En el caso de la actividad realizada en el 2017, las respuestas de los 29 alum-
nos pueden verse en la columna correspondiente de la tabla 3 y cabe destacar la 
coincidencia entre alumnado y profesor en las respuestas referentes al impacto 
contextual, motivacional y transversal. Es evidente que, al plantear esta actividad 
dentro del tema introductorio a la trigonometría, se trabajaron apartados concretos 
que estaban recogidos en el libro de texto y sobre los cuales ya se habían realizado 
y corregido ejercicios. Sobre el impacto motivacional, era la primera vez que se 
realizaba una actividad así y el alumnado expresó su opinión al respecto con el 
entusiasmo esperado. Finalmente, la coincidencia en el impacto transversal era 
bastante evidente ya que, en ningún caso, esta actividad trabajó otras asignaturas 
más allá de la utilidad que pudiese tener en la vida real un sistema de medición 
de distancias que no necesita ningún instrumento específico. Dicho esto, el interés 
se centra en comentar el caso algo discrepante. La opinión sobre el impacto inter-
cultural que tuvo esta actividad fue distinta. El profesor vio en esta primera intro-
ducción a las matemáticas renacentistas italianas una oportunidad para abrir los 
horizontes de las matemáticas al desarrollo científico que hubo fuera de las fron-
teras españolas en los siglos XV y XVI. Sin embargo, el alumnado mayoritariamente 
discrepó de este planteamiento. 

Tabla 3: rúbrica evaluadora del impacto en el año 2017 

Impacto Evaluación
docente

Evaluación
del alumnado Comentario cualitativo

C A A (25)
B (4)

Esta actividad permite trabajar la semejanza de 
triángulos, el Teorema de Tales y aspectos relaciona-
dos con la trigonometría.

I B
C (26)
D (2)
A (1)

Se han introducido algunos detalles de las aporta-
ciones relevantes de Girolamo Cardano y de Niccolò 
Tartaglia, ambos italianos, a las matemáticas. Tam-
bién se ha hablado de la historia de las matemáti-
cas en España.

M A A (26)
D (3)

Al alumnado le ha gustado notablemente trasladar 
la clase al patio para poner en práctica el capítulo 
XXII del tratado de Rojas.

T C
C (20)
D (7)
B (2)

No se ha conseguido relacionar las matemáticas 
con otras asignaturas y sólo se apunta su relación 
con la ingeniería.
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Con estos resultados, se intentó replanificar la actividad procurando hacer 
más presente la interculturalidad de las matemáticas. Con esta idea, el profesor 
añadió una explicación magistral sobre la historia de la resolución de la ecua-
ción cúbica por radicales (véase, por ejemplo, Dunham (1993) o Dorce (2013b)), 
desde las resoluciones en la antigua civilización mesopotámica hasta el Rena-
cimiento italiano, pasando por los intentos del persa Omar Jayyâm (1048–1131). 
Sin embargo, la percepción intercultural no se detecta y se ha de destacar que, 
en proporción, esta visión disminuye entre el alumnado.

Tabla 4: rúbrica evaluadora del impacto en el año 2018 

Impacto Evaluación
docente

Evaluación
del alumnado Comentario cualitativo

C A A (23)
B (2)

Esta actividad permite trabajar la semejanza de 
triángulos, el Teorema de Tales y aspectos relaciona-
dos con la trigonometría.

I B

C (12)
B (9)
A (3)
D (1)

Se ha hablado del estado de las matemáticas en la 
antigua Mesopotamia, y se ha introducido la histórica 
hegemonía musulmana medieval por lo que respec-
ta a la ciencia. Se ha seguido tratando el Renacimien-
to español e italiano de los siglos XV y XVI.

M A A (22)
B (3)

No parece que haber introducido la historia de la 
resolución cúbica de manera magistral haya afecta-
do al desarrollo de esta actividad. El peso que tiene 
bajar la clase al patio sigue siendo muy potente.

T C C (14)
D (11)

Se sigue sin verla relación de las matemáticas con 
otras asignaturas. El porcentaje de alumnado que 
no ve esta relación aumenta considerablemente.

Siguiendo la propuesta de representación de las idoneidades de Godino, Bata-
nero y Font (2007), aquí se podría hacer algo parecido para representar la tabla 
4 y ver la diferencia en las opiniones del alumnado y del profesor (figura 1). En 
unos ejes perpendiculares se representan los distintos impactos. Por ejemplo, el 
grado de impacto contextual viene a estar representado en el semieje positivo 
de las ordenadas, de modo que la opción A sería el punto (0;4), la B el punto 
(0;3), la C el punto (0;2) y la D el punto (0;1). Análogamente se representan el 
grado de impacto intercultural en el semieje positivo de abscisas, el grado de 
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impacto motivacional en el semieje negativo de ordenadas y el grado de impacto 
transversal en el semieje negativo de abscisas. En cada uno de estos cuatro 
semiejes se representan los vértices de un primer cuadrilátero con la opinión 
del profesor. En el caso concreto de la evaluación de la actividad del año 2018, 
este cuadrilátero tendría como vértices los puntos (0;4), (3;0), (0;–4) y (–2;0), 
correspondientes a las calificaciones A, B, A y C en las rúbricas de los impactos 
contextual, intercultural, motivacional y transversal, respectivamente. Del mismo 
modo, se representa un segundo cuadrilátero cuyos vértices han de significar la 
opinión del alumnado. Para ello, un sencillo cálculo nos permite poder repre-
sentar lo más adecuadamente posible la diversidad de opiniones obtenida. Así, 
por ejemplo, en el caso del impacto intercultural, se calcula la proporción que 
representan las calificaciones dadas por el alumnado sobre el máximo posible, 
asignando el valor máximo de 4 a cada una de las calificaciones A, un 3 a las 
B, un 2 a las C y un 1 a las D. Es evidente que esta escala de valores podría 
haber sido distinta pero para escogerla se ha buscado un sistema de valoración 
que respondiese principalmente a dos hechos. En primer lugar, dado que hay 
cuatro posibles valoraciones para la evaluación del impacto, la máxima puntua-
ción debía ser un 4, de modo que no hubiese ninguna ambigüedad al respecto. 
En segundo, si bien es cierto que la mínima puntuación podría corresponder al 
valor 0, se ha pensado que el 1 responde mejor a la representación que se hará 
después en el gráfico radial. Si se permitiera un posible valor 0, el cuadrilátero 
representado dejaría de tener cuatro lados y la visualización del gráfico no sería 
todo lo efectiva que se quiere que sea. A partir de aquí, la valoración K de este 
impacto viene dada por la fórmula:

Este valor K, escalado al intervalo [0, 4], da un resultado de 4 · 0,64 = 2,54 y, 
precisamente, es el punto (2,56; 0) el que debe ser el vértice representado. Con 
todo, se consigue ver en este gráfico polar los dos cuadriláteros CIMT y, con ellos, 
la discrepancia entre los resultados obtenidos por ambas rúbricas. La situación 
ideal sería que no sólo se obtuvieran cuadriláteros muy similares, sino que, 
además, éstos fueran cuadrados perfectos con los vértices situados en los extre-
mos de los cuatro semiejes. Por lo tanto, para replanificar la actividad, por un 
lado, hay que tener en cuenta la diferencia entre lo previsto (cuadrilátero CIMT 
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del profesor) y el resultado obtenido por el alumnado (cuadrilátero CIMT del 
alumnado). En nuestro caso, si el cuadrilátero CIMT del profesor tiene un área 
de 20 unidades cuadradas, la discrepancia con el cuadrilátero CIMT del alumnado 
es de 3,93 unidades cuadradas (–20%, aproximadamente) y esto significa que no 
se está consiguiendo el impacto global deseado (con más ejemplos realizados en 
un futuro, se podrán concretar límites de satisfacción para estos valores). Por otro 
lado, se deberá intentar desplazar los vértices de ambos cuadriláteros CIMT hacia 
los extremos de los semiejes y, consecuentemente, conseguir una actividad 
didácticamente completa.

Figura 1: cuadriláteros CIMT de la actividad realizada en 2018. el cuadrilátero exterior  
se corresponde con la evaluación del profesor mientras que el interior  

se corresponde con la del alumnado
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sEgundo EjEmplo práctico

Este segundo ejemplo se basa en la actividad llevada a cabo por este autor con 
32 alumnos de 16/17 años de 1º de bachillerato de la especialidad científico-tec-
nológica del mismo instituto donde se han realizado las anteriores prácticas. 
Esta es la primera vez que se introducía la historia de las matemáticas como tal 
en el bachillerato de ese instituto y, por lo tanto, su evaluación tenía mucho interés. 
El tema curricular principal de la unidad didáctica eran los lugares geométricos y 
las secciones cónicas y se dedicaron un total de cinco sesiones de 60 minutos. 
Tras presentar el tema y realizar una pequeña evaluación inicial, toda la actividad 
se fundamentó inicialmente en el visionado de la película Ágora (Bovaira & Ame-
nábar, 2009) de Alejandro Amenábar, de 126 minutos de duración, que, pese a 
algunos errores históricos importantes, es una buena presentación del problema 
del cálculo de las órbitas planetarias desde tiempos de Hiparco de Rodas (s. 
II a.C.) hasta la Alejandría del siglo V. En concreto, las escenas que merecieron 
más atención fueron las siguientes:

1. Escena 1 (1’20”– 3’20”), representa una clase magistral de la gran Hipatia 
de Alejandría (m.415) sobre física aristotélica en la Biblioteca de Alejandría 
en el año 391.

2. Escena 2 (11’25”–14’30”), el esclavo Davo muestra a Hipatia (y posteriormen-
te a toda la clase) un modelo ptolemaico del Sistema Solar tridimensional. 
Explica muy por encima el funcionamiento del sistema de Ptolomeo (s. II 
d.C.) y su intento de seguir con las premisas aristotélicas. Tangencialmente, 
aparece la primera noción común de los Elementos de Euclides (s. III a.C.) 
como respuesta a la pelea entre Orestes y Sinesio.

3. Escena 3 (24’50”–25’01”), aparecen las “cónicas de Apolonio”: círculo, elipse, 
parábola e hipérbola.

4. Escena 4 (39’26”–42’20”), Hipatia y Orestes hablan sobre el sistema ptole-
maico. Aparece la figura de Aristarco de Samos (c.310 a.C.–c.230 a.C.) con su 
hipótesis heliocéntrica de quien un personaje de la película dice que es “tan 
absurda y tan antigua que nadie la considera”: el heliocentrismo. También se 
citan algunas refutaciones históricas a la oposición al movimiento de la Tierra.

5. Escena 5 (61’22”–63’03”), Hipatia muestra a Orestes que el movimiento de 
la Tierra alrededor del Sol podría ser posible.

6. Escena 6 (63’52”–64’50”) debate sobre si la Tierra es plana o es esférica.
7. Escena 7 (63’52”– 66’50”), Hipatia explica a Aspasio la circunferencia como 
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lugar geométrico al intentar determinar el movimiento de la Tierra alrededor 
del Sol.

8. Escena 8 (75’31”–76’20”), en el aula de Hipatia aparecen diversos instru-
mentos entre los que se encuentra el cono de Apolonio.

9. Escena 9 (82’28”–84’50”), Hipatia sigue pensando en el movimiento de la 
Tierra alrededor del Sol abriendo la puerta a que la circunferencia no sea 
la respuesta.

10. Escena 10 (96’52”–101’08”), al lado del cono de Apolonio, Hipatia  y Aspasio 
hablan de la órbita terrestre alrededor del Sol y aparece la órbita elíptica. 
Hipatia construye la elipse como lugar geométrico.

11. Escena 11 (111’32”–112’47”), asesinato de Hipatia. 
12. Al final de la película, se explica la figura de Hipatia en tres líneas y apare-

ce el nombre de Johannes Kepler (1571–1630) como el descubridor de la 
Primera Ley que lleva su nombre.

Tras el visionado general de la película, la cual ya se sabía que iba a ser utilizada 
desde un punto de vista didáctico, el profesor comentó alguna de estas escenas 
y el alumnado quedó emplazado a buscar información sobre Apolonio de Perga, 
Aristarco de Samos, Euclides de Alejandría, Hiparco de Rodas, Hipatia de Alejan-
dría, Ptolomeo de Alejandría y Teón de Alejandría. No se trató de buscar un saber 
enciclopédico, sino que, con la ayuda de páginas web como Wikipedia, se 
pudiera tener una idea de la importancia de estos personajes dentro del pano-
rama científico antiguo. Los resultados fueron compartidos en la última sesión 
con todos los compañeros. En la tercera sesión, el profesor explicó el problema 
de la determinación de la órbita del Sol alrededor de la Tierra según Ptolomeo 
y, en la cuarta, el alumnado tuvo que diseñar el modelo ptolemaico adaptándola 
a los datos actuales astronómicos. Finalmente, en la quinta sesión, además de 
mostrar los resultados de las comentadas mini-investigaciones, se compararon 
los resultados obtenidos mediante el sistema ptolemaico “actual” y los datos 
reales de la órbita elíptica de la Tierra. Siguiendo textos como Toomer (1984) 
o Dorce (2006), el alumnado aplicó directamente la geometría aprendida a lo 
largo de su bagaje académico a la determinación de la órbita solar desde un 
punto de vista geocéntrico (manejando el Teorema de Pitágoras, el cálculo ope-
racional con ángulos y su base sexagesimal, trigonometría...) aunque, también 
cabe señalar, que no todos los alumnos tuvieron éxito. Como colofón a todo 
esto, hubo tiempo de salir al patio del instituto a reproducir las construcciones 
representadas en la película de Amenábar que Hipatia hace de la circunferencia 
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y la elipse. En la sexta sesión, ya fuera de esta actividad histórica propiamente 
dicha, se construyó la ecuación de la circunferencia y de la elipse usando la 
geometría analítica y las nociones aprendidas en esta corta aventura.

Por lo que respecta a la rúbrica de evaluación, esta pudo ser contestada por 
29 de los alumnos (tabla 5).

Tabla 5: rúbrica evaluadora del impacto de la actividad 

Impacto Evaluación
docente

Evaluación
del alumnado Comentario cualitativo

C A A (21)
B (8)

Se han introducido las cónicas, se ha visto como 
construirlas y una de sus utilidades en la realidad 
que nos envuelve.

I A
B (19)
C (7)
A (3)

Se ha tratado la resolución de los antiguos matemá-
ticos griegos al problema del cálculo de las órbitas 
planetarias. Además, la película aporta el visionado 
de las luchas religiosas, de la esclavitud... muy pre-
sentes también actualmente en muchos rincones 
del mundo.

M B

A (15)
B (11)
C (2)
D (1)

El alumnado se ha mostrado muy participativo en la 
búsqueda de información. Sin embargo, en el visiona-
do de la película ha habido momentos de distracción.

T A A (26)
B (3)

Se trabajan temas de historia de la filosofía, de ciencias 
del mundo contemporáneo, de historia y de física.

Traspasados los resultados de la rúbrica al esquema de los cuadriláteros CIMT, 
puede verse que tanto profesor como alumnado coinciden bastante en lo que 
respecta a los impactos contextual y transversal, mientras que existe una cierta 
discrepancia en la opinión que hay de los otros dos impactos. Probablemente, 
la diferencia de calificación en el impacto motivacional viene dada por el hecho 
de que haya habido alumnado que se haya distraído en la proyección de la 
película (comentario de la tabla 4) aunque, en general, al alumnado le ha gus-
tado la actividad. Por otro lado, la discrepancia en el impacto intercultural puede 
venir determinado por la poca sensación que tiene el alumnado de haber 
aprendido cosas ajenas a su propia cultura. Finalmente, cabe decir que el área 
del cuadrilátero CIMT del alumnado es poco más de 14% menor que la del 
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cuadrilátero CIMT del profesor con lo que, una vez más, parece que el impacto 
global de la actividad en el alumnado ha sido inferior a las expectativas.

Figura 2: cuadriláteros CIMT del segundo ejemplo práctico El cuadrilátero CIMT 
correspondiente a la evaluación del profesor es el que tiene sus vértices  

izquierdo, superior y derecho exteriores

CONCLUSIÓN

La evaluación del impacto que tiene la historia de las matemáticas en el aula 
puede ser realizada a través de los cuadriláteros CIMT descritos. Ha sido amplia-
mente probada la eficacia de la introducción de la historia de las matemáticas 
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en las aulas de primaria y secundaria, pero, a partir de la experiencia, se debe 
encontrar la manera de poder mejorar el uso que se hace de ella, de modo que 
no se caiga en el error de convertirla en mera anécdota. Los cuadriláteros CIMT 
pretenden comparar la evaluación que hacen tanto el alumnado como el pro-
fesorado de cada una de las actividades implementadas en relación con cuatro 
factores diferenciados: el impacto curricular, el impacto intercultural, el impacto 
motivacional y el impacto transversal. La elección de estas cuatro miradas se 
basa en los estudios previos realizados sobre, precisamente, la introducción de 
la historia de las matemáticas en los currículos oficiales.

En las dos experiencias presentadas, este sistema evaluativo se ha mostrado 
eficaz para poder tomar decisiones orientadas a volver a implementar las acti-
vidades en el aula. Hay que destacar, sin embargo, que aún se tendrán que 
obtener nuevos resultados de sus aplicaciones en distintos contextos para poder 
analizar realmente su efectividad y qué conclusiones pueden sacarse de la 
comparación de las áreas del cuadrilátero CIMT correspondiente a la evaluación 
del profesorado y el cuadrilátero CIMT de evaluación del alumnado. También 
será interesante contrastar qué efecto tienen las compensaciones de áreas y 
cómo pueden ser evitadas. No obstante, pese a estas incertidumbres iniciales, 
esta herramienta se plantea como un medio efectivo que puede ser un canal 
para que poco a poco la historia de las matemáticas vaya ganando terreno en 
las aulas.
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