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Editorial

En su célebre libro El valor de educar, Fernando Savater nos dice que los terrores 
de cada época suelen ser los que esta merece, pero no siempre son los peligros 
que en realidad la amenazan. Los terrores de los parisinos al final del siglo XIX, 
sigue mencionando Savater, tenían que ver con la invasión de los cosacos, la 
perversa doctrina del neokantismo o la moda de incinerar a los cadáveres. 
Paradójicamente, la preocupación por estos no dejó lugar para imaginar ni 
prevenir el surgimiento del nacionalismo, de los fundamentalismos o el desa-
rrollo de nuevas armas de exterminio masivo, estas sí, fueron amenazas que 
oscurecieron el final del siglo XX.

En el mismo sentido, las expectativas optimistas de cada época suelen ser 
las que esta merece, pero no siempre se tornan realidad. En el año 2015 Yuval 
Noha Harari publica su libro Homo Deus (Hombre Dios), en el que sostiene que 
las grandes amenazas históricas de la humanidad (el hambre, la guerra y la 
enfermedad) pronto serán erradicadas y que por ello, está cercano el día en que 
el humano accederá a un nivel superior evolutivo en el que, gracias a la inteli-
gencia artificial y a la nanotecnología, podrá conquistar la amortalidad. Conservar 
la vida sería un asunto meramente técnico y el humano se habría convertido en 
“cuasi-dios”. Es necesario aclarar que algunos críticos catalogan este libro como 
una obra de autoayuda, su nivel de popularidad indica que la optimista expec-
tativa, tuvo gran aceptación. Cinco años después de la aparición del Homo Deus, 
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en este año 2020, la terca realidad se encargó de echar por tierra los alegres 
augurios de la época, hoy nadie piensa más en ser Deus, la abrumadora rea-
lidad que nos circunda ha echado por tierra ese sueño, y sin delicadeza 
alguna, cada día nos recuerda nuestra vulnerable humanidad. Con ello, nues-
tras antiguas certezas fueron trastocadas, también nuestras preocupaciones, 
hoy que se han ido familiares, amigos, maestros, alumnos, colegas, etc., y que 
el mundo clama por las soluciones científicas que nos permitan al menos 
seguir siendo Homo, la más elemental prioridad nos une: sobrevivir. 

Empero, lo hemos aprendido paulatinamente, no sólo se trata de sobreviven-
cia biológica, la vida social también se resquebraja. La pérdida de empleos es 
una constante que anuncia las dificultades de los sistemas económicos nacio-
nales. Ante la contingencia, algunos gobiernos han rencauzado el financiamien-
to público para la salud dando prioridad al tratamiento de la pandemia en 
detrimento del cuidado de otras enfermedades. Las relaciones sociales se han 
modificado, los espacios públicos para la convivencia no existen más bien se 
les ubica en la franja de la ilegalidad. El confinamiento prolongado ha puesto 
a prueba las relaciones familiares y ha dejado ver el surgimiento de nuevas 
problemáticas. Los edificios de las escuelas permanecen vacíos, las clases se 
han desplazado a los espacios virtuales en los que los profesores aprenden casi 
en solitario nuevas formas de enseñar y se reencuentran –no siempre en los 
mejores términos– con actores educativos que permanecían lejanos a la escuela, 
los padres y madres de familia. 

La vida académica no ha sido la excepción, obligados por las circunstan-
cias a cancelar eventos presenciales como congresos, foros, cursos, talleres, 
diplomados, etc., también el mundo académico se ha volcado sobre los espa-
cios virtuales, pero de un modo tan fuerte que existe una abrumadora cantidad 
de congresos, simposios, cursos, talleres y conferencias que se ofrecen en 
múltiples y variadas temáticas. En su mayoría, estos eventos invitan a los 
profesores a ser su público principal, como si no tuvieran otras múltiples y 
complejas tareas que atender. 

En lo que toca a revistas científicas como la nuestra, la situación no ha sido 
diferente, se han modificado las condiciones para su financiamiento público, las 
relaciones temporales entre autores, revisores y editores han cambiado, lo han 
hecho también las temáticas que unos y otros investigan. En fin, este ha sido 
un año complicado para la revista, como difícil ha sido para toda la sociedad 
en general, empero, con la seguridad de que nuevos problemas nos planten el 
reto de reinventarnos. Dejamos en sus manos este número con el cual cerramos 
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el año 2020 que seguramente será largamente recordado como “el año de la 
pandemia”, pero también el de la esperanza, encendida por la continuidad de 
un proyecto editorial que pretende ser faro en las aguas más turbias. En este 
número de la revista, a través de sus distintas secciones podrán ver, porque no 
puede ser de otra manera, las huellas de los tiempos que vivimos así como los 
horizontes que pueden imaginarse y alcanzarse.

Finalmente, expreso nuestro agradecimiento a la Secretaría de Educación del 
Estado de Zacatecas (México) y particularmente a su extitular, doctora Gema A. 
Mercado Sánchez, por su valiosa colaboración durante todo este año para 
superar grandes desafíos y mantener viva nuestra revista, como un espacio 
científico de calidad.

Luis Manuel Aguayo

Diciembre, 2020
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Haciendo gelatinas: dos situaciones didácticas 
sobre la creación y uso de registros con niños 
preescolares

Making Jellies: Two didactic situations about the creation  
and use of registers with preschool children

María Laguna1  
David Block Sevilla2

Resumen: En este artículo analizamos dos situaciones didácticas relativas al 
tema de Tratamiento de la Información, así como algunos resultados de su 
implementación en dos grupos de preescolar. Una de las situaciones propicia 
la representación de objetos y acciones necesarios para elaborar un producto 
(gelatinas), la otra enfrenta a los alumnos a la necesidad de obtener informa-
ción de otro grupo de alumnos, también, con la finalidad de elaborar gelatina, 
pero esta vez para otros. Ambas situaciones dieron lugar a una rica gama de 
producciones de los alumnos y propiciaron cierta evolución de éstas. Tanto el 
diseño como la implementación estuvieron orientados por un enfoque cons-
tructivista de la enseñanza. Además, nos interesó que las situaciones fueran 
comprensibles y manejables para las educadoras. Esta última característica 
sitúa al estudio como una experiencia de Ingeniería Didáctica de Desarrollo.3

Fecha de recepción: 01 de agosto de 2019. Fecha de aceptación: 15 de octubre de 2020.
1 Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados 

(DIE-CINVESTAV-IPN), México, CDMX, columbus_mgrl@hotmail.com, orcid.org/0000-0002-6104-6593
2 Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados 

(DIE-CINVESTAV-IPN), México, CDMX, dblock@cinvestav.mx, orcid.org/0000-0002-3914-5544
3 Agradecemos a las educadoras Liliana Escobar, Beatriz Vega y Eréndira Alarcón por su participación 

en este estudio, y a nuestras colegas Laura Reséndiz y Margarita Ramírez por sus valiosas observaciones.
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Palabras clave: educación preescolar, enseñanza de las matemáticas, trata-
miento de la información, estadística.

Abstract: In this article, we analyze two didactic situations related to the 
thematic of Data Analysis, as well as some results of its implementation in 
two preschool groups. One of the situations conduces to the representation 
of objects and actions necessary to develop a product (jellies), the other 
confronts students with the need to obtain information from another group 
of students, with the same purpose. Both situations gave rise to a rich range of 
student productions and led to some evolution of these. The design and 
implementation were guided by a constructivist approach to teaching. Fur-
thermore, it interested that the situations were understandable and manageable 
for educators. This last characteristic situates the study as an experience of 
Didactic Development Engineering.

Keywords: preschool education, mathematics education, data analysis, statistics.

1. INTRODUCCIÓN

Cada vez más, los niños están inmersos en situaciones cotidianas pobladas 
de datos, lo que les brinda la posibilidad de usar conocimientos matemáticos 
vinculados a su entorno e integrarlos con los de otras disciplinas, como lengua 
o ciencias. Al mismo tiempo que se ofrecen estas oportunidades, se crean exi-
gencias: interpretar y representar información constituyen necesidades para la 
vida en sociedad. En este sentido, es previsible que los contenidos de Tratamien-
to de la Información, irán encontrando más espacio en la escuela, desde edades 
cada vez más tempranas. 

El propósito de este artículo es contribuir al desarrollo de situaciones didác-
ticas de tratamiento de la información (o estadística), dirigidas al nivel de prees-
colar y orientadas por un enfoque constructivista, tomando en consideración su 
factibilidad para ser implementadas por los docentes en condiciones normales 
de trabajo.
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1. 1 El tratamiEnto dE la información En El currículo

En México, los contenidos de Probabilidad y Estadística se introdujeron en 
primaria y secundaria con la reforma de los años 70 (SEP, 1972). En prees-
colar, con la reforma de 2004, aparece por primera vez de manera explícita 
en el campo de pensamiento matemático, donde se enuncia la siguiente 
competencia: “Reúne información sobre criterios acordados, representa grá-
ficamente dicha información y la interpreta” (SEP, 2004: 77). En el modelo 
educativo vigente, el tratamiento de la información se consolida desde pre-
escolar hasta secundaria, bajo el nombre de Análisis de Datos (SEP, 2018: 
314). Durante los tres años de educación preescolar, se propone que los 
niños recopilen y registren datos en tablas o gráficas a partir de preguntas 
que planteen una situación a resolver (SEP, 2018: 306).

A partir de una revisión de programas y propuestas didácticas de diferentes 
países (Laguna, 2016), hemos categorizado en seis grupos los tipos de tarea4 
más recurrentes en el eje de Tratamiento de la Información: 1) clasificar objetos 
a partir de diferentes criterios (rojos y grandes, por ejemplo), o bien, definir los 
criterios a partir de una clasificación ya hecha, 2) recopilar datos cualitativos y/o 
cuantitativos para organizarlos en registros, 3) representar información en grá-
ficas, 4) interpretar y analizar datos de gráficas, cuadros, diagramas o imágenes, 
5) tomar decisiones razonadas con base en información analizada previamente, 
y 6) diferenciar sucesos seguros, de posibles e imposibles, y comparar la proba-
bilidad de sucesos aleatorios.

Respecto a las prácticas reales de enseñanza del tratamiento de la informa-
ción en preescolar, identificamos solamente un estudio (Fuenlabrada, 2010) en 
el que se documenta y analiza la tendencia a dejar este eje de lado en las aulas. 
Se muestra que, en los casos en que se atiende, se le reduce a experiencias de 
conteo. Con la experiencia que comunicamos a continuación, buscamos contri-
buir a disminuir este vacío. Algunos aportes específicos, esta vez desde la inves-
tigación, serán mencionados al analizar las situaciones.

4 Tomamos el término de tarea en el sentido que le da Chevallard (1991); una tarea es la acción 
sobre un objeto particular, mientras que, un tipo de tareas es la acción que puede recaer sobre un diver-
so tipo de objetos.
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1.2 El EnfoquE constructivista y la atEnción al docEntE

El enfoque constructivista promovido en el currículo mexicano, y en el de 
muchos otros países, desde hace al menos 30 años, se caracteriza por la tesis 
según la cual los alumnos pueden aprender matemáticas de manera signifi-
cativa mediante la interacción con situaciones que les plantean un problema, 
un reto. Para dar lugar a dichos procesos de aprendizaje, los problemas no 
pueden ser cualesquiera, deben reunir determinadas características, al igual 
que la gestión docente.

En el último medio siglo se ha desarrollado la Teoría de las Situaciones 
Didácticas (Brousseau, 1986) que explora alternativas de enseñanza de las 
matemáticas, y que especifica las características deseadas en los problemas para 
que sean susceptibles de propiciar construcción de conocimientos matemáticos. 
En esta teoría se ha acuñado el término de situación adidáctica (Brousseau, 
2007) para referirse a una situación que, en principio, hace posible que el alum-
no elabore determinados conocimientos por sí mismo, eventualmente en cola-
boración con sus pares. Del docente, se espera cierta reticencia (Sensevy, 2011) 
a guiar, a proporcionar respuestas, durante los momentos de construcción. Las 
características básicas de tales situaciones son: 1) implicar al conocimiento que 
interesa, 2) ser accesible inicialmente sin disponer aún de dicho conocimiento, 
3) permitir al aprendiz mismo comprobar si sus intentos de resolución realizados 
fueron exitosos o no, esto es, dar lugar a una forma de validación, lo anterior 
supone que se puede lograr un compromiso intelectual del alumno con el 
medio5  (Sadovsky, 2005).

Sin embargo, no solamente ha sido complicado disponer de las situaciones 
didácticas adecuadas para funcionar como adidácticas y favorecer el aprendi-
zaje de los diferentes conocimientos de matemática, también lo ha sido utilizar 
aquellas diseñadas en el marco de la investigación. Estudios sobre prácticas 
docentes realizados en los últimos 20 años (Robert, 2003; Block et al., 2008) 
señalan dificultades que han tenido los profesores al implementar dichas situa-
ciones en las aulas. Entre estas dificultades, destaca la de permitir que los 
alumnos resuelvan los problemas con autonomía, dando validez a los conoci-
mientos informales, parciales o erróneos que se generan en los procesos de 

5 Medio, en el sentido de la TSD, refiere a la problemática a la que se enfrenta al alumno, incluyendo 
el problema y las condiciones que se dan para resolverlo. Es un sentido cercano al que tiene en la episte-
mología genética.
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aprendizaje. El que estas dificultades fueran detectadas tardíamente (en relación 
con el desarrollo de los conocimientos de la didáctica) se atribuye en parte a que, 
en una primera etapa, las investigaciones realizadas en el marco de la TSD se 
centraron en los aprendizajes de los alumnos en función de las situaciones, 
quedando en segundo plano la problemática docente (Artigue, 2011).

Los señalamientos anteriores han dado lugar a líneas de estudio que, sin 
dejar de lado los aportes de las investigaciones didácticas anteriores, recuperan 
la centralidad del docente en la gestión de las situaciones. En particular, se 
propone una metodología llamada Ingeniería Didáctica de Desarrollo (Perrin-Glo-
rian, 2011) de la que retomamos varios elementos en nuestro estudio.

1.3 mEtodología y prEguntas dE invEstigación

La investigación más amplia que enmarca la implementación de las dos 
situaciones didácticas que analizaremos, tuvo como propósito estudiar proce-
sos de apropiación de situaciones didácticas por parte de docentes en servicio 
(Laguna, 2016). En el presente artículo, cambiamos el foco de la mirada para 
centrarlo en las interacciones de los alumnos con dichas situaciones –la 
receta y la encuesta–. Para ello, analizamos los resultados de la experimenta-
ción en aula, destacando el papel de las situaciones en las producciones de 
los niños y en sus posibles aprendizajes. Previamente, mediante un análisis a 
priori (Artigue, 1995) y con el auxilio de categorías de las TSD (Brousseau, 
1986), señalamos algunas características didácticas de ambas situaciones, 
empezando por la forma en que se implican los conocimientos que son obje-
to de estudio.

Las situaciones que analizamos forman parte de una secuencia que deno-
minamos Haciendo gelatinas. Dicha secuencia emana, en su versión original, 
del relato de un docente de preescolar que hace encuestas con sus alumnos para 
hacer gelatinas (SEP, 2010). Nos pareció que la idea presentaba un interés par-
ticular para ser estudiada empíricamente, empezando por el hecho de ser una 
propuesta docente y de no parecer tan compleja de implementar como otras 
situaciones que son producto de la investigación. No obstante, hicimos adecua-
ciones, como incluir la fase de la gráfica, previamente a proponerlas a las 
docentes. Otras modificaciones se hicieron después, con las maestras. Los pro-
pósitos específicos del eje curricular Tratamiento de la información a los que se 
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pretendió responder son: generar e interpretar representaciones de sucesos, 
elaborar una gráfica de barras, y realizar una encuesta.

Metodológicamente, compartimos el doble propósito de las Ingenierías Didác-
ticas de Desarrollo (Perrin-Glorian, 2011), el interés por producir recursos factibles 
de ser implementados en la enseñanza común, y aportar conocimientos sobre 
las situaciones mismas. Se planteó la siguiente pregunta de indagación:

¿Las situaciones elegidas son susceptibles de favorecer, en tanto situaciones adidác-
ticas (categoría de la TSD), el aprendizaje de los aspectos previstos sobre tratamien-
to de la información, a saber: la representación de información para comunicar un 
procedimiento, la elaboración e interpretación de gráficas para facilitar una elección 
y el desarrollo de la encuesta como un medio de obtener información?

Responder esta pregunta, implicó analizar tanto las características a priori de las 
situaciones –ver de qué manera implican al contenido, qué exigen a los alum-
nos–, como las respuestas que los alumnos dieron, en aras de identificar indicios 
de lo que aprendieron. También, nos interesó saber si las situaciones resultaban 
accesibles y adaptables para las educadoras, y si se lograban conservar el sen-
tido de los conocimientos previstos aun con las transformaciones que cada una 
imprimiría al implementarlas. Esto último lo analizamos detenidamente en otro 
texto (Laguna y Block, en prensa).

La implementación de la secuencia se llevó a cabo con dos grupos de 
tercer grado de preescolar en Michoacán, México. El grupo de la maestra 
Jimena (grupo 2)6 asistía a un Jardín de niños con jornada de tiempo com-
pleto (8 a.m. a 4 p.m.) ubicado en la periferia de la ciudad de Morelia. El 
grupo de la maestra Emilia (grupo 1) lo hacía en un Jardín de jornada regu-
lar (9 a.m. a 12 p.m.) en el municipio de Copándaro de Galeana, ubicado a 
unos 25 minutos de la capital del estado. Ambos grupos tenían una asisten-
cia diaria de entre 22 a 26 niños. La secuencia fue desarrollada en el perio-
do de mayo a junio de 2015, a lo largo de seis clases con una duración de 
entre 30 a 90 min cada una. Todas las clases fueron videograbadas. En el 
siguiente apartado se presentará el desarrollo de ambas situaciones en cada 
uno de los dos grupos.

6 Los nombres de las docentes han sido cambiados.
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2. RESULTADOS

2.1 HacEr una rEcEta: ocasión para rEprEsEntar procEsos

2.1.1 La situación planeada

En esta situación, los niños expresarían en papel una receta para hacer gelatina. 
Para ello, debían organizar información generada de sus conocimientos previos 
y de los aportes de su maestra sobre cómo hacer gelatina, decidir el orden de 
los pasos en la receta, decidir cómo disponer espacialmente los datos en la hoja 
y la manera en que convenía representar el procedimiento. Este trabajo requie-
re seleccionar y ordenar acciones que conforman la receta (calentar 1lt de agua, 
agregarle un sobre de grenetina, revolver hasta que el polvo se disuelva, distru-
buir en vasitos o molde y refrigerar hasta que cuaje), elaborar notaciones rela-
tivas a cantidades (número de gelatinas, de cucharadas, de sobres, etc), y 
comunicar todo ello con claridad, mediante representación notacional escrita, 
icónica (dibujos) o ambas.

Con esta consideración, buscamos que la situación fuera de tipo adidáctica 
(Brousseau, 2007), lo cual, en este caso, implica que el conocimiento (elegir, orde-
nar, representar información) se desarrolla al resolver la situación misma, al tomar 
decisiones para llegar a una meta bien comprendida, con la menor dirección 
posible de las docentes. Para la resolución del problema, se previó que los niños 
tuvieran oportunidades para desarrollar formas no canónicas de representación, 
evitando así que éstas se impusieran como objeto de conocimiento arbitrario, pues 
concebimos las notaciones como un medio de solución para alcanzar un objetivo 
determinado y no como un fin en sí mismas (Martí y Pozos, 2000).

En la TSD se enfatiza que, en una situación adidáctica, no debe ser el maes-
tro la única o principal fuente de validación.7 Un proceso de validación implica 
la retroacción del medio; se busca que el alumno confronte sus procedimientos 
con el problema mismo o con los procedimientos de otros alumnos. Aquí previ-
mos tres momentos de este tipo; el primero (durante la primera puesta en 
común), al verificar si las recetas mostraban claramente los pasos para preparar 
gelatina. El segundo, al preparar la gelatina, ya que ahí se constataría si el 

7 De acuerdo con Block (1991), Brousseau distingue tres clases de validación; empírica, semántica y 
pragmática. La empírica describe el proceso de probar algo, mostrando que funciona, sin que sea necesario 
explicar porqué.



Haciendo gelatinas: dos situaciones didácticas sobre la creación y uso de registros con niños preescolares

Educación MatEMática, vol. 32, núM. 3, diciEMbrE dE 2020 15

ordenamiento de los datos en la receta ayudaba o no, en la elaboración. Final-
mente, al comer sus gelatinas, pues los alumnos podrían apreciar, a partir del 
cuajado que obtuvieron, si la cantidad de grenetina era la correcta. Los efectos 
producidos se comentarían durante las puestas en común donde también se 
esperaban ciertos aportes de las educadoras dirigidos a institucionalizar saberes; 
es en este proceso donde el docente clarifica los conocimientos expuestos por 
los alumnos y ayuda a establecer relaciones entre estos y el saber (explícito) 
implicado (Brousseau, 1994). Algunos de estos saberes son procedimentales: 
indicar claramente todos los pasos de una receta, poder representar y organizar 
la información de diferentes formas, etc., otros son conceptuales, como la doble 
función de los números –para decir cuánto hay, y para ordenar–.

2.1.2 El uso de representaciones icónicas como medio eficaz para mostrar 
procesos consecutivos (grupo 1)

Comunicación de la consigna. La maestra Emilia (grupo 1) tendía a dar consig-
nas apegadas al diseño, cortas y dichas una sola vez. Así lo hizo en esta ocasión:

Maestra: Van a hacer la receta por parejas. Recuerden, esta receta tiene que ser muy clara 
porque si yo, se la enseño a alguien, la receta, tiene que tener bien claro cómo se 
hace una gelatina.

(Fragmento de clase. Sesión 1. Grupo1)

Más adelante, veremos cómo el hecho de establecer que el proceso de elabo-
ración de gelatina debía quedar bien claro funcionó como un criterio que guio 
el análisis de las representaciones de las recetas. Estas acotaciones, dichas en 
la consigna, son esenciales para el funcionamiento adidáctico de la situación, 
ya que dan un marco de acción a los niños.

Representación de secuencias de acciones y procesos a través del dibujo. Al 
seleccionar imágenes para representar un proceso conocido por ellos y organi-
zarlas, los niños pusieron en juego herramientas de más de un sistema nota-
cional. En el grupo de la maestra Emilia (grupo 1), los niños mostraron los pasos 
de su receta recurriendo a representaciones variadas: dibujos, escrituras, y com-
binación de ambas.
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Nos parece que, al resolver el problema, los niños usaron mayormente el 
dibujo por ser un medio más accesible que el escrito (dado su conocimiento 
incipiente de la escritura), y porque les facilitaba mostrar los procesos consecutivos 
que la tarea demandaba. Estos dibujos no eran ornamentales, tenían la función 
de aportar información. Lo anterior es visible en las coincidencias de los íconos 
elegidos por distintos equipos para representar los pasos de la receta: calentar el 
agua (ollas, humo, fuego, estufas), verter la grenetina y disolverla (sobres de gela-
tina, polvito cayendo, cucharas), y distribuirla en vasitos (jarras, vasos). Un paso 
complejo de representar, como el de llevar la gelatina al refrigerador para que 
cuaje, fue resuelto siempre con el dibujo de un refrigerador [figura 1].

Figura 1. Representación del proceso de cuajado de gelatinas.

Las características de los refrigeradores variaban (cerrados, abiertos, transparen-
tes, sólidos), no obstante, el contexto aportado por la tarea (hacer recetas de 
gelatina) permitió a los niños interpretar este y otros pasos. Un ejemplo de esta 
interpretación puede verse en la figura 2.
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Figura 2. Formato de receta, Alexis.

Aunque los dibujos son simples y, en algunos, no había otros elementos de apo-
yo como letras o números, los demás niños pudieron interpretar la receta. Dicha 
comprensión se facilitó por las coincidencias en el tipo de representación, y porque 
los niños ya asumían que el orden en el papel de izquierda a derecha –que es 
el de la lectura– expresaba el orden temporal de las acciones. Por otro lado, no 
todos los niños usaron el dibujo como única forma notacional; destacamos el 
resultado de Lázaro y Lupita [figura 3] quienes utilizaron escritura y numerales.

Figura 3. Formato de receta Lupita-Lázaro.

Casi al finalizar su receta, Lupita comentó la falta de ordenamiento numé-
rico: “Ni le ponemos, ni paso uno, ni paso dos, ni paso tres, ni paso cuatro, 
ni paso cinco” [se está refiriendo a lo que omiten]. Lázaro contestó: “Deja le 
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pongo paso y paso” y distribuyó las etiquetas numéricas ordinales de arriba 
hacia abajo, comenzando desde 1. Es común que, cuando los niños utilizan 
notaciones para comunicar –una receta en este caso–, recurran a otro sis-
tema para explicitar mejor el mensaje (Tolchinsky y Karmiloff-Smith, 1993). 
Además, al leer su receta, los alumnos diferenciaban el uso ordinal de los 
números y no lo confundían con su función cardinal.

Ubicación de los datos en el micro espacio de la hoja. Durante sus primeros 
años de escolaridad, uno de los conocimientos y habilidades que los alumnos deben 
desarrollar es el de la ubicación espacial (Salin, 2004). El micro espacio de la 
hoja constituye uno de los recursos al alcance de la enseñanza escolar para 
propiciarlo (el macro espacio, la calle o el campo, son más poderosos pero difí-
ciles de usar en las clases). La situación de la receta dio lugar a un trabajo sobre 
este aspecto, ya que una decisión importante al organizar información –deri-
vada de la exigencia de claridad– fue el acomodo de los datos en el papel.

En este grupo, casi todos los formatos de receta presentaban una organiza-
ción de izquierda a derecha (direccionalidad), y de arriba hacia abajo (linealidad), 
estas características de organización son tomadas del sistema escrito. Los niños 
se familiarizan con estas convenciones desde temprana edad en prácticas de 
escritura de su cultura (Brenneman et al., 1996). El ordenamiento dado a los 
registros permite que, una receta como la de Alexis [figura 2] pueda ser inter-
pretada y saber, a pesar de la ausencia de numerales, cuál es el primer paso, el 
segundo, y así sucesivamente. En el caso de Lupita y Lázaro [figura 3], este 
ordenamiento fue, además, apuntalado por el uso de números ordinales. Para 
otros niños, probablemente la socialización de procedimientos como el de Lupi-
ta y Lázaro constituye una ayuda para conocerlos y, eventualmente, usarlos.

Interacciones entre los alumnos. Para decidir qué tipo de notación privilegiar, 
algunos niños impusieron una forma sobre otra, otros lo platicaron. Lupita y 
Lázaro por su parte, discutieron sobre el orden de los pasos pero no sobre cómo 
representar, más bien, fueron tomando decisiones en el proceso. Debido a las 
decisiones in situ, la escritura de Lupita (sobre de gelatina) quedó como el paso 
número uno del procedimiento [figura 3], aunque inicialmente pretendía hacer 
una lista de ingredientes. Este ejemplo deja ver que la organización y distribución 
del trabajo entre los niños es flexible y que las decisiones que se toman están 
motivadas por criterios no solamente inherentes al problema que se quiere 
resolver, sino también por criterios de índole social. En situaciones donde 
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prevalece el carácter adidáctico se posibilitan este tipo de interacciones, pues 
los niños atienden menos, durante un momento, a la aprobación de su maestra.8

El papel de las puestas en común. El criterio de claridad en los pasos ayudó 
para discutir si la información mostrada comunicaba el procedimiento para hacer 
gelatina. Un ejemplo del uso de este criterio se muestra enseguida:

Maestra: yo les dije: "La receta tiene que ser clara para cualquier persona que la vea", ¿uste-
des le entienden a todas las recetas que están aquí?

Daniela: ... no están claras.
Maestra: No están claras... ¿En cuál receta sí nos queda clara la información? Observen las 

recetas. 
Sandra: En la de nosotras... porque pusimos la lista de lo que se ocupa.
            (Fragmento de clase. Sesión 1. Grupo1)

A partir de ahí, se observaron las producciones para ver si eran comprensibles 
para otros. Además de analizar la claridad, en la puesta en común también se 
compartieron formas notacionales en común y se compararon formas distintas 
de representar y acomodar [figura 1]. Este momento permitió contrastar dos 
sistemas notacionales –dibujo y escritura–, hablar de la importancia de la dis-
tribución espacial de los datos, y del funcionamiento de numerales en la receta, 
entre otros. La puesta en común constituyó una primera oportunidad para vali-
dar, hacerse de herramientas notacionales e ir creando un sistema compartido 
que serviría en registros como la encuesta.

La validación de la receta al hacer y al probar la gelatina. La elaboración de 
gelatina, además de ser la meta para los alumnos, se previó como un momento 
de validación. Si los niños mostraran dificultades para comprender la receta, se 
podría acudir nuevamente al criterio de claridad para cuestionarse sobre ele-
mentos faltantes o elementos no funcionales en el formato. En el grupo 1, este 
momento se vio modificado cuando la educadora decidió que todos los niños 
fueran haciendo juntos la gelatina.9 Si bien, esta transformación debilitó la 

8 El estudio de los efectos de la interacción social en el aprendizaje ha sido abordado desde otros enfoques, 
sobre todo desde aproximaciones socioculturales inspiradas en la obra de Vigotsky (Coll y Onrubia, 1992).

9 Más adelante, en entrevista, la educadora comentó que vio la necesidad de guiar la actividad para 
mantener cierto orden debido al uso de agua caliente.
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validación prevista, los niños sí consultaron con frecuencia la receta para poder 
decirle a la maestra el paso que seguía.

En otro momento, cuando los alumnos recibieron su gelatina ya hecha, nota-
ron que la única cuajada era la de Lupita. Este suceso los llevó a discutir sobre 
cómo se comprendía la información de los formatos, específicamente sobre la 
medida de 1 cucharada de grenetina por vaso. Los argumentos giraron en torno 
a si una cucharada era suficiente, el tamaño de cuchara que se debería usar, la 
cantidad de grenetina que se ponía en la cuchara, etc. Así se reavivó la validación 
que esperábamos, y que es esencial para orientar los esfuerzos de un momento 
adidáctico: los niños analizaron la forma en que se entiende la información y 
surgió la necesidad de ser más específicos y claros respecto a la forma de anotar 
una medida en futuros formatos. Los procesos de validación empírica posibilitan 
la identificación de errores por los propios alumnos y permiten la evolución de 
procedimientos. Es decir, tienen la bondad de hacer más independiente el juicio 
de los alumnos del de su maestro. No obstante, no siempre son factibles de 
organizar, o el resultado no es siempre el esperado (Block, 1991).

2.1.3 Uso y funcionalidad del sistema de escritura como herramienta para 
representar acciones y procesos (grupo 2)

Comunicación de la consigna. En este grupo, la educadora indicó que, en pare-
jas, harían una receta para hacer una gelatina, y nombró a los integrantes de 
las binas. Más adelante, mientras los niños trabajaban, la docente fue estable-
ciendo consideraciones que se habían previsto para la consigna: “que se entien-
dan bien los pasos” y que, “si sus mamás la leen –la receta–, puedan saber cómo 
hacer la gelatina”. Estas últimas precisiones eran necesarias para que los niños 
tuvieran un eje de referencia al decidir qué poner en su texto y qué no.

Preponderancia del sistema escrito. El hecho de usar la escritura para hacer 
su receta, llevó al grupo de la maestra Jimena a entrar en un proceso de edición 
y corrección de textos que generó discusiones sobre el ordenamiento de los 
datos y la funcionalidad del formato. Las posibles razones de la prevalencia del 
uso del sistema escrito están relacionadas con la interpretación de la docente 
de los programas oficiales, y con particularidades de su práctica (abordamos 
este aspecto en Laguna y Block, en prensa).

Tomaremos el caso de Jenifer y Juan para ilustrar este recorrido. Ambos 
niños se encontraban en distintos niveles de escritura y se organizaron por 
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turnos para escribir los pasos de la receta. Además de la escritura, recurrieron 
al sistema notacional matemático para dar orden a los pasos. Su primer texto 
fue el siguiente:

1  i E o E R o i o (primero poner el polvito) [escrito por Juan]
2  Enunaolla [escrito por Jenifer]
3  a E O P E q U a (calentar el agua) [escrito por Juan]
4  EcHarElaGuaenlaolla [escrito por Jenifer]
5  E M E R a E i (meter al refri) [escrito por Juan]

Las oraciones del texto contrastan: Juan, quien se encuentra en un nivel silábi-
co-alfabético (Nemirovsky, 2000), escribe utilizando una grafía por sílaba, alter-
nando mayúsculas y minúsculas. Jenifer en cambio, escribe de manera 
convencional, sin separar las palabras.

Interacciones y ayudas entre los niños. La tarea encomendada requería de 
un momento de planificación y discusión. En nuestro ejemplo, Jenifer y Juan 
antes de poner cada paso, comentaban cuál seguía, y decidían el texto. Jenifer, a 
diferencia de lo que solían hacer otros niños, no le comentó a su compañero 
que sus formas de escritura no estuvieran correctas o entendibles. Tampoco se 
observó a Juan solicitar la ayuda de su compañera o de la maestra para escribir. 
Otras parejas en cambio, tenían constantes discusiones sobre cuáles letras usar, 
cómo se escribían ciertas palabras o incluso, algunos niños, con mayor dominio 
de las características del sistema de escritura, hacían casi todo el texto. En este 
grupo, se observó que las primeras interacciones de los niños estaban más 
centradas en las formas de escribir que en el ordenamiento de datos, sin embar-
go, eso cambió en las siguientes etapas, como veremos.

El papel de las puestas en común en la edición de textos. Al revisar las 
recetas, el grupo se involucró en un análisis de textos mediante la comparación 
entre algunas recetas seleccionadas por la maestra. Este momento dio lugar 
a una primera validación del formato. Como no había variedad en la forma 
de representar (todos recurrieron al texto), la discusión se centró en el criterio de 
claridad en la comunicación de los pasos. Derivado del análisis, algunos niños 
comenzaron a señalar que había recetas con información incompleta o que 
no se entendía cada paso. En ocasiones, las puestas en común son un espa-
cio para el surgimiento de nuevos problemas (Quaranta y Wolman, 2003). Así, 
surgió la necesidad de revisar toda la receta, decidir qué modificaciones se 
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requerían, y en consecuencia, insertar datos faltantes en una sucesión de 
pasos ya establecida.

Insertar datos faltantes en el micro espacio de la hoja. Para hacer las 
modificaciones que querían, los niños tenían que insertar datos en un texto 
ya organizado según la estructura del sistema escrito: de arriba a abajo y de 
izquierda a derecha en renglones. En el caso que seguimos, Jenifer y Juan 
querían agregar el paso de revolver y este tenía que ser colocado dentro de 
un texto que ya estaba acomodado y numerado. La maestra ubicó a los niños 
de acuerdo a los cambios que harían para que pudieran apoyarse. Jenifer 
(Juan no asistío ese día) se sentó con Emiliano quien iba a insertar el mismo 
paso que ella. La primera dificultad que enfrentaron fue determinar en dónde 
lo agregarían.

Emiliano y Jenifer, diferentes recetas
Maestra: (…) ¿dónde vas a ponerle? ... ¿dónde irá revolver entonces?
Emiliano: arriba [Emiliano señala su intención de ubicarlo como primer paso].
Observadora: ¿dónde vas a poner revolver Jeny?
Jenifer: mmmm aquí [señala el final de la oración número dos que dice En una olla].
Observadora: ¿después de qué?
Jenifer: de ponerle el puntito.
Maestra: a ver, echar el polvo, echar al refrigerador ¿en dónde va mover o revolver? Aquí 

dice [lee en la receta de Emiliano]: polvo de sabor, calentar agua (…) ¿la metes 
al refrigerador y luego le mueves? [Emiliano señala el espacio blanco antes de 
la oración cuatro que dice: echar el refri] atrás, ándele, ahí póngalo.

(Fragmento de clase. Sesión 3. Grupo2)

Con la ayuda de la maestra, Emiliano ubicó el paso: revolver, antes del paso 
número cuatro que decía: meter al refri. Entonces, decidió que en lugar de agre-
gar un paso más, tenía que borrar uno ya existente para darle lugar al nuevo. 
Borró el paso tres: calentar el agua, para sustituirlo por el de: revolver. Por su 
parte, Jenifer había decidido no borrar nada y agregar el texto como parte del 
paso número dos. Sin embargo, cuando observó la acción de Emiliano, cambió 
de parecer y sustituyó el paso tres de su receta por la palabra revolver. Aquí 
vemos cómo las decisiones de los pares inciden en la manera en que los niños 
terminan resolviendo. Revolver quedó entonces, antes de poner el agua, lo que 
llevaría a mover el polvo seco en la olla. Este problema fue retomado por la 
maestra durante la puesta en común.



Haciendo gelatinas: dos situaciones didácticas sobre la creación y uso de registros con niños preescolares

Educación MatEMática, vol. 32, núM. 3, diciEMbrE dE 2020 23

Maestra: (…) algunos niños, como Aitana y Néstor, que agregaron el paso de revolver no 
borraron otros pasos…pero… Emiliano y Jenny borraron un paso… ¿cuál paso borra-
ron para poner el de revolver?

Jenifer: la del agua [paso número tres].
Maestra: el de vaciar el agua ¿entonces no tienen que vaciar el agua? [Jenifer asiente con 

la cabeza] ¿entonces, por qué lo borraron? Vamos a ayudarlos entre todos ¿listos? 
[lee en la receta] Dice: primero poner el polvito, en una olla [la maestra reestructura 
la frase: van a poner el polvito en una olla], revolver, echar el agua en la olla y 
meter en el refri ¿sí está bien o no?

Iker: no, les faltó calentar el agua (…)
Emilio: ¡ya sé! (…) ¡Revolver es el de abajo!

(Fragmento de clase. Sesión 3. Grupo 2)

La edición implicó que los niños tuvieran que pensar cómo incorporar informa-
ción nueva en el micro espacio de la hoja, sin que se perdiera el sentido, la 
claridad y el acomodo de los pasos ya establecidos. El reto no fue menor, dio 
pie a que los alumnos se involucraran en el análisis de datos y a que se ayu-
daran para lograr la tarea con éxito. Este fue un ejemplo, hubo otros, de cómo 
la educadora organizó una fase –la edición de textos– a partir de sus conside-
raciones personales, y de cómo esto tuvo un impacto positivo en el desarrollo 
de la situación y, en consecuencia, en el propósito de enseñanza.

La validación de la receta al hacer y al probar la gelatina. Inicialmente, la 
maestra Jimena planteó la elaboración de la gelatina conforme a lo previsto en 
el diseño. Incluso, sugirió a los niños que pusieran la receta sobre la mesa para 
que pudieran leerla con facilidad. Sin embargo, poco a poco la educadora fue 
involucrándose en la actividad y terminó ayudando a poner la grenetina y el 
agua caliente,10 en consecuencia, lo que quedó a cargo de los niños fue disolver 
la mezcla, y así, la posibilidad de validar la receta se vio afectada considerable-
mente. Lo mismo ocurrió al día siguiente, las gelatinas cuajadas no presentaban 
diferencias considerables pues al no seguir sus propias recetas algunos posibles 
errores no surgieron. Como hemos dicho, hay distintos factores que pueden 
afectar las validaciones empíricas, en este caso, las dos posibilidades de 

10 El hecho de utilizar agua caliente, llevó a ambas educadoras a tomar decisiones que mermaron los 
procesos de validación previstos.
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validación, la elaboración de gelatinas y la revisión del producto obtenido, se 
vieron disminuidas por las intervenciones de la docente.

En síntesis, las interacciones y reflexiones derivadas de las recetas dieron pie 
a que los niños fueran destacando las características que debían tener los for-
matos para que pudieran cumplir su función, a saber: tener los pasos básicos 
para que la receta pueda hacerse, respetar cierto orden, y cuidar que ambos 
aspectos queden claramente expresados. Estos mismos elementos estuvieron 
presentes en el grupo 1, pero se manifestaron de manera diferente, pues los 
pasos se representaron mayoritariamente con dibujos. Los resultados –sin dejar 
de considerar las diferencias en los tipos de representación que generaron en 
cada grupo, así como las formas en que cada docente compensó las dificultades 
para llevar a cabo la validación empírica–, son indicadores, nos parece, de las 
potencialidades de la situación.

2.2 HacEr una EncuEsta: aprEndEr qué prEguntar y cómo

2.2.1 La situación planeada

Para la situación de las encuestas, se planteó a los niños la posibilidad de preparar 
gelatinas para compañeros de otro grupo. Con este fin, equipos de tres o cuatro 
alumnos debían averiguar la elección de sabor (entre dos opciones) de cada 
niño de un equipo similar en número del grupo encuestado. La intención fue 
dar lugar a la realización de una encuesta, desde el diseño del formato hasta 
el uso de los datos recabados. Para resolver el problema, los niños podrían 
recurrir a la combinación de sistemas notacionales y usar numerales, marcas de 
conteo, íconos o escritura. La distribución de los datos –relación de la variable 
niños con la variable sabor– sería el reto mayor: podría ser a modo de listado o 
estar por columnas y renglones, acercándose a un formato de tabla.

Una vez hecha la encuesta, los alumnos reportarían a la educadora cuán-
tas gelatinas necesitarían de cada sabor para que se compraran los sobres 
necesarios. Esto constituiría un primer momento de validación del formato. 
Con la información ya concentrada, se organizaría una puesta en común 
(segundo momento de validación) para analizar la funcionalidad de los for-
matos e identificar los más eficaces. El tercer momento para validar ocurriría 
al entregar las gelatinas. En esta instancia se podría verificar si se contaba 
con la información necesaria para asignar a cada niño la gelatina del sabor 
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que pidió (relación de variables niños-sabor). La experiencia permitiría la ins-
titucionalización de la encuesta como una manera de obtener datos que no 
se tienen y se destacarían las características que debería reunir un formato 
para cumplir con su función eficazmente.

Congruentes con el enfoque que nos interesa, se pretendió que las caracte-
rísticas anteriores permitieran a la situación funcionar como adidáctica, esto es, 
que favorecieran la participación autonóma de los niños en las tareas, sin que 
las educadoras propusieran formas específicas de registro. En este apartado, 
intentaremos demostrar que la encuesta puede llegar a ser una actividad muy 
fecunda por sí misma, por lo que merece la pena explorarla más ampliamente 
en estudios didácticos. Como en el apartado anterior, mostraremos lo sucedido en 
cada uno de los dos grupos.

2.2.2 Recursos notacionales para representar la relación entre dos 
variables: nombre del encuestado/sabor de preferencia (grupo 1)

Presentación del problema. Para introducir la encuesta, se esperaba que las 
maestras plantearan un problema: hay que saber qué sabor de gelatina –entre 
dos opciones– escoge cada niño del otro grupo. La maestra Emilia adelantó una 
solución en la consigna: "Les quiero proponer que vayamos a preguntarle a los 
niños... cuál sabor prefieren" . Por lo tanto, cuando preguntó cómo hacerle, 
los niños respondieron que yendo a preguntarles. A pesar del tropiezo inicial, 
la docente rescató el problema cuestionando: “Preguntar qué” y “cómo anotamos 
lo que digan”. Así, los niños lograron proponer formas de preguntar y registrar. 
Al tener experiencias previas con la receta, las sugerencias de ciertas notaciones 
salieron de inmediato: anotar con números, escribiéndolo, o con palomitas [√]. 
Esto se fue especificando al organizarse cada equipo: “Si quiere de limón, pone-
mos de limón, o le escribimos limón, o así” –Rey Jesús–. De esa manera, cada 
equipo fue configurando los registros que veremos enseguida.

Combinación de íconos y escrituras para representar una relación entre 
variables. Al resolver un problema, los niños tienden a aprovechar aquellas 
características del medio notacional que mejor satisfacen sus propósitos de 
comunicación (Tolchinsky y Karmiloff-Smith, 1993). En este caso, el reto de rela-
cionar dos variables (niños y sabores) llevó a los niños del grupo 1 a combinar 
formas notacionales. Analizaremos, en primera instancia, la manera de repre-
sentar sabores [figura 4] pues fue una variable presente en todos los formatos.
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Figura 4. Representación de la variable sabor.

La necesidad de dar cuenta del sabor (dato no tangible, abstracto) llevó a los 
niños a buscar recursos de representación asequibles. El uso del color fue uno 
de ellos: verde para limón, y morado o rosa para uva [figura 4]. Los equipos del 
uno al tres hicieron rectángulos coloreados para representar vasitos con gela-
tina, mientras que el equipo cuatro puso cuadrados coloreados que represen-
taban directamente el sabor y, al momento de encuestar, escribieron el sabor 
con colores, aunque no hacían correspondencia con el color del sabor. De 
acuerdo con Brenneman et al., el uso de colores es más frecuente en la repre-
sentación icónica porque el color queda fuera de las características del siste-
ma escrito (1996), y también, del sistema numérico. No obstante, en el caso de 
estas representaciones, el uso del color se integra bien con el uso de escritura.

Por otra parte, no toda representación icónica fue funcional. El equipo seis 
también representó con dibujos; limón [círculo con línea] y uva [círculo], pero sin 
referente del color. En este caso, los integrantes del equipo sí distinguían las 
frutas dibujadas, pero no así los otros niños, ni nosotros.

Para representar a los niños encuestados, todos recurrieron a la escritura del 
nombre [figura 5]. Sin embargo, hubo variación en las condiciones en que esto 
se dio. Si bien, algunos niños se decidieron por la escritura de nombres por 
considerarla mejor opción debido a su conocimiento del sistema escrito (la 
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escritura sirve para representar identidad) (Tolchinsky y Karmiloff-Smith, 1993), 
otros más lo hicieron a partir de la revisión de los formatos en la puesta en 
común, como veremos más adelante.

Figura 5. Representación de la variable niños encuestados.

La variedad de formas de hacer la encuesta es consecuencia del funcionamien-
to adecuado de una fase adidáctica: los niños tuvieron espacio para planificar 
con libertad y autonomía la manera de hacer su formato. En la planificación, 
algunos equipos lograron ponerse de acuerdo en la pregunta y en quién regis-
traría. El equipo cinco, además, previó la representación de los sabores; limón 
[LOOA] y uva [UPA] [figura 4]. En general, los niños demostraron una capacidad 
para establecer un plan de acción de acuerdo a su dominio del conocimiento 
notacional y al tipo de tarea (Brenneman et al., 1996). En propuestas de tipo 
adidáctico, estos momentos para pensar y planear son esenciales.

Organización de datos en el micro espacio de la hoja para relacionar varia-
bles. Nuevamente, el conocimiento de ciertas pautas de organización conven-
cional en textos (linealidad y direccionalidad), ayudó a que los niños lograran 
una distribución espacial que les permitiría tener éxito en la relación de variables 
[figura 6], ya fuera asignando el sabor al nombre del encuestado, o el nombre 
del encuestado al sabor de gelatina. Aun así, no todos los equipos lograron 
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establecer con claridad dicha relación: los equipos dos y cinco [figura 5], no 
registraron la variable niños encuestados de manera inicial, y el equipo seis 
[figura 6] distribuyó el listado de nombres de forma independiente al sabor. Estas 
decisiones mermaron la funcionalidad de los formatos y, en consecuencia, nutrie-
ron las posteriores validaciones.

Figura 6. Formatos de encuesta con relación de variables.

En este grupo, la combinación de sistemas notacionales y el acomodo de datos 
en la hoja resultó efectiva para obtener y relacionar datos. Además, destacamos 
que cuatro de los seis equipos agregaron la pregunta de la encuesta a su for-
mato, lo cual los acerca a una estructura más convencional y deja ver, a la vez, 
la influencia de los conocimientos previos de los niños. Se infiere también que 
lograr mayor economía y claridad no siempre es la única razón por la que los 
niños deciden incorporar ciertas formas de registro,11 sino que la construcción 
de formatos y el uso de ciertas notaciones están mediados por componentes de 
interacción social y cultural.

11 Esto mismo lo hemos corroborado en otra situación didáctica, “Los dados de colores”, donde señala-
mos que, en sus registros de puntos ganados, los niños cambiaban sus formas de notación debido a dos 
tipos de influencia de los compañeros: “las que apuntaban a una cuestión de funcionalidad en el registro, 
y las que atendían a aspectos de socialización como estatus, liderazgo o rivalidad entre los equipos o secre-
tarios” (Laguna, 2016).
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Comunicación de los datos obtenidos: identificar carencias y negociar solucio-
nes. La maestra solicitó que los equipos dieran la información obtenida en la 
encuesta mientras ella la iba anotando en el pizarrón (primer momento de vali-
dación), y de una vez, aprovechó para ir analizando los formatos de encuesta 
(segundo momento de validación). Para ello, cada equipo decía cuántas gelatinas 
requería de cada sabor y explicaban cómo habían hecho su registro, quién había 
anotado, si hubo organización previa y cómo fue la pregunta. Todos los equipos 
lograron comunicar la cantidad de gelatinas de cada sabor que les habían pedi-
do, pero no todos lograron explicar a quienes correspondían esas gelatinas.

Las carencias en la representación de la relación que debía establecerse 
entre encuestados y sabores permitieron discutir sobre cómo establecer o clari-
ficar dicha relación. En algunos casos (equipos dos y cinco) la educadora indu-
jo la escritura de los nombres, a pesar de la resistencia del equipo cinco que no 
lo veía necesario. El equipo seis [figura 5 y 6], por su parte, tenía el problema de 
tener el listado de nombres separado de los sabores. Coincidentemente las niñas 
habían elegido uva y los niños limón, así que, lo resolvieron poniendo un sím-
bolo al nombre de las niñas. Lázaro explicó: le puse carita de niña a las niñas 
pa’ que no me confunda con los nombres. Iniciativas como la de Lázaro dejan 
ver algunas de las ventajas de que los niños tengan oportunidad de explorar 
soluciones con sus propias ideas, antes de establecer un recurso convencional.

¿De quién es cada gelatina? Una díficil prueba para los encuestadores. El 
tercer momento de validación ocurrió en el proceso de la entrega de gelatinas. 
Inició cuando cada equipo solicitó, registro en mano, la cantidad de gelatinas 
que necesitaban para hacer la entrega en el otro grupo. Una vez en el aula del 
grupo encuestado, cada equipo debía entregar las gelatinas conforme a sus 
datos. En ese momento, los niños tuvieron que recurrir a sus registros para 
consultar la relación niños encuestados –sabores, la cual cobró así su sentido.

Al volver al aula, se generó un espacio de argumentación sobre la funcio-
nalidad de los registros. El formato fue funcional en la medida en que permitió 
saber a quién había que entregar cada gelatina, a quién no se le entregó y a 
quién no se le debió haber entregado. Enseguida mostramos las reflexiones de 
un equipo que tuvo problemas.

Alina: me confundí porque algunos tenían el mismo nombre o porque no se podía leer 
bien su nombre.

Ulises: (...) por los que pidieron [niños sin encuestar que solicitaban una gelatina], y unos 
no vinieron [niños encuestados que no asistieron ese día], por eso se confundieron.
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Rey: maestra, nosotros nos víamos [sic] equivocado, yo traiba [sic] la receta [se refiere a 
la encuesta]... estaba una niña y le grité a Ulises porque traía una gelatina y me 
dijo: ¡a ver!, que si era su nombre porque nos habíamos equivocado [se refiere a la 
posibilidad de equivocarse al entregar sin ver el registro] y sí era su nombre. Fuimos 
buscando a otro y a otro, pero sí era.

(Fragmento de clase. Sesión 6. Grupo 1)

Alina y Ulises comentaron dificultades que tuvieron para hacer las entregas: 
niños que pedían gelatina y no estaban en su lista o niños que coincidían en 
el nombre. Rey, del mismo equipo, relató cómo lo solucionaron: ubicó visual-
mente a una niña encuestada por su equipo, le pidió una gelatina a Ulises para 
ella; él le dijo que revisarían si su nombre aparecía en el registro y así consta-
taron que la información era correcta. El éxito de esa entrega los motivó a 
repetir esta acción con cada gelatina.

Este es un buen ejemplo de los beneficios de la validación empírica y de la 
puesta en común; el registro fue el apoyo para verificar las entregas, entonces, 
su funcionalidad fue validada por el propio equipo: al compartirlo en el aula, el 
equipo pudo volver sobre sus pasos para describirlos y/o defenderlos, mientras 
los otros niños, pudieron comprender los procesos del equipo y, posiblemente, 
apropiarse de algunos procedimientos (Saiz, 1995).

2.2.3 Construcción grupal de un formato estandarizado para hacer la 
encuesta (grupo 2)

Presentación del problema y diseño de un formato en colaboración. La maestra 
Jimena introdujo el problema de la encuesta de manera contextualizada:

Maestra: me quedaron [gelatinas] cuando fui a comprarlas [muestra dos paquetes de uva y 
dos de fresa] (...) ¿les gustaría que les hiciéramos una gelatina a los niños del 
grupo mixto? [dicen que sí] Oigan, pero ¿cómo vamos a saber si los niños, si un 
niño quiere de uva o quiere de fresa? 

(Fragmento de clase. Sesión 2. Grupo 2)

A partir del planteamiento, surgió una discusión sobre cómo obtener el sabor 
que prefieren los niños del otro grupo. Mientras los niños iban haciendo pro-
puestas, la docente devolvía la información al grupo para analizar su viabilidad. 
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Por ejemplo, cuando Iker sugirió realizar la encuesta en equipos, la maestra 
cuestionó: ¿En equipos de cuántos?, ¿quiénes van?, ¿quién los va a acompañar? 
Derivado de este momento, se tomaron decisiones colectivas; cada niño encues-
taría a otro, anotarían la información en un papel, entre todos decidirían qué 
diría ese papel, etc.

Esta forma de hacerlo generó que, a diferencia de lo planeado, los alumnos 
no interactuaran en el nivel de los equipos, sin intervención de la educadora. 
Aun así, por la forma de la docente de devolver al grupo las propuestas, la 
mayoría de los niños pudo participar en la construcción del formato que nece-
sitaban. Coincidimos con Sadovsky en que “cuando los alumnos colaboran entre 
sí para resolver un problema como cuando comparten estrategias de los proble-
mas ya resueltos, los modos de abordar de unos pueden modificar el sistema 
de decisiones de otros” (2005). De esa forma, los niños quedaron conformes con 
un formato de encuesta que iba a ser utilizado por todos.

Uso individual del formato grupal, el impacto de las decisiones personales . 
Aunque la creación y uso del formato se acordó grupalmente, al usarlo cada 
quien le imprimió su sello personal [figura 7]. En esto puede apreciarse la 
preservación de la autonomía de los alumnos al tomar decisiones propias 
sobre lo que consideraban esencial, o no, para el registro, pese a declinar los 
acuerdos grupales.

Figura 7. Encuestas individuales llenadas de forma distinta.
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En el formato que acordaron utilizar, el nombre del encuestador debía ir en 
la parte superior con la pregunta: "Hay dos opciones de gelatina, fresa y uva ¿de 
qué sabor quieres?" La respuesta se debía marcar con una palomita [�] encima 
de la palabra escrita. El nombre del encuestado iría en la parte inferior. El for-
mato de Emilio (parte inferior derecha) es un ejemplo de cómo se debía hacer 
la encuesta. En contraste, en el formato superior observamos que el encuestador 
omitió los nombres, y en lugar de señalar el sabor, lo escribió [frea]. Finalmente, 
en el formato de Sofía se omite la pregunta, cuando la maestra le cuestionó por 
qué no la tenía, argumentó que no necesitaba ponerla porque se la sabía bien. 
Cabe señalar que Sofía fue una participante activa en proponer cómo hacer y 
usar el formato de encuesta. Estas diferencias dejan ver que, aunque los niños 
utilicen un formato estándar, se decidirán por los recursos más accesibles para 
ellos al momento de recabar los datos. Dicha autonomía en las producciones 
durante las fases adidácticas constituye una condición del sentido de los cono-
cimientos que los alumnos construyen (Panizza, 2003).

Construcción grupal de un formato para vaciar los datos de la encuesta y 
revisión crítica del uso del formato. Durante el primer momento de validación, 
la educadora no hizo la tabla para concentrar los datos, en su lugar, cuestionó 
al grupo sobre cómo podrían saber cuántas gelatinas hacer de cada sabor. 
Prontamente, Sofía propuso un registro por conjuntos de: “¿Por qué no pones de 
un lado fresa y del otro lado uva? y le pones con unas flechitas cuántos y cuántos”. 
Iker completó la idea solicitando que la maestra pusiera una rayita en medio, es 
decir, una línea vertical para separar los conjuntos. También, Sofía sugirió que la 
educadora fuera preguntando a cada niño de qué sabor le habían pedido y le 
pusiera un puntito [marca de conteo] según el sabor mencionado. La educadora 
registró la información conforme a la propuesta de los niños.

De inicio no hubo dificultades pues cada niño leía su propio registro, sin 
embargo, también tuvieron que leer las encuestas de compañeros que no asis-
tieron ese día, y ahí se evidenció que no todos siguieron el formato al pie de la 
letra [figura 7]. A partir de ahí, comenzó el segundo momento de validación: los 
niños pudieron discutir sobre los pros y contras de las diferentes formas de 
llenado, por ejemplo, sobre la dificultad para entender aquellos formatos donde 
el sabor había sido escrito después de la pregunta, en lugar de haberlo marca-
do con una palomita [√]. El análisis se centró en las dificultades que hubo para 
usar el formato estandarizado: la falta o ilegibilidad de nombres, o la claridad 
en el marcado o escritura del sabor. Si bien hubo reflexión sobre las caracterís-
ticas que debe tener un formato de encuesta, no hubo profundización en 
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cuanto a las formas más eficaces de anotar datos, pues esto se había discutido 
al crear el formato mismo. Aquí, volvemos a destacar la flexibilidad de la secuen-
cia como un atributo que permite modificaciones en el orden de algunos pro-
cesos sin hacer que se pierda el sentido de los mismos.

¿Tenemos gelatina para todos? Para el tercer momento de validación, la 
docente preguntó cómo le iban a hacer para saber a quién entregar la gelatina, 
a lo que Sofía respondió “Fijándonos... en los papeles”. En este grupo, los forma-
tos ya llenos también fueron un referente para los niños en la entrega. A dife-
rencia de lo que pasó en el grupo 1, en este no hubo problemas para saber cuál 
sabor les habían solicitado y a quién correspondía debido a que los pedidos se 
hicieron uno a uno. A pesar de que esta organización mermó la función de 
validación, sí hubo un caso [figura 7] en el que faltó el nombre del encuestado. 
Se destacó que: 1) había mayor asistencia que el día que se encuestó, 2) en 
consecuencia, no tenían gelatinas suficientes para todos y, 3) la gelatina que 
quedaba no se sabía de quién era por la deficiencia del llenado del formato.

Los resultados anteriores permiten afirmar que la situación de la encuesta 
funcionó en ambos grupos, si bien con modalidades específicas en cada caso. 
Los cambios a la situación en el grupo 2, en particular que cada quien encues-
tara a un niño y que todos usaran un mismo formato, debilitaron algunas de 
sus propiedades, aunque sin perder el sentido de la misma. En el grupo 1 en 
cambio, se pudieron identificar formas distintas de anotar los datos para jerar-
quizar cuáles eran mejores por su eficacia; también la cantidad de niños encues-
tados fue una condición favorable, al hacer díficil recordar el sabor de memoria, 
con lo que el registro se hizo necesario y útil en la entrega.

3. CONCLUSIONES

A partir de los resultados obtenidos, es posible afirmar que, en términos gene-
rales, las situaciones de creación y uso de registros que aquí expusimos, dieron 
lugar a un trabajo fecundo por parte de los alumnos en varios temas del eje 
conceptual de Tratamiento de la información: representación notacional de pro-
cesos, realización de encuestas, tratamiento de la información recabada y toma 
de decisiones a partir de la misma.

Considerando que fomentar los espacios de invención semiótica donde los 
niños, sobre todo en edades tempranas, tengan oportunidad de crear nuevos 
signos y darles significados, debe considerarse como objetivo de enseñanza 
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(Goldin, 1998), confirmamos la pertinencia de las situaciones aquí analizadas: 
los niños exploraron problemas complejos con datos disponibles (receta) y no 
disponibles (encuesta) que favorecen poner en juego una amplia diversidad de 
recursos notacionales. Las notaciones creadas por los alumnos se pusieron a 
prueba, se sometieron a valoración grupal, se vieron sus limitaciones y se jerar-
quizaron de acuerdo con su eficacia. Es probable que estos aprendizajes per-
mitirán a los niños tener una mayor cantidad de recursos notacionales y 
organizativos para futuras actividades tanto de tratamiento de la información 
como de otros aspectos de la matemática escolar.

Como se esperaba ambas situaciones funcionaron, en tanto adidácticas, los 
alumnos desarrollaron, con relativa autonomía, formas personales de represen-
tación y combinaron sistemas notacionales: icónico, numérico y escrito de acuer-
do al contexto generado por las demandas de la tarea. Es importante señalar, por 
otra parte, que las características de la adidacticidad no funcionaron en su tota-
lidad, todo el tiempo, de acuerdo al presupuesto teórico. En principio, se supone 
que el medio ofrece una retroalimentación que hace evidentes los errores a los 
ojos de los alumnos. Sin embargo, hubo episodios en los que se pudo observar 
que una de las docentes, o las dos, no mantuvieron la reticencia (Sensevy, 2011) 
esperada y, en consecuencia, no dejaron que el medio ejerciera la función de 
validar o invalidar las resoluciones. Este hecho nos lleva a destacar que, en cier-
tos momentos, dos características interrelacionadas entre sí –la validación y la 
reticencia– funcionaron débilmente, o no funcionaron. Un ejemplo de lo anterior 
ocurrió en el grupo 2, cuando la docente no permitió que las gelatinas elaboradas 
fueran la prueba contundente del éxito o fracaso del formato de receta. No obs-
tante, la educadora encontró otras formas de dar lugar a cierta validación median-
te cuestionamientos bien dirigidos de ella hacia los niños. En el grupo 1 en 
cambio, la producción de las gelatinas sí permitió detectar un error en la forma 
de aplicar la receta, faltó grenetina, lo cual puso en evidencia la existencia de un 
margen en la manera de interpretarla (la unidad “cucharas”) y llevó a hacer pre-
cisiones (qué tan llenas, de qué tamaño son, etc.). Por ello, que las situaciones 
contemplen más de un momento para validar y que la validación se pueda hacer 
de distintas maneras, constituyen características que contribuyen a la flexibi-
lidad de las secuencias y, en esa medida, las robustecen.

En otros momentos del desarrollo de las situaciones, que no analizamos aquí 
por falta de espacio, pudimos observar que las docentes, con el conocimiento 
que tienen de sus alumnos, van mediando el tipo de ayuda que brindan a cada 
uno, es decir, regulan diferencialmente el grado de reticencia que sostienen. De 
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acuerdo con las educadoras, algunas de estas intervenciones están relacionadas 
con el propósito de sostener la estabilidad emocional de aquellos niños que 
tienen mayores dificultades, lo cual no es tema menor. Goldin señala que en 
vista de la fuerte evidencia de que las emociones negativas están muy extendi-
das en relación con las matemáticas, se debe prestar mucha más atención a la 
psicología del desarrollo del afecto en los estudiantes (1998). El hecho de que 
los niños estén motivados y se sientan capaces es tan importante en la clase 
de matemáticas que, a veces, esta necesidad entra en conflicto con la de soste-
ner la resolución autónoma de un problema o la confrontación con sus propios 
errores. Probablemente, en ciertos casos, esta última debe ceder a cambio de 
preservar la confianza en sí mismo y la motivación para aprender.

Es oportuno recordar aquí que la adidacticidad constituye una categoría teó-
rica (Sadovsky, 2005; Laguna, 2016), y en ese sentido, describe un ideal didáctico. 
En la práctica, un medio adidáctico presenta matices. A final de cuentas, se trata 
de buscar un equilibrio entre situaciones didácticas y adidácticas, de tal manera 
que los alumnos tengan experiencias de resolución autónoma, y que, al mismo 
tiempo, las situaciones sigan siendo factibles, manejables por los docentes. Desde 
ese punto de vista, pensamos que la implementación de la receta y la encuesta 
constituyen un buen ejemplo: la gestión de las educadoras fue fundamental para 
permitir que los niños participaran como lo hicieron, desarrollando propuestas, 
proponiendo soluciones, probándolas, y no ciñéndose a seguir instrucciones. 

Para que la resolución autónoma fuera viable, fue importante el tipo de pro-
blema en el que se enmarcó la construcción y uso de los registros: hacer gelatinas 
reales para un determinado grupo de niños. El problema implicó averiguar infor-
mación en dos sentidos: sobre los niños, quiénes y cuántos eran y qué sabor 
prefieren; y sobre las gelatinas, cómo se preparan, cuántos sobres comprar de cada 
sabor, cuántos vasos se requieren, cómo distribuir las gelatinas a sus destinatarios, 
etc. Dichas condiciones eran posibles porque el proceso mismo genera que ciertas 
contingencias –como variaciones en la asistencia de los niños encuestados y del 
propio grupo encuestador– puedan ocurrir y sean parte del problema mismo. Las 
contingencias, si son aprovechadas para nutrir el problema, permiten ampliar el 
marco de discusión sobre el formato, validar su uso y pertinencia, así como deter-
minar las características que debe cumplir el formato para que sea efectivo. 

Es notorio que las situaciones se reconstruyeron de maneras diferentes en las 
clases de cada docente, lo que deja ver la huella personal del trabajo de cada una. 
Este es un resultado en el que profundizamos en otro texto (Laguna y Block, en 
prensa), destacaremos aquí solamente que las situaciones pudieron adaptarse a 
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las circunstancias de cada educadora. La flexibilidad de las situaciones permite 
que las transformaciones que les imprimieron y las las contingencias generadas 
por el tipo de problema, sean manejables por las docentes y, de esta forma, aumen-
ta su potencialidad para ser modificadas sin perder su sentido. Por lo anterior, las 
consideramos candidatas para funcionar en las aulas de enseñanza regular, bajo 
la conducción de docentes que tengan afinidad con el enfoque didáctico.
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Resumen: En este trabajo exploramos el uso de una base de orientación (Jor-
ba y Sanmartí, 1996) como herramienta para promover los procesos metacog-
nitivos en resolución de problemas de patrones. Realizamos un análisis 
inductivo de las producciones del alumnado con el objetivo de caracterizar los 
procesos metacognitivos escritos derivados de la creación y aplicación de dicho 
instrumento. El estudio se realizó con 75 alumnos de sexto de primaria en tres 
centros del área metropolitana de Barcelona. El alumnado elaboró una Base 
de Orientación y la aplicó a dos problemas de numeración y patrones mate-
máticos. Nuestros resultados enfatizan que la Base de Orientación ayuda al 
alumnado a verbalizar y pautar los procesos metacognitivos durante la reso-
lución de un problema, pero su linealidad actúa como hándicap dada la 
tipología de problemas trabajados. Así pues y a modo de conclusión, damos 
un nuevo formato al instrumento adaptándolo a la necesidad heurística no 
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lineal de los problemas, creando un nuevo instrumento al que llamaremos 
Base de Orientación no Lineal.

Palabras clave: Base de Orientación, Metacognición, Resolución de problemas, 
Educación primaria, Patrones matemáticos. 

Abstract: In this paper we explore the use of an orientation base (Jorba y 
Sanmartí, 1996) as a tool to promote metacognitive processes in pattern prob-
lem solving. We carried out an inductive analysis of the students’ productions 
with the aim of characterizing the written metacognitive processes derived from 
the creation and application of the instrument. This study has been carried out 
with 75 sixth grade students in three different centers into the metropolitan 
area of Barcelona. The students developed and applied an Orientation Base to 
solve two problems about numbering and mathematical patterns. Our results 
emphasize that the Orientation Base helps students to verbalize and guide the 
metacognitive processes during problem solving, but its linearity acts as a 
handicap given the nature of the problems. In conclusion, we redefine the 
instrument considering the non-linear heuristic need of problems. Therefore, 
we create a new instrument that we will call Non-Linear Orientation Base.

Keywords: Orientation basis, Metacognition, Problem solving, Elementary edu-
cation, Mathematical patterns.

1. INTRODUCCIÓN

Uno de los retos más importantes al que nos enfrentamos durante la educación 
científica y matemática es la resolución de problemas. Heyworth (1999), veinte 
años atrás, ya afirmaba que la enseñanza en las ramas de ciencia tiene general-
mente como fin alcanzar dos objetivos: la adquisición de un cuerpo de conoci-
miento organizado en un dominio particular y la habilidad para resolver problemas 
en ese dominio. El NCTM (National Council of Teachers of Mathematics) con “An 
Agenda for Action” en la década de los 80, la ATM (Association of Teachers of 
Mathematics) inglesa con el informe Cockcroft, los Estándares Curriculares del 
NCTM desde el año 1989 al 2000, son algunos de los ejemplos de la tradición y 
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tendencia que la resolución de problemas matemáticos tiene como punto esencial 
en la educación obligatoria. 

El debate sobre qué consideramos que es un problema en matemáticas y 
qué uso se le da a la resolución de problemas dentro del currículo educativo, 
ha sido uno de los puntos clave que guio el presente estudio. En la literatura 
no existe un consenso sobre qué entendemos por resolución de problemas. 
Grugnetti y Jaquet (2005) sugieren que esta falta de consenso se debe a las 
diferentes visiones existentes sobre la naturaleza de la actividad matemática. En 
la presente investigación seguiremos la nomenclatura que proponen Kantows-
ki (1977) y Mayer (1985). De aquí en adelante, consideraremos el término pro-
blema como sinónimo de problema no rutinario. Dichos problemas requieren 
de creatividad e imaginación para proceder a su resolución puesto que, ante 
una situación inicial, el resolutor no conoce a priori un camino directo para 
conseguir su objetivo. Además, permiten poner el énfasis en el proceso de reso-
lución, dada su riqueza, y no solo valorar el resultado final (Monje et al., 2012). 

Dada la complejidad de la actividad de resolución de problemas, el dominio 
metacognitivo del resolutor es uno de los factores clave para su éxito. Diversos 
autores señalan que la metacognición es uno de los componentes básicos del 
aprendizaje autorregulado (Babbs y Moe, 1983; Novak y Gowin, 1988; Spring, 
1985; Zimmerman, 1990; Zimmerman y Martínez-Pons, 1990) por eso, es de 
especial interés dentro de la investigación que nos ocupa. 

Existen diversos instrumentos de autorregulación matemática que contribu-
yen a estructurar los procesos metacognitivos del alumnado, uno de ellos es la 
base de orientación (Jorba y Sanmartí, 1996). Este instrumento fue diseñado 
inicialmente para guiar al alumnado durante el desarrollo y comprensión de 
procesos científicos y matemáticos de manera secuencial y lineal, es decir, paso 
a paso. La base de orientación conjuga conceptos y procedimientos algorítmicos 
concretos permitiendo al alumnado estructurar eficazmente su pensamiento. Las 
distintas bases de orientación desarrolladas y estudiadas por Jorba y Sanmartí 
(1996) nos muestran las potencialidades de autorregulación que presenta el 
instrumento a nivel matemático. Aunque la base de orientación no se diseñó 
inicialmente para ser usada durante la resolución de problemas, Villalonga y 
Deulofeu (2015) elaboraron y aplicaron una con alumnos de último curso de 
educación primaria y primer curso de educación secundaria durante un ciclo de 
resolución de problemas. En sus conclusiones señalan que el instrumento pue-
de ser aplicado durante procesos no algorítmicos, como es la resolución de un 
problema matemático, puesto que se obtienen múltiples beneficios didácticos. 
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La principal diferencia respecto al planteamiento y diseño de Jorba y Sanmartí 
(1996) es que la base de orientación en resolución de problemas sintetiza y 
estructura distintas acciones y procedimientos que pueden ayudar al alumnado 
a resolver un problema. Por lo tanto, el propio alumno es quien elige cuáles de 
estas acciones y procedimientos le son útiles al resolver el problema que se le 
plantea. En cambio, las bases diseñadas para procesos algorítmicos de la cien-
cia y la matemática, sintetizan y conjugan teoría y práctica de tal modo que se 
deben seguir estrictamente para responder a la tarea planteada. Al finalizar su 
estudio, Villalonga y Deulofeu (2015) señalaron que, aunque la potencialidad 
del instrumento es evidente, el formato listado paso a paso dificulta su uso por 
parte del alumnado. Este hecho se produce dado que cuando resolvemos un 
problema, podemos usar multitud de caminos para hallar la solución y los pro-
cesos metacognitivos que entran en juego se configuran de manera distinta en 
cada resolutor. En la mayoría de los casos el proceso de resolución de un pro-
blema matemático no es secuencial o lineal, aunque la solución presentada al 
final del proceso sí lo sea.

Por lo tanto, la contribución principal de nuestro estudio es explorar el 
uso de una base de orientación como herramienta para promover los pro-
cesos metacognitivos en resolución de problemas de patrones. Para ello, 
caracterizamos los procesos metacognitivos del alumnado con la finalidad 
de observar cómo actúa la base de orientación en términos de metacognición 
y en qué momentos observamos que su linealidad presenta inconvenientes. 
Las características de estos momentos y su relación con los elementos meta-
cognitivos son los que nos permitirán justificar la reconstrucción de la base 
de orientación.

2. MARCO TEÓRICO

2.1 rEsolución dE problEmas y mEtacognición

Tal y como apunta Martínez (2008) la resolución de problemas matemáticos ha 
sido estudiada por una gran masa de expertos a lo largo y ancho de la historia. 
Lester, Garofalo y Kroll (1989) apreciaron cómo a medida que nos acercábamos 
a finales del siglo XX, los aspectos metacognitivos, sociales y afectivos empeza-
ban a tomar una posición relevante en las investigaciones sobre resolución de 
problemas. A través de sus estudios, distinguieron cinco categorías 
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interdependientes que intervienen en el resolutor de problemas: los conocimien-
tos, el control, las creencias, los afectos y los factores contextuales. Posteriormen-
te, Schoenfeld (1992) complementó y afinó las categorías antes descritas ya que 
consideraba que, las creencias y afectos debían considerarse como una única 
categoría en el resolutor por su cercanía y alta conexión. Así pues, éste último 
autor redefinió los cinco aspectos que intervienen en el resolutor: conocimiento 
de base, estrategias de resolución, gestión y control, creencias y afectos, y prác-
ticas. La gestión y el control, entendidas como autorregulación y monitoreo del 
resolutor, pertenecen a una categoría más amplia a la que llamamos metacog-
nición. La metacognición se refiere a la capacidad de reflexionar, comprender y 
controlar el propio aprendizaje (Ullauri y Ullauri, 2018). Flavell (1979) acuñó este 
término por primera vez y lo definió como:

El conocimiento sobre los propios procesos y productos cognitivos, así como el cono-
cimiento sobre las propiedades de la información, datos relevantes para el aprendi-
zaje o cualquier cosa relacionada con los procesos y productos cognitivos (citado en 
Campanario y Otero, 2000, p. 232). 

Dentro del concepto de metacognición, Flavell (1979) diferenció dos categorías: 
el conocimiento de la cognición y la regulación de la cognición. Cuando habla-
mos de conocimiento sobre la cognición nos referimos al conocimiento que 
tiene una persona de sus capacidades cognitivas. En cambio, el estudio que nos 
ocupa se centra en la regulación de la cognición definida por Callahan (1987) 
y Clarke (1989) como aquellas decisiones que uno toma para: 

 • Regular: Tomar consciencia de las decisiones necesarias para planificar y 
usar los procesos de resolución

 • Tomar consciencia: Monitorear dichas acciones atendiendo a su efectivi-
dad en términos de estrategias

 • Evaluar: Valorar la situación y evaluar la solución 

Teniendo en cuenta que los procesos metacognitivos se dan de manera mental 
y subjetiva, el análisis de la metacognición se presenta como una tarea comple-
ja que presenta limitaciones en distintas investigaciones (Ericsson y Simon, 
1980). Encontramos en la literatura varios estudios que analizan los procesos 
metacognitivos de manera cuantitativa (Artzt y Armour-Thomas, 1992; Schraw y 
Sperling-Dennison, 1994; Sperling et al., 2002). Gran parte de estos estudios usan 
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cuestionarios como el MAI (Metacognitive Awareness Inventory) para identificar 
las habilidades metacognitivas del alumnado. Aunque dichos estudios permiten 
muestreos amplios, no atienden a procesos metacognitivos concretos de los 
estudiantes ni a contextos didácticos específicos. En cuanto a los estudios cua-
litativos, los protocolos en voz alta son los más usados por los investigadores 
(Wilson y Clarke, 2004). En estos casos se pide al alumno que verbalice el pro-
ceso de resolución de un modo concurrente o retrospectivo, es decir, mientras 
realiza el problema o una vez que lo ha finalizado. Aunque este método permi-
te un análisis exhaustivo de los procesos metacognitivos, puede propiciar que 
el alumnado de baja edad se bloquee durante la explicación o incluso invente 
pasos durante su retrospectiva (Ericsson y Simon, 1980). Dadas las limitaciones 
aportadas y atendiendo a la etapa en la que nos encontramos, cursos superio-
res de educación primaria, las producciones escritas del alumnado pueden ser 
una herramienta eficaz para analizar y caracterizar los procesos metacognitivos 
(Martínez et al., 2020). 

Dentro del campo de la didáctica matemática, existen distintos instrumentos 
de autorregulación metacognitiva. En primer lugar, encontramos los diarios de 
clase en los que el alumnado anota individualmente aspectos referentes al 
proceso de enseñanza y aprendizaje realizado (Rodríguez y Bisbal, 2014). Los 
diarios de clase son muy útiles para explicitar y reflexionar sobre las tareas 
matemáticas pero al ser elaborados individualmente, no permiten que el alum-
nado comparta con fluidez los procesos metacognitivos llevados a cabo. En 
segundo lugar, encontramos los mapas conceptuales que permiten estructurar 
conceptos y procedimientos complejos estableciendo una estructura jerárquica 
en una cierta área de conocimiento (Morales, 1998). En cuanto a la resolución de 
problemas, los mapas conceptuales pueden ser útiles en términos de relación 
entre conceptos y procedimientos matemáticos, pero no contemplan explícita-
mente la inclusión de procesos metacognitivos. En tercer lugar, encontramos la 
V de Gowin (Escudero y Moreira, 1999) dividida en tres dominios: el dominio 
conceptual, el dominio metodológico y el objetivo o acontecimiento. En este caso, 
el instrumento en sí contempla procesos metacognitivos en el dominio metodo-
lógico, pero no contiene una estructura interna que atienda a las fases de 
resolución de un problema (Polya, 1945). Por último, encontramos las bases 
de orientación (Jorba y Sanmartí, 1996) que contemplan tanto la inclusión de 
procesos metacognitivos como de destrezas matemáticas (Puig, 1996) y que 
además, pueden ser estructuradas atendiendo a las fases de resolución de un 
problema. Dada la investigación que nos ocupa y las características expuestas, 
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la base de orientación es el instrumento propicio para fomentar la explicitación 
de los procesos metacognitivos del alumnado.

2.2 la basE dE oriEntación

Aplicación en constructos teóricos y prácticos lineales

Jorba y Sanmartí (1996), crearon, desarrollaron y analizaron la base de orienta-
ción como instrumento estructurador y orientador de los modelos teóricos de la 
ciencia, aplicados a la práctica cercana del alumnado. García y Sanmartí (1998) 
observaron que, aunque los alumnos sepan definir diferentes conceptos como 
“hongo, heterótrofo, saprófito y ser vivo, ello no presupone que al mostrarles un 
trozo de pan enmohecido puedan explicar este fenómeno” (p. 9). La base de 
orientación es un instrumento pensado específicamente en el área de ciencias 
naturales y matemáticas:

Un instrumento ideado para promover que el alumnado desarrolle su capacidad de 
anticipar y planificar las operaciones necesarias para realizar una acción. A través 
de ella se pretende que explicite los procesos que se deben realizar o que se han 
realizado al ejecutar una tarea, o las características que permiten definir un modelo 
o un concepto. […] La base de orientación ayuda a desarrollar la habilidad de selec-
cionar las características relevantes y a anticipar un plan de acción (García y San-
martí, 1998, p. 10-11).

Puesto que no existe en la literatura una definición que nos permita diferenciar 
la base de orientación de otro instrumento de autorregulación la definiremos, 
para el propósito de esta investigación, como un instrumento secuencial paso 
a paso en el cual se sintetizan de manera subjetiva o personal las acciones 
a realizar durante un procedimiento científico o para explicar un constructo 
teórico. A medida que se producen nuevos aprendizajes, la base de orientación 
se amplía o reestructura adaptándose al proceso de autorregulación de quien 
la elabora. En el presente estudio el uso de la base de orientación se concibe 
como un fin en sí mismo, es decir, como un medio para potenciar la explici-
tación y verbalización de los procesos metacognitivos en resolución de pro-
blemas, quedando el aprendizaje de conceptos y métodos concretos en un 
segundo plano. Por lo tanto, el interés principal del instrumento es la 
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autorregulación del alumnado durante la resolución de un problema y no 
tanto el aprendizaje de un contenido o proceso matemático concreto tal y 
como plantean en su diseño Jorba y Sanmartí (1996).  

Podríamos asimilar la base de orientación a una rúbrica holística en la 
cual, la descripción del máximo nivel de desempeño de cada criterio de 
evaluación se correspondería con cada una de las acciones que aparecen 
en la base de orientación. Cano (2015) define una rúbrica holística como 
una matriz de valoración que incorpora en un eje los criterios de evaluación 
y en otro eje una escala de valor donde se tipifica qué ejecución debería 
hacer el resolutor para considerarse dentro del nivel correspondiente a cada 
criterio. Según Alsina (2018) las rúbricas enuncian “criterios de logro y des-
criptivos […] permiten ser cambiadas y ajustadas durante la práctica para así 
encontrar el valor justo que se pretende que los alumnos alcancen” (p. 13). 
Este último apunte es aplicable del mismo modo a la definición de base de 
orientación.

Las premisas que nos define Sanmartí (2010) ante la gestión de la base 
de orientación, son diversas. En primer lugar, hace especial énfasis en el pro-
ceso de elaboración de la base. Aunque por motivos temporales, por falta de 
conocimiento del instrumento o por tratarse de constructos conceptuales, la 
base de orientación puede ser elaborada por el profesor, lo más idóneo es que 
sea construida por el alumnado (García y Sanmartí, 1998). Atendiendo al 
objetivo del estudio que nos ocupa, si pretendemos que la base de orientación 
propicie la aparición y explicitación de procesos metacognitivos propios, tiene 
sentido que sea el propio alumnado quien la elabore y modifique. En este 
caso, el proceso de creación será orientado y dirigido por el docente a través 
de preguntas clave (tabla 1) sin olvidar que deben ser los mismos alumnos 
quienes le den forma y sentido. 
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Tabla 1. Preguntas clave para la creación de la base de orientación (izquierda)  
y caracterización / finalidad de dichas preguntas (derecha)

Elementos estructurales de la acción

¿A qué categoría pertenece la situación planteada? Identificación del problema

¿Por qué se debe realizar esta tarea? Motivo de la tarea

¿Qué se quiere conseguir con la realización de la acción que 
interviene como solución de la tarea?

Objetivo de la acción

¿Qué operaciones es necesario realizar para ejecutar la acción 
y por qué?

Operaciones de la acción

¿Qué conocimientos son necesarios para efectuar de manera 
consciente estas operaciones?

Contenidos de la base

¿En qué condiciones tenemos que realizar la tarea planteada? Condiciones de realización

Anticipación de la acción

¿Qué estrategia o estrategias se pueden adoptar para resolver 
la situación planteada?

Estrategias y orden de 
ejecución

¿Cuál es el resultado esperado de las operaciones 
proyectadas?

Posibles resoluciones

Planificación de la acción

¿Cuál de las estrategias parece la más adecuada? Elección de la estrategia

¿Cuál es el plan de ejecución que seguiremos? Plan de trabajo

En segundo lugar, al tratarse de una construcción totalmente personal de la 
tarea a trabajar, puede haber tantas bases de orientación como alumnos se 
encuentren en el aula. Cada alumno da su propio formato a la estructuración y 
resolución de una misma tarea. En este punto, entra en juego la tercera premi-
sa. Las bases de orientación deben ser evaluadas y reguladas a partir de autoe-
valuación o coevaluación. Aunque sea un instrumento basado en la propia 
percepción del problema o en la aplicación de un constructo teórico en el caso 
de procesos algorítmicos, debe tener criterio científico. Las bases y los ítems que 
en ella se encuentran no son aleatorios; hay unas premisas u otras a seguir 
dependiendo de la aplicación final de dicha base.

Aunque la base de orientación ayuda al alumno a planificar el proceso de 
resolución y lo dota de acciones y procedimientos que le son de ayuda al 
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enfrentarse a una tarea, es el hecho de introducir instrumentos autorregulativos 
como la autoevaluación y coevaluación lo que promueve que el alumno desa-
rrolle procesos metacognitivos complejos. Por lo tanto, la finalidad de la evalua-
ción no es realizar preguntas directas y estancas sobre el proceso de resolución 
sino realizar preguntas que permitan al alumno reflexionar sobre su propio 
pensamiento y sobre su propia práctica. Este hecho es el que permitirá emerger 
procesos metacognitivos complejos que se incorporarán en la base de orienta-
ción a medida que el alumnado la usa.

Por último, debemos tener en cuenta que la base de orientación no se crea 
y permanece inmutable, sino que se transforma a partir del aprendizaje paula-
tino del alumnado.

Contribuyen a la elaboración progresiva de las bases de orientación todas aquellas 
situaciones didácticas que promuevan la reflexión de los estudiantes sobre aquello 
que están aprendiendo, cómo lo están aprendiendo y qué dificultades encuentran, 
así como aquellas situaciones que propicien el contraste de puntos de vista y opi-
niones (García y Sanmartí, 1998, p. 14).

Jorba y Sanmartí (1996) nos plantean y ejemplifican diferentes bases de orien-
tación creadas con el alumnado, por ejemplo: Cómo se calcula la densidad, cómo 
se caracteriza una especie animal, qué pasaría si desapareciera una especie de 
una red trófica, cómo se mide de manera indirecta, cómo se construye y lee un 
gráfico, y cómo se representa a escala.

Aplicación durante la resolución de problemas

Una vez examinada la funcionalidad de la base de orientación para la cons-
trucción, apropiación y aplicación de constructos teóricos en ciencias y matemá-
ticas, Villalonga y Deulofeu (2017), la aplicaron al ámbito matemático durante 
la resolución de problemas. Teniendo en cuenta las limitaciones temporales de 
su estudio, la base de orientación propuesta por los autores estaba previamen-
te elaborada (tabla 2) y a partir de su uso, los alumnos podían añadir, quitar o 
modificar aquellas concreciones que considerasen oportunas. Dicha base, se 
basa en las fases de resolución de un problema aportadas por De Corte et al., 
(2000b), De Corte y Verschaffel (2003) y las propuestas de Mason et al., (1982).
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Tabla 2. Base de orientación creada por Villalonga y Deulofeu (2017, p.266)  
aplicada a la resolución de problemas matemáticos

Resolución de problemas

Dominios (D) Dimensiones (d)

Comprendo el problema d1Distingo las preguntas que he de responder y entiendo todo 
aquello que se me pide que haga.
d2Distingo los datos y me aseguro que los entiendo.
d3Expreso el problema para entenderlo mejor haciendo un dibu-
jo, esquema, diagrama… (lo que me parezca más adecuado) y 
hago pruebas si me es necesario.

Para cada pregunta formulada

Tengo un plan de acción

Reviso mi tarea

d4Pienso alguna estrategia de resolución a partir de la representa-
ción y las pruebas o ejemplos que he hecho, y trato de aplicarlo.
d5Encuentro los datos y los razonamientos y/o algoritmos que 
necesito para aplicar la estrategia.
d6Aplico la estrategia y escribo de manera que se entienda todo 
aquello que he pensado.
d7Si no lo consigo, detecto dónde me bloqueo o me equivoco y 
aplico una nueva estrategia (con todo lo que necesite).
d8Una vez resuelto:

 – Investigo si hay otras soluciones y las encuentro. Si solo hay 
una, razono por qué no hay más.

 – Razono si se podría hacer de otras maneras.
d9Releo lo que he hecho, y me aseguro que lo explico todo, que 
respondo de manera razonada y que se entiende. Relaciono si 
hace falta, con el resto de preguntas y tareas solicitadas.

Una de las conclusiones a las que llegaron los autores, fue la dificultad del 
alumnado de comprender que la linealidad de la base de orientación actúa 
meramente como guion y no como una pauta que se sigue de manera estricta: 
“se confirma así que la resolución un problema es una dinámica compleja, en 
ningún caso lineal, que requiere de tiempo, reflexión y dedicación” (Villalonga y 
Deulofeu, 2017, p. 279). Se justificó su formato listado de la siguiente manera:

La linealidad establecida, cuyo orden se sustenta por las fuentes usadas y que descri-
ben los pasos de un resolutor experto, se convino para posibilitar un orden de aplica-
ción, evitar dispersiones, y al mismo tiempo establecer de manera clara y precisa la 
relación entre dominios, dimensiones, y ambos (Villalonga y Deulofeu, 2017, p. 265).
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Como hemos podido observar en la ejemplificación anterior referente a la 
base de orientación en resolución de problemas, este instrumento une por un 
lado, el ciclo de resolución de un problema y por otro, la regulación de la cog-
nición atendiendo a ítems de consciencia y monitoreo como “si no lo consigo, 
detecto dónde me bloqueo o me equivoco y aplico una nueva estrategia” (tabla 2).

En el presente estudio se replanteará la creación y uso de la base de orien-
tación como una unión de los dos planteamientos presentados a nivel estruc-
tural por Villalonga y Deulofeu (2017) y a nivel metacognitivo por Clarke (1989).

3. OBJETIVO Y DISEÑO DEL ESTUDIO

A la luz de las consideraciones teóricas expuestas y los antecedentes presenta-
dos, la finalidad del presente estudio es determinar cómo actúa la base de 
orientación como instrumento de verbalización escrita de los procesos metacog-
nitivos durante la resolución de problemas. Así pues, nuestro objetivo es carac-
terizar los procesos metacognitivos escritos derivados de la creación y aplicación 
de una base de orientación. Identificar estos procesos nos debería permitir 
reelaborar el concepto de base de orientación para adaptarlo a la naturaleza de 
la resolución de problemas. 

Los datos del estudio se recogieron en tres centros del área metropolitana 
de Barcelona. Participaron un total de 75 alumnos de sexto grado de educación 
primaria con edades comprendidas entre los 11 y 12 años. Cabe mencionar que 
en los tres centros se trabaja con problemas una hora a la semana en formato 
taller. Los alumnos se agrupan de manera individual o por parejas para proce-
der a la resolución de los problemas. Habitualmente, los docentes de aula pre-
sentan los problemas al alumnado, se procede a resolverlos y finalmente se 
realiza una puesta en común. Ninguno de los centros conocía ni trabajaba con 
la base de orientación.

En primer lugar, se seleccionaron dos problemas (figura 1) que originaban 
esencialmente la numeración y los patrones matemáticos. La selección de dichos 
problemas se realizó atendiendo a la flexibilidad que caracteriza los problemas 
de patrones, entendida como la variabilidad de estrategias de distinta compleji-
dad que se pueden aplicar (Callejo y Zapatera, 2014). Puesto que se trató de un 
estudio no interviniente, se realizaron tres reuniones con los respectivos docen-
tes con la finalidad de presentar la estructura y utilidad de la base de orientación, 
así como los dos problemas a trabajar.
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PROBLEMA 1
Coloca los números del 1 al 8 en la tabla que ves abajo, de tal manera que no se toquen dos 
consecutivos, ni por un lado ni por un vértice. ¿Cómo lo has hecho? 

Explícalo paso a paso.

PROBLEMA 2
Juliana ha escrito en una tabla numérica los números naturales 1, 2, 3, 4, 5... Poniéndolos de tal 
manera como se ve en el dibujo:

Ha ido colocando los números hasta el 100 y se ha preguntado: "¿Cuánto suman los números 
de todas las casillas que tienen un lado en común con el 100?" ¿Cómo lo has sabido? 
Explícalo paso a paso. 

Figura 1. Adaptación de dos problemas de lógica y patrones matemáticos obtenidos de FEEMCAT, SCM, 
Generalitat de Catalunya (2000-2018). Problemes a l’esprint. http://www.cangur.org/esprint/ [enero 2020].

En la primera sesión, los docentes plantearon al alumnado las preguntas clave 
para proceder a la elaboración de la base de orientación que hemos concretado 
en la tabla 1. Las ideas del alumnado fueron anotadas en la pizarra y a partir 
de una conversación en gran grupo, se conformó un formato lineal de base de 
orientación con dos columnas: en la columna de la izquierda se anotaron los 
procesos metacognitivos y destrezas matemáticas para resolver estos problemas 
(ítems que conforman la base) y a la derecha de cada uno, se incluyó una 
columna en la que el alumnado anotaría con una cruz qué ítems usaban o no 
usaban al aplicar la base. Una vez elaborada la base de orientación, el 
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alumnado resolvió el primer problema individualmente. Se realizó una puesta 
en común sobre las posibles estrategias y soluciones encontradas.

En una segunda sesión, se pidió al alumnado si deseaba modificar la base de 
orientación atendiendo a las observaciones que habían realizado durante la resolu-
ción del primer problema y a los procesos y destrezas usadas y no usadas. Posterior-
mente, se procedió a resolver el segundo de los problemas con la base de orientación 
modificada y se pusieron en común las distintas resoluciones y estrategias.

4. MÉTODOS DE ANÁLISIS

Los datos obtenidos se conforman a partir de la base de orientación creada, su 
modificación previa al segundo problema y las producciones escritas del alumnado.

El primer análisis de las producciones, por parte de los tres autores del estudio, 
se realizó elaborando una rúbrica holística de cuatro niveles (novel, intermedio, 
avanzado y experto) para cada ítem de la base de orientación creada. La diferencia-
ción en cuatro niveles atiende a la carencia de posicionamiento central en caso de 
duda (Raposo y Martínez, 2011). La concreción de cada nivel elaborado correspon-
de a dos necesidades de análisis: observar el uso de un determinado ítem y la ver-
balización escrita y explícita del mismo. Así pues, el nivel novel hace referencia a un 
ítem no usado, el nivel intermedio se refiere a un ítem usado, pero no verbalizado 
por escrito, el nivel intermedio a un ítem usado y verbalizado parcialmente y el nivel 
experto a un ítem usado y verbalizado exhaustivamente. La finalidad de dicha rúbri-
ca no era obtener una visión global del nivel de desempeño de cada alumno, sino 
obtener una visión concreta sobre cada ítem con la finalidad de realizar la segunda 
fase de análisis. Por lo tanto, se procedió a evaluar individualmente las producciones 
de los dos problemas planteados, atendiendo al uso y verbalización escrita de cada 
ítem. Al realizar este primer análisis, observamos que en el segundo problema el 
alumnado mostraba un mayor conocimiento del uso de la base de orientación 
puesto que era la segunda vez que la usaban. Se decidió considerar para la segun-
da fase de análisis, aquellas producciones referentes al segundo problema que 
mostraban niveles avanzados y/o expertos para cada uno de los ítems de la base.

En la segunda fase de análisis se procedió a caracterizar los procesos meta-
cognitivos de las producciones seleccionadas en la primera fase. Realizamos un 
análisis inductivo de las producciones del alumnado tal y como lo realizan Kuzle 
(2013) y Magiera y Zawojewski (2011). En primer lugar, elaboramos una cate-
gorización externa identificando los procesos metacognitivos que aparecen en 
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las producciones atendiendo a la definición de consciencia, evaluación y regu-
lación de Clarke (1989). Una vez identificados estos procesos, se realizó a una 
categorización interna de las producciones del alumnado basada en el contex-
to del problema que habían resuelto. Por lo tanto, se seleccionaron todos los 
procesos referentes a evaluación, consciencia y regulación respectivamente y, se 
establecieron similitudes y diferencias entre ellos. Este análisis nos permitió 
establecer nueve categorías derivadas de los distintos procesos metacognitivos. 
La tabla 3 muestra las nueve categorías elaboradas, así como la concreción 
observable en las producciones, es decir, qué acciones lleva a cabo el alumna-
do durante la resolución que nos refieren a cada una de las categorías. Cabe 
mencionar que la numeración ascendente de la tabla 3 no corresponde a un 
criterio de importancia u orden.

Tabla 3. Concreción de los procesos metacognitivos, categorías y concreción  
observable en la producción (elaboración propia)

Proceso 
metacognitivo Categoría Concreción

Consciencia

1. Explicitación del proceso de 
solución.

Es consciente de los pasos que reali-
za de manera lineal.

2. Consciencia del patrón.
Es consciente de que hay un patrón 
tras el dibujo y lo verbaliza.

3. Selección de la estrategia.
Es consciente de que hay estrategias 
más rápidas y eficaces que otras.

Evaluación

4. Revisión de la solución.
Comprueba su resultado final en co-
herencia con el enunciado.

5. Revisión del proceso.
Comprueba las operaciones aritméti-
cas y el patrón del dibujo realizado.

6. Revisión doble.
Busca otras razones o argumentos 
para comprobar su resultado final.

Regulación

7. Planificación y ejecución.
Planifica, reconoce la estrategia a 
usar y la verbaliza.

8. Relectura y verificación.
Relee el enunciado en varios mo-
mentos para comprobar su proceso.

9. Adaptabilidad y regulación.
Sufre un atasco o bloqueo, lo evalúa 
y lo supera adaptando su estrategia.
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5. RESULTADOS: VERBALIZACIÓN DE PROCESOS METACOGNITIVOS4

Siguiendo el objetivo de nuestro estudio, mostraremos la caracterización de los 
procesos metacognitivos llevados a cabo por el alumnado.

En la primera categoría establecida: explicitación del proceso de solución, 
observamos producciones en las que se expresa una resolución paso a paso tal 
y como se presentan en la base de orientación. En primer lugar, notamos que 
se redactan los pasos realizados expresándolos en forma de párrafo escrito (tabla 
4 – figura 2). En segundo lugar, encontramos producciones en las que incluso 
se numeran los pasos en formato listado obteniendo así una resolución del 
problema pautada como si de una receta se tratara (tabla 4 – figura 3). Obser-
vamos en ambos casos que el alumnado es consciente grosso modo de los 
pasos realizados desde la lectura del problema hasta su solución final o revisión. 
Además, ambos alumnos verbalizan procesos metacognitivos complejos (Mon-
tague, 2008) que van más allá de la mera descripción del proceso como puede 
ser “he buscado la lógica” (figura 2) o “he llenado la casilla como la de arriba, 
pero con otros datos” (figura 3).

Tabla 4. Explicitación del proceso de solución: transcripción al castellano (izquierda),  
producción original (derecha)

Transcripción literal al castellano Fragmento original en catalán

Los números en total dan 196.
Lo he sabido porque primero he enten-
dido el problema y luego he buscado la 
lógica, y cuando ya lo tenía he pensado 
todos los números que acaban en 0 es-
tán en la última columna y el 100 acaba 
en 0 entonces detrás he escrito los cál-
culos y después he visto los números al 
lado del 100 y los he sumado. Figura 2. Producción original (PPEP6_A27) explicitación en formato 

párrafo.

4 Con la finalidad de presentar los resultados de manera clara, se ha realizado una transcripción literal 
del catalán al castellano de cada uno de los fragmentos de las producciones estudiadas.
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1ro: He leído muchas veces el problema.
2do: He marcado cosas en el enunciado.
3ro: He dibujado la continuación de la 
casilla.
4to: He llenado la casilla como la de 
arriba, pero con otros datos.
5to: He leído otra vez el enunciado.
6to: Cuando he visto que tenía que hacer 
una operación (100+99+98+97 = 394).
7mo: He escrito la respuesta.
8vo: Lo estoy explicando.
9no: He revisado la relación entre las 
preguntas y respuestas.

Figura 3. Producción original (PPSFP6_A4) explicitación en formato 
listado.

En la segunda categoría establecida: consciencia del patrón, observamos pro-
ducciones en las que se expresa por escrito el patrón oculto tras la tabla con 
expresiones y recursos distintos. En primer lugar, observamos el uso del dibujo 
como destreza matemática para verbalizar la consciencia del patrón. En este 
caso, el alumno añade como finalizaría el patrón de la tabla sin llegar a com-
pletarla por completo (tabla 5 – figura 4). En segundo lugar, observamos una 
estrategia sumamente distinta; en vez de realizar toda la tabla por completo, se 
reconoce el patrón al inicio y sólo se completa la tabla a partir del número 91 
(tabla 5 – figura 5). Por último, observamos otra producción en la que el alumno 
nos explicita de manera gráfica qué patrón sigue la tabla, encontrando así, las 
dos últimas hileras que le sirven para resolver el problema (tabla 5 – figura 6). 
En los tres casos expuestos, observamos que el alumno es consciente de que 
hay un patrón tras el dibujo y que la finalización completa de la tabla no es una 
condición estricta para resolver el problema. Este hecho nos remite a la tercera 
categoría metacognitiva establecida, en la cual el alumno selecciona una estra-
tegia siendo consciente en los tres casos de que es más rápida y eficaz que 
otras; por ejemplo, el ensayo-error durante la probatura de números o la finali-
zación completa de la figura (Maclellan, 2014).
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Tabla 5. Consciencia del patrón y selección de la estrategia: transcripción/interpretación  
de la producción al castellano (izquierda), producción original (derecha)

Transcripción literal al castellano / 
Interpretación Fragmento original en catalán

Interpretación: El alumno es conscien-
te del patrón que sigue la tabla y aña-
de al dibujo inicial las décimas de la 
serie compuesta por el número 90 
añadiendo el número 100 dónde se 
encontraba inicialmente el número 10 
para así completar las condiciones del 
enunciado. Figura 4. Producción original (PPEP6_A19) consciencia del pa-

trón y selección de estrategia.

Suman 294 lo he sabido porque he 
mirado el patrón y lo he aplicado des-
de el 91 hasta el 100 y sólo ha hecho 
falta sumar 99+98+97. He mirado el 
dibujo y he identificado cómo se posi-
cionaban los números, he hecho lo 
mismo con los números del 91 hasta 
el 100. He mirado cuales tocaban y he 
visto el 99, 98, 97 los he sumado y me 
ha dado el resultado.

 

Figura 5. Producción original (PPSFP6_A17) consciencia del 
patrón y selección de estrategia.

Interpretación: El alumno nos muestra 
el patrón que sigue la tabla a partir de 
las flechas y encuentra la lógica que 
sigue la numeración poniendo por es-
crito la serie del 91 al 100.

 

Figura 6. Producción original (PPSFP6_A29) consciencia del 
patrón y selección de estrategia.
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En cuanto a la cuarta y quinta categorías establecidas: revisión de la solu-
ción y revisión del proceso, encontramos que en gran parte de las produccio-
nes analizadas los alumnos verbalizan explícitamente que han revisado la 
solución final obtenida rehaciendo la suma final o bien, a través del cálculo 
mental. Este proceso de revisión se realiza de dos modos distintos. Por un lado, 
encontramos alumnos que vuelven a leer el enunciado para confirmar su 
procedimiento y respuesta (tabla 6 – figura 7) y por otro, encontramos alumnos 
que al releer el enunciado y ante la duda de sumar (o no) el número 100, 
ofrecen dos soluciones posibles (tabla 6 – figura 8). Dicho proceso metacog-
nitivo explícito muestra que éste último el alumno, ante la imposibilidad de 
comprender completamente el enunciado, opta por ofrecer dos soluciones 
viables dependiendo de la comprensión y enfoque que le da a la pregunta 
del problema (Van der Stel et al., 2010).

Tabla 6. Revisión de la solución y revisión del proceso: transcripción de la producción al 
castellano (izquierda), producción original (derecha)

Transcripción literal al castellano Fragmento original en catalán

5to. He hecho la suma de 99+97=196.
6to. He escrito la respuesta.
7mo. Me he leído el enunciado otra vez 
por si acaso.
8vo. He comprobado que la suma estu-
viera bien.
9no. Y ya está. Figura 7. Producción original (PPSFP6_A18) revisión de la 

solución.

He imaginado la tabla completa y he 
comenzado a sumar los números de las 
casillas que tienen un lado en común 
con el 100, lo he sabido porque me he 
fijado que los números acabados en 0 
estaban en la misma línea y he ido ha-
ciendo operaciones.
Respuesta: 294.
Respuesta contando el 100: 394.

 

Figura 8. Producción original (PPPDP6_A12) revisión de la 
solución y del proceso.
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En cuanto a la sexta categoría: revisión doble, observamos producciones en 
las cuales el alumnado coteja la solución obtenida con una nueva comproba-
ción a través de otro método o estrategia (tabla 7 – figura 9). Este hecho posi-
bilita la seguridad, por parte del alumno, de que la solución obtenida es 
correcta y además, verbaliza su comprobación. Tal y como apunta Sanmartí 
(2010) se trata de una autoevaluación del proceso que se realiza en el momen-
to de finalizar la tarea, para corroborar la veracidad y satisfacción del procedi-
miento realizado, así como de su resultado.

Tabla 7. Revisión doble: transcripción de la producción al castellano (izquierda), produc-
ción original (derecha)

Interpretación en castellano Fragmento original

Interpretación: El alumno toma consciencia 
del patrón al inicio y en vez de completar la 
tabla del 1 al 100, decide dibujar sólo del 
número 72 al 100 hallando así la solución al 
problema. Posteriormente, escribe el número 
9 delante de los números 7 y 9 del dibujo, 
respectivamente, confirmando así que el di-
bujo realizado por ella misma casa con la 
figura inicial propuesta. Figura 9. Producción original (PPEP6_A21) consciencia 

del patrón.

En cuanto a la séptima categoría: planificación y ejecución, observamos produc-
ciones en las cuales el alumnado planifica meticulosamente la estrategia a usar 
observando detenidamente la tabla y analizando por columnas la similitud entre 
el orden de los números antes de proceder a la ejecución del plan (tabla 8 – 
figura 10). Observamos en este caso que el alumno numera las columnas y 
establece una leyenda para encontrar qué patrón sigue la tabla inicial. Una vez 
encontrado el patrón, completa la tabla para verificar que su hipótesis inicial era 
cierta y así poder finalizar la resolución del problema. Atendiendo a Polya (1945) 
la planificación del plan de acción es una tarea tan o más importante que la 
ejecución del propio plan. Schoenfeld (1992) destaca esta habilidad como una 
propia del resolutor experto, en el cual, el tiempo de planificación de la estrate-
gia a seguir así como la relectura de las condiciones originales, ocupa una 
posición central en la resolución de un problema.
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Tabla 8. Planificación y ejecución: transcripción de la producción al castellano (izquierda), 
producción original (derecha)

Transcripción literal al castellano Fragmento original en catalán

R: La fila número 5, hay el 100.
1ro: Yo buscar [he buscado] la diferen-
cia de cada número.
2do: He encontrado la diferencia en la 
1 [refiriéndose a la columna 1] en ésta, 
todos los números acaban en 1, 2.
N2 [refiriéndose a la columna 2] acaba 
en 4, 3.
N3 [refiriéndose a la columna 3] aca-
ba en 5, 6.
N4 [refiriéndose a la columna 4] 
acaba en 7, 8.
N5 [refiriéndose a la columna 5] acaba 
en 9, 0…
3ro: el 100 acaba en 0, por lo tanto, ya 
sabemos que el número 100 está en el 
lado 5 [refiriéndose a la columna 5]”.

Figura 10. Producción original (PPSFP6_A29) consciencia del patrón.

En cuanto a la octava categoría: relectura y verificación, hemos observado tal y 
como muestra la tabla 4, que en ciertos momentos el alumnado dentro de la 
linealidad de sus explicaciones verbaliza explícitamente releer el enunciado para 
corroborar que su proceso y su estrategia siguen cumpliendo con los requisitos, 
datos y pregunta del problema. En conjunción con esta categoría, encontramos 
una alumna que, al releer y verificar el enunciado, se da cuenta de que ha 
cometido un error y pone en marcha la novena categoría caracterizada como 
adaptabilidad y regulación para poder superar el atasco que se produce (Villa-
longa y Deulofeu, 2017) y cumplir con las condiciones que explicita el enuncia-
do (tabla 9 – figura 11).
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Tabla 9. Relectura, verificación, adaptabilidad y regulación: transcripción de la producción 
al castellano (izquierda), producción original (derecha)

Transcripción literal al castellano Fragmento original en catalán

Primero he leído bastantes veces el proble-
ma para intentar entenderlo. 
Después he buscado los datos que ponía en 
el enunciado y he dibujado más tablas para 
poder llegar al número 100, cuando he lle-
gado, he marcado los números que tenían 
un lado en común con el 100.
Después he vuelto a leer el problema para 
saber qué me preguntaban y lo he arregla-
do [observamos que, al releer, tacha en la 
parte superior y corrige su error obteniendo 
una nueva selección de números].
Lo he sumado porque es lo que nos dicen 
que hagamos y he marcado la respuesta.
Después lo he revisado para asegurarme de 
que estaba bien.

Figura 11. Producción original (PPSFP6_A9) relectura, verifi-
cación, adaptabilidad y regulación.

6. DISCUSIÓN

Al inicio del estudio, nos planteamos como objetivo caracterizar los procesos 
metacognitivos escritos derivados de la creación y aplicación de una base de 
orientación. En la sección anterior, caracterizamos los procesos observados refe-
rentes a la consciencia, evaluación y regulación (Clarke, 1989) concretados en 
la tabla 3. En este apartado nos parece relevante discutir la importancia de su 
uso y verbalización.

En primer lugar, hemos observado tal y como apuntan Villalonga y Deulofeu 
(2017) que la explicitación detallada de la resolución en estas edades produce 
una mayor consciencia del proceso realizado y por ende, promueve que el alum-
nado se autorregule de manera más efectiva. Este hecho posibilita que el resolu-
tor pueda evitar un posible atasco o bloqueo a partir de la relectura y reflexión de 
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su propio proceso. Así pues, observamos una estrecha relación entre las categorías 
explicitación del proceso de solución (1) y adaptabilidad y regulación (9). 

En segundo lugar, coincidimos con Lester (1994) al observar que la 
metacognición efectiva durante la resolución de problemas requiere saber 
no solo qué y cuándo monitorear, sino también cómo monitorear. Las cate-
gorías referentes a planificación y ejecución (7) así como relectura y verifi-
cación (8) nos muestran la importancia de explicitar por escrito la 
planificación del problema para poder verificar en varios momentos que 
dicha planificación se adapta a las condiciones dadas al inicio. Este hecho 
nos muestra una alta capacidad de autorregulación al resolver un problema, 
y dada la edad de los resolutores, es un indicador clave en su desarrollo 
hacia convertirse en resolutores expertos (Schoenfeld, 1989).

En tercer lugar, observamos la importancia que desempeña la fase de eva-
luación –en este caso, autoevaluación– en el proceso de resolución. Nos parece 
oportuno destacar que las categorías de revisión de la solución (4) y revisión del 
proceso (5) deberían ser inseparables al resolver un problema, aunque encon-
tramos casos en los que o bien no se dan, o bien se da una sin la otra (tabla 
6). El proceso de autoevaluación es una de las claves del éxito escolar (Sanmar-
tí, 2010) así como del éxito en resolución de problemas. Observamos, además, 
que los casos en los que se realiza una revisión doble (6) –usando otro método 
para verificar la solución–, son los casos en los que no solo se producen menos 
errores en la resolución y solución final sino que además, se evita la selección 
de estrategias de resolución erróneas (3).

Por último, encontramos una estrecha relación entre la consciencia del 
patrón (2), es decir, el modo en el que el alumnado percibe el patrón de la 
tabla, y la selección de la estrategia de resolución (3). En los casos en los que 
el alumnado percibe solo el patrón pictórico –colocación específica de los 
números en la tabla a modo de cenefa– la estrategia seleccionada tiende a 
ser finalizar la tabla hasta llegar al número 100. En los casos en los que el 
alumnado percibe el patrón aritmético –la relación entre la distribución de los 
números por columnas– la estrategia seleccionada tiende a ser relacionar 
aritméticamente los números entorno al 100 sin llegar a finalizar la tabla. Así 
pues, observamos que esta última percepción aritmética del patrón conlleva 
a la selección de una estrategia de resolución más eficaz a nivel lógico-ma-
temático y temporal. 
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7. CONCLUSIONES

Corroboramos que la creación de la base de orientación por parte del alumna-
do ha producido una mayor apropiación de las fases de resolución de un pro-
blema matemático, así como de los procesos metacognitivos que se desarrollan 
durante la resolución (Jorba y Sanmartí, 1996). Al usar la base de orientación, 
las producciones son más estructuradas y el alumnado hace un mayor esfuerzo 
por redactar detalladamente el proceso seguido. Este hecho produce que no solo 
se describa o explique el proceso matemático seguido sino que se llegue a 
justificar con procesos metacognitivos el porqué de determinadas elecciones 
(Godino y Llinares, 2000). 

La caracterización de los procesos metacognitivos nos ha mostrado que la 
consciencia, evaluación y regulación son procesos que se producen de mane-
ra no lineal. Cuando nos referimos al término no lineal, hacemos referencia a 
que ante un mismo problema el alumnado conjuga los procesos metacogni-
tivos de distinto modo para llegar a la solución. Por lo tanto, aunque la reso-
lución escrita de un  problema se presente de forma  lineal, ya que cuenta 
con unos pasos de inicio a fin para hallar la solución, los procesos metacog-
nitivos del alumnado para resolver el problema no son lineales y, por lo tanto, 
no existen dos resoluciones que cuenten con procesos mentales idénticos 
(Clarke, 1989). Tal y como hemos observado en el apartado de resultados, en 
diversas ocasiones el alumnado acata el hecho de “seguir la base de orienta-
ción” como una lista secuencial y cerrada e incluso resuelve el problema en 
formato listado numerando los pasos a seguir. Este hecho produce que en 
ocasiones, cuando se desarrollan procesos como releer, cambiar de estrategia 
o revisar continuamente, no se pongan por escrito de manera natural (Villa-
longa y Deulofeu, 2015). Coincidiendo con Swanson (1990) y Mayer (1985) el 
proceso de resolución de un problema no es lineal, sobre todo en resolutores 
expertos. Así pues, llegados a este punto, consideramos oportuno aportar un 
nuevo formato de base de orientación (figura 12) para que ésta se adapte al 
ciclo de resolución no lineal y además cuente con los procesos metacognitivos 
caracterizados en este estudio. Denominamos a este nuevo instrumento Base 
de Orientación No Lineal.
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Figura 12. Base de Orientación No Lineal (elaboración propia)

Consideramos que la Base de Orientación No Lineal se adapta tanto a la reali-
dad del proceso de resolución de un problema como a las aportaciones presen-
tadas en esta investigación. Abrimos así una nueva línea de estudio en la que 
sería interesante observar si este nuevo formato se ajusta de manera más pre-
cisa al proceso de resolución. 

A modo de cierre, señalamos la dificultad de examinar los procesos meta-
cognitivos en resolutores de baja edad (Panaoura et al., 2003). Compartimos con 
los autores que realizan investigaciones en metacognición, la idea de que en la 
educación elemental o primaria examinar la metacognición de manera oral 
puede ser una ardua tarea, puesto que las respuestas del alumnado pueden 
reflejar lo que dicen (o no) al investigador y no lo que realmente piensan o 
hacen. Así pues, el formato escrito promovido por el uso de la base de orientación 
(Jorba y Sanmartí, 1996) permite al resolutor sentirse menos coaccionado por el 
investigador al resolver el problema por escrito e individualmente, por lo que 
consideramos que ayuda al estudio en el campo de la metacognición. 
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Development of numerical estimate in primary education
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Resumo: Há um conjunto de evidências que tem relacionado a habilidade de 
realizar estimativa numérica ao desempenho matemático. Entretanto, observa-
-se que os resultados trazidos por estudos desta área são ainda inconsistentes 
e, muitas vezes, contraditórios. Nesta perspectiva, este estudo tem como obje-
tivo caracterizar o desenvolvimento da estimativa numérica de quantidades 
discretas em estudantes do 2o ao 6o ano escolar. Foi realizado um estudo 
transversal quantitativo, com objetivo de observar possíveis níveis de desen-
volvimento da habilidade de realizar estimativas. Os resultados foram obtidos 
a partir do cálculo da precisão relativa, a partir de um Teste de Estimativa 
Numérica de Quantidades (TENQ), e indicaram diferentes níveis de desenvol-
vimento para cada situação apresentada nas tarefas. Concluiu-se que a esti-
mativa numérica é desenvolvida em crianças, passando por diferentes níveis 
de precisão. A partir disso, sugere-se que a estimativa numérica de quantidades 
seja uma habilidade que pode ser desenvolvida e aprimorada ao longo de 
toda a vida. 
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Palavras-chave: Estimativa numérica de quantidades, desenvolvimento mate-
mático, precisão, matemática no ensino fundamental, numerosidade

Abstract: There is evidence that has related the ability of numerical estimation 
to mathematical performance. However, it is observed that the results brought 
by studies in this area are still inconsistent and, often, contradictory. Thus, the 
present study aims to understand the development of number Estimation of 
Discrete Quantities (ENQ), in students from the 2nd to the 6th school. A quan-
titative cross-sectional study was carried out to observe possible levels of devel-
opment of the ability to make estimations. The results were obtained from the 
calculation of the relative precision, based on a Number Estimation of Quanti-
ties Test (TENQ), and indicated different levels of development for each situation 
presented in the tasks. It was concluded that the number estimate is developed 
in children, through different levels of accuracy. Due to this result, it was sug-
gested that the number estimation of quantities to be a skill that can be 
developed and improved throughout life. 

Keywords: Numerical estimation of quantities, mathematical development, 
accuracy, mathematics in elementary school, numerical estimate

1. INTRODUÇÃO

A competência matemática em geral compreende uma grande variedade de dife-
rentes habilidades e processos cognitivos (Schneider, Grabner e Paetsch, 2009) e é 
importante para uma vida bem-sucedida na sociedade (Cirino, Tolar, Fuchs e Hus-
ton-Warren, 2016). Nas discussões sobre quais habilidades matemáticas influen-
ciam a obtenção de sucesso na sociedade adulta, encontra-se a estimativa 
numérica (Siegler e Braithwaite, 2016), responsável, justamente, por representar 
quantidades de forma rápida e sem (ou com pouca) necessidade de precisão.

Entretanto, embora as habilidades necessárias para a compreensão da esti-
mativa numérica sejam muito básicas e enfatizadas na escola já nos primeiros 
anos escolares, a própria estimativa raramente tem sido discutida em sala de 
aula desde muito tempo. Ainda, nos documentos oficiais que orientam o traba-
lho docente no Brasil, a estimativa está associada a quantidades ou ao resulta-
do de uma conta (Plicastro, Rodrigues e Ribeiro, 2017). Como reflexo disso, a 
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conclusão mais consistente de investigações sobre o desenvolvimento da esti-
mativa é que as crianças não realizam estimativas com muita habilidade (Siegler 
e Booth, 2004), mesmo que no 5o ano escolar já tenham adquirido habilidades 
suficientes (e até habilidades superiores) para compreender estimativas (Hurley, 
Boykin e Allen, 2005).

A grande variedade de tarefas que podem envolver estimativas exige que 
este estudo se concentre apenas em um campo da estimativa, sendo escolhida 
a Estimativa Numérica de Quantidades discretas em um conjunto (ENQ). Sendo 
assim, define-se ENQ como o número cardinal que representa a quantidade 
aproximada de elementos de um conjunto de objetos, sem que seja feita a 
contagem. Então, realizar estimativas de quantidades envolve atribuir um núme-
ro a um conjunto de elementos discretos. Essa decisão reflete o interesse em 
compreender o desenvolvimento deste processo, em crianças do 2o ao 6o ano 
escolar, de modo a reduzir os conhecimentos externos exigidos para a realização 
das tarefas, como o conhecimento de unidades de medida ou conhecimentos 
específicos sobre informações do mundo real. 

Os pesquisadores Silva, Farias e Lima (2020) realizaram um estado da arte 
sobre a temática da estimativa numérica no Brasil, de 2000 a 2019. Como espe-
rado, apenas onze artigos foram encontrados (sendo quatro de autoria de pelo 
menos uma das autoras deste trabalho) e categorizados em: reta numérica; áreas 
e medidas; quantitativo; aritmética e teórico. No caso da categoria “quantitativo”, 
apenas 3 artigos encontrados, sendo um deles das autoras deste. Esta é mais 
uma evidência de que a estimativa numérica, em todos os seus desdobramentos, 
ainda é muito pouco discutida no Brasil e, quando se trata de estimativa numé-
rica de quantidades, esta falta de estudos estende-se para o âmbito internacional.

Neste contexto, nesse estudo pretendeu-se responder às seguintes perguntas: 
a) Como se dá o desenvolvimento da ENQ em crianças do 2o ao 6o ano escolar 
nas diferentes situações de apresentação dos estímulos? b) seria este desenvol-
vimento progressivo de modo que envolva níveis de desenvolvimento semelhan-
tes para a mesma etapa escolar? c) de que maneira o modo de apresentação 
(diferentes escalas, diferentes densidades, com ou sem matriz de referência) das 
quantidades pode influenciar na precisão das estimativas nos diferentes anos 
escolares? Em síntese, o objetivo deste estudo foi comparar o desempenho das 
crianças em diferentes tarefas de enumeração das quantidades.

Esta pesquisa integra um projeto mais abrangente, intitulado “Diversidade 
na aprendizagem da matemática inicial: a compreensão da estimativa numérica” 
(Plataforma Brasil e Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 
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Rio Grande do Sul, sob o número 31575913.6.0000.5347). O projeto tem como 
proposta o estudo da diversidade na aprendizagem da matemática, no que se 
refere à compreensão da estimativa numérica em diferentes grupos de alunos. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Estimativa numérica estaria relacionada à capacidade numérica das pessoas, 
que, por sua vez, está relacionada ao Senso Numérico (SN). Entretanto, não há 
consenso sobre a origem do SN. A neuropsicologia indica que a localização 
neuronal do SN é a mesma da quantificação exata (Dehaene, 1997), sendo o 
SN uma capacidade inata que possibilita que algumas pessoas nasçam com 
maior capacidade numérica que outras. Essas ideias vão de encontro à perspec-
tiva construtivista de que o SN é construído e progressivamente organizado 
internamente e que possibilita a interação com números e o desenvolvimento 
de estratégias eficientes para esta interação (Corso e Dorneles, 2012).

Considera-se que a habilidade de realizar ENQ vai além do SN, no sentido 
que Dehaene (1997) propõe, e pode se desenvolver com a idade e com a expe-
riência educacional e cultural, permitindo o avanço desta habilidade conforme 
o desenvolvimento do sistema simbólico da criança (Halberda e Feigenson, 
2008). Corroborando este entendimento, Leibovich, Katzin, Harel e Henik (2017) 
colocam em cheque as teorias de que o senso numérico é inato e a teoria que 
indica que a representação de quantidades não simbólicas está sendo proces-
sada independentemente de magnitudes contínuas (por exemplo, tamanho, área 
e densidade), concluindo que não há evidências suficientes para sustentar a 
teoria do senso numérico inato. Para dar conta desse entendimento, os autores 
(Leibovich et al., 2017) sugerem um “senso de magnitude” desenvolvido a partir 
da compreensão da correlação entre numerosidade e magnitudes contínuas.

Alguns pesquisadores (Opfer e Siegler, 2012) indicam que o pensamento 
quantitativo não-simbólico está presente desde muito cedo na criança, sendo 
ele culturalmente universal e semelhante entre as espécies, em especial, na 
capacidade de representar e comparar quantidades. Essa forma de representação 
mental não-verbal primitiva, que suporta um senso numérico intuitivo e inato 
em humanos e outras espécies de animais, é chamada de Sistema de Número 
Aproximado (ANS: Aproximate Number System). 

Anterior à quantificação exata mais elaborada, alguns pesquisadores afir-
mam que a enumeração de objetos brevemente apresentados é precisa para 
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até 3 ou 4 itens e que o reconhecimento de quantidades entre “um” e “quatro” 
parece ser anterior à aquisição dos princípios de contagem (Dehaene, 1997). 
Essa capacidade, presente em diferentes espécies, de identificar precisa e rapi-
damente pequenas quantidades numéricas é chamada de “subitizing”. Embora 
o subitizing tenha sido estudado extensamente desde muito tempo, seus meca-
nismos subjacentes permanecem sendo debatidos.

Ainda que Feigenson et al. (2004) tenham ampliado o conceito original de 
senso numérico, propondo a existência de dois sistemas de representação numé-
rica distintos em animais humanos e não humanos (um para quantidades 
menores ou igual a quatro e outro para quantidades maiores), os autores afir-
mam que o sistema que permite representação de numerosidades não simbó-
licas é usado posteriormente para um pensamento matemático complexo. 
Entretanto, ao comparar dois conjuntos de estímulos de diferentes numerosida-
des, além da quantidade, existem outras diferenças, tais como o comprimento 
total do contorno e a área total da superfície (Leibovich, Katzin, Harel e Henik, 2017). 

Apesar da concordância geral entre os pesquisadores de que a enumeração 
é tratada de forma diferente dentro do intervalo de subitizing, tem havido algum 
debate sobre se o subitizing utilizaria mecanismos iguais ou diferentes daqueles 
utilizados na estimativa de intervalos numéricos maiores. Entretanto, deve-se ter 
o devido cuidado para não tratar as ENQ como habilidades integralmente per-
ceptivas, tal como se considera ser o caso do subitizing. Por esse motivo, não se 
incluiu nesta pesquisa o conceito de subitizing, já que parece envolver um 
processo diferente do que o envolvido em estimativas de conjuntos maiores. 

Em vez disso, Gebuis e Reynvoet (2012) propõem que os seres humanos 
estimam quantidades através da ponderação dos diferentes elementos visuais 
presentes nos estímulos. Por exemplo, quando maçãs são adicionadas a uma 
pilha de maçãs, o tamanho da pilha aumenta; ou quando mais pessoas entram 
em uma sala, a densidade aumenta. Portanto, a informação visual é importante 
para a estimativa de quantidades, mas não é suficiente para estabelecer esti-
mativas precisas, o que exigiria muito mais que padrões perceptivos ou sensi-
bilidades inatas de quantificação.

Para realizar ENQ, tal como sugerido neste estudo, requer-se um mecanismo 
logicamente mais elaborado. Ou seja, para fazer apenas julgamentos de menor/
maior, considera-se que estas pistas visuais possam ser, de alguma forma, sufi-
cientes, entretanto, para ENQ mais precisas, elas não seriam suficientes. Dessa 
forma, o ANS não é um mecanismo relevante para este estudo.



Desenvolvimento da estimativa numérica de quantidades no ensino fundamental

Educación MatEMática, vol. 32, núM. 3, diciEMbrE dE 2020 73

Alguns autores (Dehaene, 1997) trabalham com a ideia de que a discrimi-
nação de quantidades seria uma atividade ligada apenas à percepção, propon-
do atividades que envolvem somente relacionar duas quantidades, escolhendo 
qual grupo apresenta mais/menos elementos. Corroborando esta ideia, Roussel-
le e Noel (2008) constataram que o desempenho em uma tarefa de ENQ é 
afetado por propriedades numéricas e perceptivas. Os pesquisadores concluíram 
que a automatização do processamento de quantidades surge gradualmente 
ao longo do desenvolvimento, ao passo que o acesso automático à informação 
perceptiva já está bem desenvolvido em pré-escolares. Ou seja, se a estimativa 
de quantidades fosse uma atividade integralmente perceptiva, as crianças deve-
riam ser capazes de fazê-la desde muito cedo, o que não ocorre.

Em contrapartida, Nogues e Dorneles (2020) afirmam que o raciocínio quan-
titativo está envolvido nas relações entre as quantidades, sendo fundamental 
para a construção dos conceitos primitivos da matemática. As autoras apresen-
tam os conceitos de Nunes e colaboradores (2016) para explicar o raciocínio 
aditivo (parte-todo) e multiplicativo (correspondência um para muitos), enquan-
to relações entre quantidades. Concorda-se com as autoras, entendendo que 
representar numericamente quantidades também pode envolver essas relações, 
já que as estratégias de estimativa, à medida que se tornam mais complexas e 
relacionais, também se tornam mais precisas. 

Nessa perspectiva, Kim, Jang e Cho (2018) realizaram um estudo com os 
objetivos de testar se (e quais) habilidades numéricas básicas podem ser desen-
volvidas a partir de treinamento e se os efeitos do treinamento são transferidos 
para melhorias no desempenho geral da matemática. Os autores indicam que 
a literatura traz evidências contraditórias sobre a eficácia do treinamento da 
habilidade numérica básica. Como resultado, não foram encontradas evidências 
de que os efeitos do treinamento ocasionaram melhoria em qualquer domínio 
do desempenho matemático, embora perceberam melhora na precisão da com-
paração de quantidades (ANS). Entretanto, embora os autores não tenham 
encontrado relação direta para este treinamento, não se pode descartar a  pos-
sibilidade de que essa aprendizagem tenha se dado em outros domínios ou 
componentes de habilidades matemáticas não testadas.

Em estudo preliminar de Dorneles e colaboradores (2015), em que estudan-
tes foram solicitados a realizar estimativas acerca da quantidade de círculos em 
uma imagem, comparando conjuntos, observou-se que, quando os grupos de 
círculos são iguais (ou muito semelhantes) em quantidade, a categoria com o 
mais elevado grau de aglomeração (ou repetição) é julgada mais numerosa pela 
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criança. Esses resultados foram ao encontro dos obtidos por Piazza e colabora-
dores (2006), que observaram que quando os grupos de itens são iguais em 
número, o grupo de maior aglomeração é julgado mais numeroso. Contribuindo 
com estes achados, Brysbaert (2005) já havia concluído que a enumeração das 
quantidades maiores é mais fácil quando os itens são apresentados em uma 
forma canônica do que quando são apresentados em uma configuração aleatória.

O estudo de Kersey, Braham, Csumitta, Libertus e Cantlon  (2018) examinou 
diferenças de gênero na cognição matemática por meio de teste que avaliou a 
percepção de quantidades, a contagem e os conceitos formais e informais de 
matemática elementar. Como o esperado, não foram observadas diferenças por 
gênero. Entretanto, os autores indicam que, às vezes, diferenças podem depender 
de geração ou escola. Essa suposição é corroborada no estudo de Siegler, e 
Braithwaite (2016), no qual os autores  afirmam que o conhecimento numérico 
de crianças em idade pré-escolar de baixa renda fica, em média, pelo menos 
um ano atrás do dos seus pares de famílias de renda média e que essas dife-
renças iniciais também têm consequências a longo prazo. Ainda nesta perspec-
tiva, o estudo de Cirino, Tolar, Fuchs e Huston-Warren (2016) indicou que o 
desempenho em estimativa numérica de quantidades está relacionado a uma 
grande variedade de preditores, sendo a idade e etnia foram significativamente 
relacionadas  a essa capacidade, ao contrário do sexo. 

Sugere-se que os resultados dos testes de ENQ podem ser mais confiáveis 
que o de outras tarefas de estimativa numérica pela familiaridade das crianças 
brasileiras com tarefas de quantificação, mesmo que estas sejam com foco nas 
quantificações exatas de itens. Ou seja, a partir de relatos de professores que 
ensinam os fundamentos da aritmética para crianças, percebe-se ser muito 
comum realizar atividades de representação numérica a partir da comparação 
do símbolo numérico a sua quantidade, utilizando como suporte objetos como 
pedrinhas, balas ou outros itens familiares às crianças.

Uma tarefa utilizada para testar a ENQ, a qual também será utilizada neste 
estudo, configura-se em observar itens dispostos em matrizes quadradas por um 
determinado período de tempo, de modo que não seja possível contá-los, mas 
que seja suficiente para o estabelecimento de estratégias que possibilitem uma 
estimativa mais precisa que a obtida apenas por percepção visual dos itens. Ou 
seja, essa tarefa nada tem a ver com simplesmente comparar conjuntos, indi-
cando qual possui mais ou menos itens. 
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3. MÉTODO

Foi realizado um estudo transversal, com uma amostra de 676 estudantes do 2o 
(n=116), 3o (n=127), 4o (n=94), 5o (n=163) e 6o (n=176) anos escolares. Estes 
estudantes formavam a população de duas escolas: uma escola pública muni-
cipal (n=389) e uma escola privada (n=287), ambas na cidade de Porto Alegre/
RS - Brasil. A frequência da amostra por ano escolar, escola e gênero estão 
descritos na Tabela 1. Os alunos pesquisados aceitaram participar da pesquisa 
e foram liberados de suas atividades de sala de aula pelo professor, apresen-
tando autorização dos pais ou responsáveis para participar do projeto.

Como não há relatos de um teste que avalie o desempenho em estimativa 
numérica de quantidades de acordo com a precisão relativa (PR) individual e 
considerando as mesmas variáveis deste estudo, o Teste de Estimativa Numéri-
ca de Quantidades (TENQ) foi estruturado e organizado pelas pesquisadoras 
deste estudo. O TENQ avalia a habilidade do sujeito de realizar estimativas 
numéricas da quantidade de objetos em um conjunto discreto, considerando o 
tempo destinado para tal, de forma a impedir a contagem os itens.

O instrumento é composto por 64 tarefas, subdivididas em diferentes formas 
de apresentação e configurações espaciais de seus estímulos, que consistiram 
em conjuntos de pontos de diferentes quantidades, de mesma cor (preta) e de 
mesmo tamanho (a fim de reduzir a quantidade de variáveis que possam inter-
ferir no julgamento da quantidade pelos participantes). Eles foram irregularmen-
te posicionados sobre a região delimitada pela tela retangular, projetada em um 
fundo branco. Estímulos não simbólicos são úteis no estudo do processamento 
de numerosidades, já que eles podem ser usados  com diferentes populações - 
adultos, bebês e animais (Leibovich, Katzin, Harel e Henik, 2017). Entretanto, 
estímulos não simbólicos também contém contornos contínuos de magnitudes 
não numéricas.

Para impedir os participantes de usar magnitudes contínuas para fazer sua 
decisão, foram propostas diferentes formas de apresentação dos estímulos, de 
modo que é praticamente impossível obter dois grupos de itens que variam 
apenas em termos de numerosidade (Leibovich, Katzin, Harel e Henik, 2017). O 
intervalo de quantidades foi estendido até 100, maior do que a maioria dos 
estudos anteriores, que incluíram quantidades até 80 (Kim, Jang e Cho, 2018). 
Além disso, variou-se as informações não numéricas, a partir de diferentes pro-
priedades visuais dos estímulos não simbólicos (pontos e matrizes), para que 
outras influências fossem minimizadas. 
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Para atingir os objetivos a que se propõe, observou-se a necessidade de 
contemplar diferentes intervalos numéricos (escalas), representados pelas dife-
rentes matrizes (10x1=E10, 10x2=E20 e 10x10=E100), pressupondo diferentes 
níveis de dificuldade, considerando-se que a habilidade de realizar estimativas 
é processual e ocorre de forma gradual. Há indícios de que as estratégias e a 
precisão na realização de estimativa variam com o formato de apresentação 
(aglomerados (A) – itens apresentados lado a lado na matriz –, espaçados (E) 
– itens aleatoriamente distribuídos na matriz – e aleatórios (AL) – sem auxílio 
da matriz) e com o fato de conhecer ou desconhecer o número máximo de 
pontos em cada matriz (intervalo de valores possíveis). Todas as variáveis inte-
ragiram entre si. 

O procedimento para a realização do TENQ consistiu em avaliar os estudan-
tes separados por turma, dentro da sala de aula, de forma coletiva, de maneira 
que o ambiente de trabalho e suas atividades fossem o menos afetado possível. 
O tempo médio de realização do teste foi de 50 minutos por turma. As tarefas 
do TENQ foram apresentadas visualmente, com auxílio do software PowerPoint 
e de um projetor multimídia. 

A tarefa consistia em ouvir a instrução, observar a imagem projetada e, após 
alguns segundos de observação, a imagem era retirada da tela, seguida por uma 
tela branca. Neste momento, os participantes eram convidados a realizar uma 
estimativa numérica acerca da quantidade observada, anotando em um cader-
no de respostas previamente distribuído a quantificação que considerassem 
mais adequada para a imagem apresentada. Para cada dezena de itens, um 
segundo a mais era dado para observação. Ou seja, para quantidades de até 
10 elementos, os participantes tinham um segundo de observação; para quan-
tidades de 11 a 20, eram disponibilizados 2 segundos, de 21 a 30, 3 segundos 
e, assim por diante, até o período máximo de 10 segundos, para quantidades 
entre 91 e 100 elementos. Não houve feedback quanto às respostas na intenção 
de evitar um aprendizado perceptual.

Para compreender o desenvolvimento da estimativa numérica de quantida-
des, foi realizada uma análise estatística, considerando a variável dependente 
precisão relativa (PR) em cada uma das escalas (E10, E20 e E100), em cada ano 
escolar (2o, 3o, 4o, 5o, 6o), nas diferentes escolas (pública-Pu ou privada-Pa). Ain-
da dentro de cada escala, as variáveis consistiam em a criança conhecer o 
máximo de pontos possíveis em cada matriz ou não [máximo conhecido (MC) 
/ máximo desconhecido (MD)] e os pontos estarem distribuídos de forma aglo-
merada (A), espaçadas (E) na matriz ou aleatória (AL), sem matriz auxiliar.
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Considerando que a precisão das estimativas possa fornecer, de forma con-
fiável, informação sobre como os indivíduos realizam juízos de enumeração, em 
primeiro lugar, para cada problema e para cada aluno, tanto a precisão absolu-
ta (PA) quanto a relativa (PR) foram calculadas. Para o cálculo da PR, utilizou-se 
a fórmula adaptada de Siegler e Booth (2004), sendo o Valor Real o número a 
ser estimado e Estimativa o valor determinado pelo sujeito, então: 

. Dessa forma, quanto mais próximo de zero for o resultado 
da PR, mais precisa é esta estimativa. O resultado obtido com o cálculo realiza-
do no numerador da fração é o que se chama de precisão absoluta (PA). Neste 
caso, pa = ∣valor real - estimativa∣.

Um nível de confiança alfa de 0,05 foi utilizado para todos os testes estatís-
ticos. Os p-valores exatos foram relatados, mas valores muito pequenos foram 
arredondados para p<0,001. A partir do teste de normalidade de Shapiro-Wilk, 
foi verificada a distribuição da variável precisão relativa (PR). Apresentando 
distribuição assimétrica, optou-se por utilizar o teste não paramétrico de Mann-
-Whitney para comparar a distribuição da PR em relação às categorias de sexo 
(M e F) e escola (pública e particular). Não houve diferença significativa para 
sexo em nenhuma das escalas, entretanto, o mesmo não ocorreu para as dife-
rentes escolas. Por isso e pelos indícios apontados pela literatura, optou-se por 
realizar as análises separando os resultados também por escola. 

Para a análise estatística da relação entre as variáveis, utilizou-se a Análise 
de Modelo de Equações de Estimações Generalizadas (GEE), tendo em vista que 
o mesmo sujeito respondeu a várias questões de um mesmo teste. Também se 
utilizou uma matriz de correlação trabalho Exchangeable e uma matriz de 
covariância de estimador robusto, considerando-se estes dois testes mais utili-
zados na literatura para variáveis assimétricas e para uma distribuição normal 
com função identidade. 

Optou-se pela utilização da distribuição normal (mesmo a variável não sen-
do simétrica) e não a distribuição gama (logarítmica), pois os casos em que o 
indivíduo acerta o valor real (ou seja, que sua precisão é zero) seriam excluídos, 
já que o logaritmo de zero não está definido. O teste post-hoc utilizado foi o 
teste de comparação múltipla de Bonferroni.
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4. RESULTADOS

Realizou-se um modelo fatorial entre as quatro variáveis: máximo conhecido ou 
desconhecido (MC/MD); aglomerado, espaçado ou aleatório (A/E/AL); ano (2o-
6o) e escola pública ou escola particular (Pu/Pa), discriminando suas relações 
em cada uma das três diferentes escalas (E10, E20 e E100). Para realizar esta 
primeira análise, fixou-se as variáveis ano e escola e comparou-se as médias 
dos estudantes em cada uma das escalas. Tanto para a escola pública quanto 
para a particular, a interação entre as variáveis escala e ano foi significativa 
(p<0,001 e p=0,001, respectivamente) e a média geral de PR por escala na esco-
la pública é: E10=0,0557; E20=0,0690; E100=0,0904; AL=0,1046 e na escola 
particular é: E10=0,0389; E20=0,0470; E100=0,0618; AL=0,0933, de acordo com 
as diferenças culturais já apontadas por Cirino e Colaboradores (2016), Kersey 
e colaboradores (2018) e Siegler e Braithwaite (2016). 

Esses dados sugerem que estimativas em escalas menores são mais pre-
cisas que em escalas maiores e determinam uma necessidade de analisar as 
diferentes tarefas não apenas por ano escolar (como é objetivo do estudo), 
mas também por escola e a partir de cada uma das escalas. Sendo assim, em 
um primeiro momento, realizou-se a comparação das médias da PR por ano 
escolar e por escola, nas diferentes escalas. Esses dados foram detalhados na 
Tabela 1. 

Tabela 1. Médias da Precisão Relativa por ano e escola nas diferentes escalas

Ano
Escola

Pública Particular

E10 E20 E100 AL  E10 E20 E100 AL

2o 0,0867 0,124 0,1419 0,1441 0,0588 0,0626 0,0768 0,1211

3o 0,0943 0,0949 0,1177 0,1441 0,049 0,0463 0,0687 0,0787

4o 0,0796 0,0852 0,1166 0,1177 0,0447 0,0485 0,0631 0,112

5o 0,0418 0,0509 0,0846 0,0864 0,0345 0,0411 0,0591 0,1024

6o 0,0324 0,0347 0,0702 0,0916  0,0304 0,037 0,0634 0,0913

Fonte: autoras
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Em uma análise vertical da Tabela 1, observa-se que, à medida que aumen-
ta o ano escolar, as médias das precisões tendem a diminuir, exceto para os 
anos escolares destacados. Ou seja, em geral, quanto maior o nível de escolari-
dade dos alunos, mais precisos eles são em suas estimativas. A média dos itens 
aleatórios apresentadas pelo 3o ano na escola particular mostrou-se muito supe-
rior às demais dos anos posteriores, por isso destacada na Tabela 1. Talvez esse 
resultado esteja relacionado a etapa escolar desses estudantes, que prevê o 
estudo do número enquanto indicador de quantidade de elementos de uma 
coleção discreta (cardinalidade), também quantificando coleções ou eventos a 
partir da correspondência biunívoca e da conservação da quantidade pela rela-
ção entre: quantidade/quantidade quantidade/símbolo, símbolo/quantidade e 
agrupamentos.

É fácil ver também que as médias dos alunos da escola particular represen-
tam estimativas mais precisas que seus pares de escola pública (exceto no 5o 
ano para itens aleatórios e no 6o ano para E20). Das diferenças em termos de 
média de Precisão Relativa apontadas na Tabela 1, obtém-se as significativas, 
em cada escala, na Tabela 2.

A partir destes dados, pode-se observar que as possíveis mudanças em 
termos de desenvolvimento da estimativa ocorrem em diferentes etapas para 
cada escola. Observa-se que, no caso da escola pública, em geral, os três 
primeiros anos não apresentam diferenças estatísticas entre eles, seguido de 
um grupo intermediário, cujas médias de precisão ora assemelham-se ao 
grupo de menor ano escolar, ora ao grupo de alunos de estágio escolar mais 
avançado. Entretanto, observa-se um padrão interessante, dado que a precisão 
dos estudantes do 2o e do 3o ano diferem estatisticamente das dos 5o e do 6o 
ano em todas as formas de distribuição. Diferentemente, na escola particular, 
apenas a precisão do 2o ano diferiu estatisticamente da do 5o e do 6o ano e 
apenas nas duas escalas menores. Esses dados indicam que as crianças 
menores, da escola pública, têm suas estimativas piores que o mais velhos em 
todas as formas de apresentação dos estímulos, enquanto que, na escola 
particular essa diferença só ocorre para as escalas menores e, supostamente, 
mais fáceis de serem estimadas, indicando que as estimativas dos estudantes 
da escola particular são mais precisas desde os primeiros anos escolares. 
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Tabela 2. Diferenças significativas entre as médias de Precisão Relativa por ano, escola e escalas

Escala Ano 3o p  5o p  6o p

E10

2o
Pu 0,001 Pu <0,001

   Pa <0,001  Pa <0,001

3o
   

Pu 0,005
 

Pu <0,001
    

4o
      

Pu 0,043
      

E20

2o
   Pu <0,001  Pu <0,001

   Pa 0,013  Pa <0,001

3o Pu <0,001 Pu <0,001
    

4o
      

Pu 0,015
      

5o
      

Pu <0,001
      

E100

2o Pu <0,001 Pu <0,001
    

3o
   

Pu 0,017
 

Pu <0,001
    

4o
   

Pu 0,014
 

Pu <0,001
    

AL

2o
Pa 0,003

Pu <0,001 Pu <0,001
    

3o
   

Pu <0,001
 

Pu 0,004
    

4o
        

        

p – Nível de confiança
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A fim de categorizar os dados apresentados nas Tabelas 1 e 2 e, assim, 
destacar os diferentes níveis de desenvolvimento de estimativa numérica de 
quantidades, foram verificadas as semelhanças em termos de precisão dentre 
os grupos de alunos dos diferentes níveis escolares. Com a substancial diferen-
ça apresentada entre os resultados obtidos pelos alunos da escola pública em 
comparação aos da escola particular, fez-se necessário distinguir diferentes gru-
pos para cada escala apresentada. A partir desse agrupamento, verificou-se que 
é possível determinar diferentes níveis de desenvolvimento da estimativa numé-
rica de quantidade nas diferentes escalas, entretanto, alguns grupos (anos esco-
lares) podem ser categorizados em dois ou mais níveis, de acordo com as 
semelhanças e diferenças estatísticas encontradas, em termos de precisão. Cha-
mar-se-ão estes grupos de Grupos de Transição (GT). 

Os níveis foram assim delimitados a partir das diferenças estatísticas apresenta-
das na Tabela 2. Ou seja, o nível 1 (N1) é composto pelos anos escolares que não 
obtiveram diferenças estatísticas a partir do 2o ano até o ano que apresenta diferen-
ças quando comparado a este. O nível 2 (N2) é composto pelos anos escolares que 
diferem do nível 1, mas não entre si. Da mesma maneira, distinguem-se os níveis 3 
e 4 (N3 e N4), quando houver, compostos pelos anos escolares que diferem dos do 
N1 e do N2, mas que são iguais entre si, e assim sucessivamente. Em todos os níveis 
encontrados, pode haver GT que pertençam a mais de um grupo, tendo em vista as 
diferenças e as semelhanças de precisão quando comparados aos demais anos que 
pertencem ao grupo. Para facilitar o reconhecimento dos grupos por ano escolar, 
optou-se por apresentá-los na Tabela 3, destacando os GT em grifo.

Tabela 3. Categorização dos anos escolares em Níveis por média de PR nas 
diferentes escolas e escalas

Escala Nível
Escola

Pública Privada

E10

N1 2o 3o 4o 2o 3o 4o

N2 4o 5o 3o 4o 5o 6o

N3 5o 6o   

E20

N1 2o 3o 4o 2o 3o 4o

N2 4o 5o 3o 4o 5o 6o

N3 6o    
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E100

N1 2o 3o 4o 2o 3o 4o 5o 6o

N2 5o 6o

N3    

AL

N1 2o 3o 4o 2o 4o 5o 6o

N2 4o 5o 6o 3o 4o 5o 6o

N3 5o 6o   

Pode-se observar que, na escola pública, na maioria dos casos, originaram-se 3 
diferentes níveis, enquanto que, na escola particular, apenas 2, exceto pela 
escala 100, que reduziu a quantidade de grupos para ambas as escolas. O 
primeiro nível foi composto pelos três primeiros anos escolares que participaram 
da pesquisa, sendo que o 6o ano integrou o último nível em todos os casos. As 
constatações também permitem pensar que a apresentação AL, aleatória, é 
igualmente imprecisa para todas as crianças. Apenas na escala 100 pode-se 
verificar forte distinção entre as médias e isso pode estar relacionado aos maio-
res conhecimentos de proporção e de relações aritméticas dos mais velhos. 

De maneira geral, vislumbramos um nível inicial de precisão, composto pelos 
estudantes do 2o ao 4o ano, um possível nível intermediário, basicamente com-
posto por GTs e, um grupo de estudantes mais precisos, em geral, composto por 
estudantes do 5o e do 6o ano. Esses níveis apresentam-se bem variáveis, dado 
que a estimativa não é ensinada e muito depende das experiências extraesco-
lares dos estudantes.

Comparação entre as variáveis Máximo Conhecido (MC)/Máximo Desconhe-
cido (MD) nos diferentes Anos e Escalas

Fixando escala 10 (E10) e realizando a interação com MD/MC, teve-se que a 
interação MD/MC com ano é significativa para a escola pública (p=0,007, média 
MD=0,0409; média MC=0,0359), mas não para a escola particular (p=0,110, média 
MD=0,0522; média MC=0,0589). Em E20, a interação MD/MC e ano não é signifi-
cativa nem para a escola pública (p=0,615; média MD=0,0706; média MC=0,0674), 
nem para a escola particular (p=0,360; média MD=0,0539; média MC=0,0398). 
Quando analisada a E100, obteve-se significativa a interação MD/MC com ano 
(p<0,001), para ambas as escolas: pública (média MD=0,1033; média MC=0,0767) 
e particular (média MD=0,0790; média MC=0 ,0448). Consideraram-se apenas as 
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médias apresentadas nos diferentes anos para quando o máximo é conhecido ou 
não, no caso da escala 100, tendo em vista ser essa interação significativa em 
ambas as escolas. Esses dados são apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4. Médias de PR para MD e MC por escola e ano escolar na Escala 100

Ano
Escola Pública  Escola Privada

MD MC  MD MC

2o 0,1465 0,1369 0,0936 0,0603

3o 0,1172 0,1181 0,0851 0,0523

4o 0,1406 0,088 0,0888 0,0374

5o 0,1167 0,0519 0,0815 0,0371

6o 0,0896 0,0511 0,0912 0,036

Neste caso, mais uma vez, foram encontradas diferenças substanciais entre a 
precisão das escolas pública e particular, em se tratando de desconhecer o 
máximo de pontos da matriz apresentada. Na escola particular, obtiveram-se 
médias não diferentes em todos os anos. Muito diferente ocorre na escola públi-
ca, na qual o máximo de pontos desconhecido influencia muito a precisão dos 
estudantes por ano escolar. Neste caso, 2o, 3o e 4o anos têm médias não dife-
rentes, enquanto que 5o e 6o anos têm médias diferentes, sendo que o 6o ano é 
diferente de todos os anos. 

Pode-se dizer que conhecer o máximo de pontos da matriz influencia na 
precisão dos alunos dos anos escolares, nas diferentes escolas. Tanto para a 
escola pública quanto para a particular, os resultados foram bastante semelhan-
tes, sendo 2o e 3o ano com médias não diferentes e 4o, 5o e 6o anos também. O 
fato de os estudantes serem mais precisos ao saber o total de espaços disponí-
veis na matriz, indica que outras habilidades matemáticas estão envolvidas em 
suas estimativas, e que relações aritméticas podem ter sido envolvidas nessa 
ação. Na Tabela 5 foi realizada a categorização por grupos, de acordo com a 
precisão apresentada pelos estudantes.
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Tabela 5. Categorização dos anos escolares em Níveis por PR para MC ou MD em cada escola

MD/MC Nível
Escola

Pública  Privada

MD

N1 2o 3o 4o 2o 3o 4o 5o 6o

N2 3o 4o 5o

N3 6o

MC

N1 2o 3o 2o 3o

N2 3o 4o 4o 5o 6o

N3 5o 6o

Grifados, na Tabela 5, encontram-se destacados os Grupos de Transição. Obser-
va-se que os grupos constituídos a partir da variável MC/MD são bastante dis-
tintos, em especial na escola privada. Embora não obtendo padrões mais 
precisos de agrupamento, os dados da Tabela 5 mostram que, também neste 
caso, os alunos com maior escolarização são mais precisos, indicando uma 
possível construção da habilidade de realizar estimativas de quantidades, mes-
mo quando não há mais informações sobre a matriz de referência, mas que esta 
informação pode auxiliar na utilização de outras habilidades numéricas que 
proporcionam estimativas mais precisas.

Comparação entre as variáveis Aglomerado (A)/Espaçado (E) nos diferentes 
Anos e Escalas

Fixando a Escala 10 e realizando a interação entre A/E, obteve-se que a intera-
ção entre A/E e ano não é significativa para a escola pública (p=0,518, média 
A=0,0618; média E=0,0761), mas é significativa para a particular (p=0,015, média 
A=0,0428; média E=0,0340). Em E20, a interação A/E e ano não é significativa 
nem para a escola pública (p=0,318, média A=0,0618; média E=0,0761), nem 
para a particular (p=0,064; media A=0,0380; média E=0,0560. Analisada a E100, 
obteve-se a interação A/E e ano significativa (p=0,017) para a escola pública 
(média A=0,0731; média E=0,1072), mas não significativa para a particular 
(p=0,487; média A=0,0438; média E=0,0799). Desconsidera-se a interação signi-
ficativa obtida na escala 10, levando em conta que itens aglomerados ou espa-
çados em uma escala pequena podem não fazer sentido. As médias 
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apresentadas nos diferentes anos para itens aglomerados ou espaçados, na 
escala 100, são apresentadas na Tabela 6.

Tabela 6. Médias de PR para itens Aglomerados (A)/Espaçados (E) por ano escolar  
e escola em E100

Ano
Escola Pública Escola Privada

A E  A E

2o 0,1319 0,1514 0,0626 0,0913

3o 0,1049 0,1304 0,051 0,0866

4o 0,0974 0,1328 0,0466 0,0795

5o 0,0671 0,1023 0,0406 0,0779

6o 0,0474 0,0936 0,0429 0,0838

Na escala 100, na escola pública, obteve-se um grupo de estudantes do 2o ao 
4o ano com médias estatisticamente não diferentes para itens aglomerados e 
espaçados. O 5o ano diferiu sua precisão do 6o ano para itens aglomerados, mas 
não para espaçados. Corroborando as conclusões apresentadas para habilidades 
matemáticas serem utilizadas para a matriz conhecida, itens apresentados de 
maneira aglomerada também podem proporcionar que essas habilidades sejam 
acionadas, buscando no raciocínio aditivo e multiplicativo subsídios para melho-
rar a precisão das estimativas. Os grupos formados por nível de precisão de 
estimativas, para esses estudantes, são descritos na Tabela 7.

Tabela 7. Categorização dos anos escolares por Níveis de média de Precisão Relativa para 
itens Aglomerados (A) e Espaçados (E) na escola pública e na Escala 100

Escala Nível
Escola Pública

Aglomerados  Espaçados

Escala 
100

N1 2o 3o 4o  2o 3o 4o

N2 5o 5o 6o

N3 6o
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Nesta categorização é possível perceber semelhanças entre os grupos for-
mados para as diferentes densidades, exceto pela superioridade da precisão 
apresentada pelos alunos do 6o ano, no caso dos itens aglomerados. Entretanto, 
essas conclusões não puderam ser confirmadas quando comparados os alunos 
da escola privada.

Comparação entre as variáveis Aglomerado (A)/Espaçado (E) e Máximo 
Conhecido (MC)/Máximo Desconhecido (MD) nos diferentes Anos e Escalas

Fixando as escalas 10 e 20 e realizando a interação entre ano, A/E, MD/MC, 
obteve-se que essa interação não é significativa em nenhuma das escolas: nem 
na pública (p=0,369; p=0,932), nem na escola particular (p=0,347; p=0,669). 
Quando analisada a escala 100, obteve-se a interação tripla MD/MC, A/E e ano 
significativa em ambas as escolas, com p<0,001. As médias apresentadas nos 
diferentes anos e escalas, quando o máximo é conhecido ou não, nas distribui-
ções aglomerada ou espaçada, são apresentadas na Tabela 8.

Tabela 8. Média de PR na interação entre as variáveis: Ano, A/E e MC/MD

Ano Escala

Máximo Desconhecido Máximo Conhecido

Pública Privada Pública  Privada

E A  E A  E A E A

2o E10 ,0693 ,0898 ,0598 ,0504 ,0864 ,1014 ,0662 ,0583

E20 ,1188 ,1157 ,0716 ,0691 ,1275 ,1341 ,0660 ,0443

E100 ,1602 ,1327  ,1079 ,0795  ,1426 ,1312 ,0748 ,0458

3o E10 ,0587 ,0870 ,0406 ,0510 ,1054 ,1303 ,0604 ,0442

E20 ,1051 ,0916 ,0632 ,0458 ,1025 ,0809 ,0516 ,0247

E100 ,1361 ,0984 ,1057 ,0648 ,1246 ,1115 ,0675 ,0371

4o E10 ,0522 ,0690  ,0356 ,0500  ,1057 ,0922 ,0295 ,0637

E20 ,0874 ,0757 ,0635 ,0580 ,0904 ,0860 ,0425 ,0287

E100 ,1507 ,1309  ,1111 ,0666  ,1143 ,0621 ,0480 ,0268
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5o E10 ,0422 ,0481 ,0335 ,0476 ,0368 ,0410 ,0285 ,0283

E20 ,0642 ,0553 ,0559 ,0383 ,0499 ,0340 ,0455 ,0248

E100 ,1395 ,0938 ,1050 ,0581 ,0640 ,0399 ,0512 ,0230

6o E10 ,0339 ,0470  ,0294 ,0407  ,0235 ,0250 ,0204 ,0312

E20 ,0445 ,0389 ,0508 ,0477 ,0326 ,0232 ,0286 ,0212

E100 ,1210 ,0582  ,1213 ,0607  ,0658 ,0365 ,0467 ,0252

De modo geral, as médias de PR dos alunos da escola privada são menores que 
a dos estudantes da escola pública, o que significa que os alunos são mais 
precisos. Mas, em ambas as escolas, a precisão tende a ser melhor nos estudan-
tes mais velhos, independentemente das condições apresentadas. As diferenças 
significativas encontradas entre a precisão apresentada pelos estudantes da 
escola pública e da escola particular, obtidas na interação tripla para escala 100, 
estão destacadas na Tabela 9.

Tabela 9. Diferenças significativas entre as médias de Precisão Relativa nos anos 
escolares, fixando: Aglomerados (A) / Espaçados (E), Máximo Conhecido (MC) / Máximo 

Desconhecido (MD) e Escola

A/E MC/MD ANO Pública (p) Privada (p)

A

MD

2o
5o 0,006  

6o <0,001  

3o 6o 0,003  

4o
5o 0,022  

6o <0,001  

5o 6o <0,001  

MC

2o

4o 0,002  

5o <0,001 0,001

6o <0,001  

3o
5o <0,001  

6o <0,001  
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E

MD 2o 6o 0,002  

MC

2o

4o  0,006

5o <0,001 0,011

6o <0,001 0,001

3o
5o 0,002  

6o 0,008 0,043

4o
5o 0,011  

6o 0,039  

p – Nível de confiança

Finalmente, a interação tripla traz informações complementares sobre as situa-
ções particulares entre as combinações dos problemas apresentados. Fazendo 
uma análise do tipo específico de problema, por ano escolar, em cada escola 
(Tabela 9), obtém-se um padrão geral de desempenho em estimativa de quan-
tidades. A tabela 10 indica os grupos categorizados.
Tabela 10. Categorização dos anos escolares por Níveis de PR, fixando-se: MD/MC, A/E e 

Escola

Escola MC/MD A/E N1 N2 N3 N4

Pu

MD
A 2o 3o 4o 3o 5o 6o 

E 2o 3o 4o 5o 3o 4o 5o 6o 6o 

MC
A 2o 3o 3o 4o 4o 5o 6o

E 2o 3o 3o 4o 5o 6o 6o 

Pa

MD
A 2o 3o 4o 5o 6o   

E 2o 3o 4o 5o 6o   

MC
A 2o 3o 4o 6o 3o 4o 5o 6o

E 2o 3o 4o 3o 4o 5o 4o 5o 6o  

Com os resultados até então encontrados, considera-se importante realizar uma 
comparação quádrupla entre as variáveis A/E, MC/MD por ano e por escala. 
Neste caso, somente na escala 100 essa interação foi significativa.
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DISCUSSÃO

Como resultado geral, observou-se que há um aumento qualitativo em termos 
de precisão em estimativa numérica, conforme avançam os anos escolares, tal 
como o previsto, já que a discriminação entre magnitudes numéricas não sim-
bólicas continua a se tornar mais precisa, bem além da infância (Halberda e 
Feigenson 2008). Entretanto, os diferentes níveis destacados nas diferentes situa-
ções apresentadas em cada tarefa do teste apresentaram padrões distintos, em 
especial, nas duas escolas. Neste caso, mais grupos foram gerados pelos estu-
dantes da escola pública, sendo que grupos intermediários constantemente 
faziam parte de grupos de transição que poderiam pertencer a mais de um 
grupo ao mesmo tempo, indicando que, naquele ano escolar, os alunos ainda 
estivessem em uma etapa de transição de nível. 

Esses resultados vão ao encontro da ideia de que crianças aprendem sobre 
as magnitudes dos números simbólicos surpreendentemente lentamente, já que 
sabem contar muito antes de entender as magnitudes relativas dos números 
que estão contando (Siegler, e Braithwaite, 2016). Os grupos de transição, mais 
presentes nos estudantes de escola pública, também dão indícios dessa com-
preensão mais lenta das magnitudes. E, se, de fato o conhecimento da magni-
tude numérica estiver causalmente relacionado à aritmética (Siegler, e 
Braithwaite, 2016), pode-se considerar que intervenções que estimulem a com-
preensão dessas magnitudes numéricas também devem melhorar a aprendiza-
gem aritmética.

Observou-se uma diferença estatisticamente consistente entre os resultados 
obtidos na precisão relativa dos estudantes das diferentes escolas: pública e pri-
vada. Sendo que os estudantes da escola privada tiveram estimativas mais preci-
sas que os estudantes da escola pública, em todas as situações testadas. Este fato 
revela uma importante constatação de que as diferenças culturais representadas 
pelas diferentes escolas podem apresentar mais uma evidência de que a habili-
dade em estimativa numérica depende do contexto e que pode ser influenciada 
por fatores externos, não sendo considerada uma habilidade unicamente inata. 
Esta constatação vem ao encontro dos resultados obtidos em estudos realizados 
em diferentes culturas, que evidenciaram que fatores culturais e linguísticos podem 
permitir que as crianças sejam mais ou menos hábeis em realizar estimativas, tais 
como os estudos de Cirino e Colaboradores (2016), Kersey e colaboradores (2018), 
Laski e Yu, 2014 e Siegler e Braithwaite (2016), contradizendo a hipótese 
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levantada por Siegler e Opfer (2003), de que a estimativa numérica é uma medida 
pura e que independe de conhecimentos externos.

Embora os alunos do 2o e 3o ano conheçam quantidades maiores que 100 
e possam gerar estimativas corretamente para o número pontos nesta escala, 
muitos demonstraram dificuldade em realizar padrões comparativos de quanti-
dades até 100, ou a falta de estratégias de realizar estimativas, em especial, para 
os itens apresentados de forma aleatória. Ou seja, os dados fornecem evidências 
de que alguns estudantes não compreendem a dimensão relativa de números 
maiores que 100, e poucos estudos sobre estimativa de quantidades ou mesmo 
de numerosidade foram tão longe em termos quantitativos (Kim, Jang e Cho, 
2018). De acordo com os achados de Obersteiner e colaboradores (2014) suge-
re-se que as crianças de 2o ao 6o ano são mais precisas quando os pontos são 
apresentados em matriz do que quando eles são apresentados em arranjos 
aleatórios. A partir de dados sobre conhecer o máximo da matriz, verificou-se 
que este é um fator que contribui para diferenças no agrupamento dos estu-
dantes da escola particular, gerando, inclusive, um nível a mais de categorização. 

Uma previsão da teoria integrada proposta por Siegler e Braithwaite (2016) 
é que o conhecimento da magnitude numérica deve ser correlacionado com a 
proficiência aritmética e preditiva dela. Então, o fato de as crianças conhecerem 
e até operarem com números dessa magnitude, as crianças podem memorizar 
fatos e procedimentos aritméticos sem entender o que essas magnitudes repre-
sentam. De fato, muitos educadores de matemática lamentam que a memoriza-
ção mecânica de procedimentos aritméticos seja exatamente o que a maioria dos 
estudantes faz e essa generalização excessiva dos procedimentos aritméticos faz 
com o que o sujeito não reflita sobre a magnitude dos números (Siegler, e Brai-
thwaite, 2016). Supõe-se, dessa forma, que avaliar como as crianças estimam 
quantidades não só pode gerar um preditivo para sua competência matemática, 
mas também pode dar indícios de um aprendizado mecânico ou incompleto da 
magnitude numérica, proporcionando a reflexão docente.

Na escala 10 e na escala 20, como esperado, os alunos tendem a realizar 
estimativas mais precisas, gradualmente, em cada ano escolar, em qualquer uma 
das situações apresentadas. Entretanto, a precisão só é realmente melhorada no 
5o e no 6o ano, comparados aos alunos menores, sendo que estes alunos tendem 
a utilizar melhor a informação sobre a quantidade máxima de pontos. Conside-
ra-se que as respostas mais relevantes sejam buscadas dentro da escala 100, 
tendo em vista que ela possui uma variedade maior de tarefas e de números a 
serem estimados, e, mesmo assim, encontra-se em uma faixa numérica com a 
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qual a grande maioria dos sujeitos pesquisados está familiarizada. Então, con-
clui-se que conhecer o máximo de pontos da matriz é uma informação impor-
tante para realizar estimativas em grandes escalas, o que leva a supor que 
relações matemáticas que exigem conhecer o máximo de pontos são utilizadas 
em todos os níveis escolares. 

De fato, os estudantes mais velhos podem utilizar-se de habilidades aritmé-
ticas de adição e subtração e mesmo de raciocínio proporcional com a informa-
ção do limite da matriz para estimar a quantidade de pontos nela distribuídos. 
As relações entre quantidades estabelecidas por um raciocínio aditivo (parte-to-
do) e multiplicativo (correspondência um para muitos), no sentido proposto por 
Nunes e colaboradores (2016) e Nogues e Dorneles (2020), já construídos pos-
sibilitam a elaboração inconsciente de estratégias de estimativa mais complexas, 
eficientes e precisas. 

Realizando a interação entre as variáveis de formato de apresentação, aglo-
merado ou espaçado, com o ano escolar, obteve-se resultado positivo apenas 
na escala 100 e para os estudantes de escola pública. Em especial, para escalas 
pequenas, faz pouco sentido falar em itens aglomerados e espaçados, tendo em 
vista o tamanho da matriz e as quantidades apresentadas. Sendo assim, consi-
dera-se que esses resultados não sejam úteis na compreensão do desempenho 
das precisões com estas variáveis. Na escola pública, a escala 100 gerou níveis 
de precisão que distinguiram o 6o ano como os mais precisos para itens aglo-
merados. Na comparação quádrupla entre as variáveis de densidade (A/E) e de 
conhecimento do máximo da matriz (MC/MD) por ano e por escala, somente na 
escala 100 essa interação foi significativa, em ambas as escolas. 

Esses resultados também dão suporte à ideia de que o pensamento aritmé-
tico e proporcional pode estar envolvido na habilidade de realizar estimativas e 
isso também poderia explicar as diferenças de precisão obtidas entre as escolas. 
De maneira mais geral, não está claro como a estimativa de quantidades dis-
cretas poderia contribuir para criar uma compreensão simbólica do número e 
suas relações, já que ninguém pode distinguir consistentemente 158 de 159 
pontos, mas todos que entendem o sistema decimal sabem com absoluta cer-
teza que “159” é maior que “158” (Siegler, e Braithwaite, 2016). Entretanto, a 
análise da literatura sobre o tema e os resultados obtidos neste estudo indicam 
que o conhecimento aritmético e a estimativa de quantidades estão de alguma 
forma relacionados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir de um levantamento bibliográfico sobre habilidades matemáticas pre-
ditoras do sucesso na vida adulta, a compreensão acerca das magnitudes numé-
ricas apresentou-se como tema central das discussões. Alguns estudos 
consideram que essa é uma habilidade inata, outros entendem que é desenvol-
vida pela experiência. De fato, a estimativa de quantidades enquanto útil para 
tomadas de decisão diárias sugerem uma avaliação altamente individual e 
dependente do contexto magnitudes numéricas, em vez de um conjunto univer-
sal e estável do “senso numérico” (Leibovich; Katzin; Harel; e Henik, 2017). Com 
essas duas constatações: importância para o sucesso e possibilidade de cons-
trução, o objetivo central desse estudo foi identificar possíveis níveis de precisão 
de estimativa numérica de quantidades em estudantes do 2o ao 6o ano escolar. 

Para alcançar esse objetivo, foram propostos três questionamentos norteadores: 
1) como se dá o desenvolvimento da estimativa numérica em crianças do 2o ao 
6o ano escolar em diferentes situações de apresentação dos estímulos?; 2) seria 
este desenvolvimento progressivo e demarcado por grupos de estudantes de mes-
mos anos escolares? e 3) de que maneira o modo de apresentação dos estímulos 
pode influenciar na precisão das estimativas nos diferentes anos escolares? 

Para responder ao primeiro questionamento, a hipótese principal era de que 
seriam ampliados os resultados já conhecidos a respeito das crianças mais 
velhas realizarem estimativas com maior precisão quando comparadas às mais 
novas, em qualquer uma das diferentes situações apresentadas. Ou seja, a 
habilidade de realizar estimativas seria ampliada com o passar da idade e da 
experiência. Essa hipótese foi confirmada, já que, para todos os diferentes modos 
de apresentação dos estímulos, os sujeitos mais velhos foram mais precisos que 
os mais novos, sendo esse desenvolvimento demonstrado por níveis de faixa 
etária semelhantes que foram categorizados em diferentes níveis.

Para o segundo questionamento, a hipótese de que o desenvolvimento da 
estimativa numérica de quantidades é progressivo e que envolve níveis de 
desenvolvimento semelhantes para a mesma faixa etária ou ano escolar, foi 
confirmada, já que foi possível estabelecer grupos de anos escolares que apre-
sentaram precisão semelhante entre si e grupos de precisão que diferem destes 
e diferem por escola. Também foram observados alguns grupos de transição, 
pertencentes a mais de um grupo ao mesmo tempo. Esses resultados indicaram 
que a estimativa numérica tem seu desenvolvimento progressivo, mas diferente 
para cada situação e escola. Além disso, os níveis são distintos de acordo com 
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as condições apresentadas e com as características do grupo. Por exemplo, para 
uma escala menor, as crianças tornaram-se mais precisas mais cedo do que em 
escalas maiores. 

A diferença entre a precisão obtida pelos alunos da escola pública e privada 
nas diferentes tarefas solicitadas indica que fatores como o nível socioeconômi-
co e as experiências culturais, por exemplo, podem interferir nesta habilidade. 
Portanto, não está claro se as diferenças nos desempenhos em estimativa numé-
rica entre estudantes de escola pública e particular estão enraizadas em dife-
renças intrínsecas no raciocínio estimativo ou se as diferenças emergem como 
resultado de diferenças na exposição cultural à estimativa Kersey, Braham, Csu-
mitta, Libertus e Cantlon (2018) ou na própria relação entre quantidades (Nunes 
et al., 2016).

Para a terceira questão, discutiu-se a maneira com a qual o modo de apre-
sentação das quantidades (diferentes escalas, diferentes densidades, com ou 
sem matriz de referência) poderia influenciar na precisão das estimativas nos 
diferentes anos escolares. Quanto a isso, as hipóteses do estudo consideravam 
apenas os níveis de dificuldade que se julgava existir em escalas maiores. Entre-
tanto, o que se encontrou foi que todas as variáveis envolvidas mostraram 
exercer um papel significativo nas estimativas dos diferentes níveis escolares, 
em especial para escala 100 e para itens aleatórios.

A diferença de conteúdos trabalhados e conhecimentos matemáticos tam-
bém podem ter influenciado todos os resultados, comparando-se as escolas. 
Essas são evidências complementares que auxiliam na constatação de que 
estimativa numérica de quantidades não é uma medida pura e pode ser influen-
ciada por muitos fatores. Pode-se dizer, neste caso, que há diferentes níveis de 
desenvolvimento da habilidade de estimativa de quantidades, mas que ocorrem 
em anos distintos nas diferentes escolas. Os resultados sugerem que essas 
diferenças se relacionam mais com escolarização do que com idade. 

Esta abordagem transversal permitiu determinar que a acurácia em estima-
tiva numérica de quantidades se desenvolve nas etapas escolares testadas. 
Pode-se afirmar que, até onde se sabe, que antes desse, nenhum estudo apro-
fundou o tema do desenvolvimento de estimativa numérica de quantidades em 
crianças desde a fase da alfabetização matemática (2o ano) até o nível de 
formalização de conceitos matemáticos (6o ano). No entanto, é importante 
destacar que este tipo de delineamento transversal pode ter sido influenciado 
por uma tendência do grupo e/ou pela trajetória de desenvolvimento de cada 
criança, desconsiderando mudanças descontínuas na precisão em estimativa 
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numérica, que somente seriam reveladas em uma análise longitudinal de seu 
desempenho individual ao longo do tempo. 

Outra limitação do estudo foi a falta de testagem dos avanços relacionados 
à velocidade na realização de estimativas. Pode-se postular que as crianças mais 
jovens devem ter uma maior fluência com quantidades não simbólicas. Em 
contraste, os significados dos números simbólicos precisam ser aprendidos. Por 
outro lado, as quantidades simbólicas e as relações numéricas e operações 
numéricas de quantidades não simbólica também são fatores que agilizam o 
processo de estimar. Sobre estas afirmações, não se pode concluir. Para os alu-
nos mais novos, também se deve considerar os erros de registro das quantidades, 
a partir de confusões sobre a escrita simbólica dos números e numerais, o que 
pode, inclusive, ser representado pelas quantidades representadas por números 
maiores que o dobro da matriz (que não foram consideradas neste estudo). 

Esse, até onde se sabe, foi um primeiro estudo brasileiro a lançar um olhar 
para a representação não simbólica das magnitudes numéricas, no intuito de 
compreender (a partir da ideia de que estejam, de alguma forma, relacionadas 
ao conhecimento matemático posterior) se e como são construídos pelo sujeito. 
Acredita-se que os resultados desse estudo podem trazer implicações importan-
tes para a maneira como a matemática básica é vista e ensinada na escola, bem 
como para a maneira como as dificuldades matemáticas são diagnosticadas e 
melhoradas.

Consistente com essa visão, esse seria um primeiro passo para a compreen-
são dos professores sobre a relevância da estimativa numérica no contexto 
escolar e sobre as etapas de construção dessa habilidade, gerando conhecimen-
to de como ensiná-la de forma eficaz. Ainda, possibilita que os professores 
identifiquem e freiem a ênfase muitas vezes dada à memorização mecânica de 
procedimentos aritméticos que dão a falsa impressão de que os estudantes 
conhecem as magnitudes numéricas. 

Em suma, os resultados aqui são consistentes com os trabalhos anteriores, 
mostrando que o desempenho em estimativa numérica de quantidades está 
relacionado a uma grande variedade de preditores no domínio cognitivo. Esse 
estudo contribui para ampliar o conhecimento sobre o desenvolvimento numé-
rico em crianças. Esses ganhos incluem maior compreensão do desenvolvimen-
to da capacidade de realizar estimativa de quantidades discretas e dá indícios 
de que está, de alguma forma, relacionado às relações numéricas aritméticas.
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Resumen: Durante las últimas décadas, la investigación en educación estadís-
tica ha incidido en la necesidad de fomentar el desarrollo de la cultura esta-
dística y en especial, de uno de los elementos fundamentales de ella, la actitud 
crítica hacia la información basada en datos. Debido a que de los conocimien-
tos y destrezas actuales de los futuros profesores de Educación Primaria para 
interpretar y argumentar críticamente la información estadística dependerá en 
el futuro su práctica profesional, vemos necesaria una evaluación que indique 
si es pertinente o no un refuerzo educativo en su formación actual. En este 
trabajo, se evalúa la actitud crítica de 653 futuros profesores de Educación 
Primaria, a la hora de identificar la fuente de procedencia de los datos y la 
fiabilidad de la información presente en gráficos simples, pero que presentan 
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algún tipo de sesgo en su edición. Se ha realizado un análisis descriptivo e 
inferencial que pone de manifiesto la dificultad a la hora de interpretar críti-
camente la información presente en ellos, especialmente en los gráficos de 
sectores, áreas y pictogramas.

Palabras clave: Cultura estadística, futuros profesores, educación primaria, 
actitud crítica.

Abstract: For recent decades, research in statistical education has emphasized 
the need to promote the development of statistical literacy and especially, one 
of its key elements, the critical attitude towards data-based information. Because 
the teachers’ future professional practice will depend on current knowledge 
and skills to critically interpret and argue statistical information, an evaluation 
is required to indicate whether an educational reinforcement of their current 
training is relevant. In this work, critical attitude of a sample of 653 prospective 
teachers of primary education when identifying the data source and the reli-
ability of the information present in simple graphs is evaluated, but that present 
some type of bias in their edition. A descriptive and inferential analysis has 
been carried out that reveals the difficulty when critical interpretation of their 
information, especially in the pie charts, area graphs and pictograms.

Keywords: Statistical literacy, prospective teachers, primary education, critical attitude.

1. INTRODUCCIÓN

La estadística es parte de la educación general cuyo dominio es deseable en los 
ciudadanos adultos, quienes precisan adquirir la capacidad de interpretar elemen-
tos estadísticos que con frecuencia se les presentan, tales como los que aparecen 
en los medios de comunicación. Según Lipič y Ovsenik (2020) los ciudadanos con 
destrezas estadísticas participan de forma más activa y completa en su entorno, 
tanto social, laboral como personal, siendo capaces de responder a los cambios 
de forma más eficaz. Además, su estudio ayuda al desarrollo individual, fomen-
tando un razonamiento crítico basado en la valoración de la evidencia. Es por ello 
que, en muchos países, existe una tendencia conducente a la inclusión de la 
estadística, y el refuerzo de la cultura estadística de los estudiantes, en los 
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currículos oficiales (Ben-Zvi y Makar, 2016). La escuela juega un papel fundamen-
tal en el desarrollo de la competencia estadística de los estudiantes, quienes a su 
vez entienden por qué, y cómo, las estadísticas son útiles para percibir e interpre-
tar el mundo y su complejidad (Frankenstein, 1998). Sin embargo, muchos profe-
sores no se consideran bien preparados para enseñar estadística, ni para 
enfrentar las dificultades de sus estudiantes (Arteaga, Batanero, Cañadas y Con-
treras, 2011). Es por ello que, a menudo, los profesores de matemáticas ven la 
estadística como un capítulo marginal en el plan de estudios de matemáticas y, 
por tanto, minimizan o ignoran su enseñanza (Ben-Zvi y Makar, 2016). 

La noción de cultura estadística surge con la idea de reconocer la necesidad 
de interpretar, evaluar críticamente y comunicar la información estadística, así 
como el desarrollo de dichas destrezas desde los primeros cursos de educación 
básica (Ben-Zvi y Garfield, 2004). Por tanto, la cultura estadística se presenta como 
un resultado esperado de la escolarización (Garfield y Ben-Zvi, 2007). La definición 
de qué es ser estadísticamente culto o alfabeto es demasiado amplia (Rumsey, 
2002). Sin embargo, a menudo se resalta la importancia de la actitud crítica como 
componente de la cultura estadística. De este modo Wallman (1993), precursora 
del término, la define como la habilidad de entender y evaluar críticamente los 
resultados estadísticos que inundan nuestra vida diaria, unida a la habilidad de 
apreciar las contribuciones que el razonamiento estadístico puede hacer en públi-
co y en privado a las decisiones personales y profesionales. Por su parte Schield 
(1999) basa su definición en la capacidad de pensar críticamente sobre la esta-
dística como evidencia de los argumentos. Destaca en la literatura la definición 
de Gal (2002, p.2-3), que distingue dos componentes básicos interrelacionados: a) 
“capacidad para interpretar y evaluar críticamente la información estadística, los 
argumentos apoyados en datos o los fenómenos estocásticos que las personas 
pueden encontrar en diversos contextos, incluyendo los medios de comunicación, 
pero no limitándose a ellos, y b) capacidad para discutir o comunicar sus opinio-
nes respecto a tales informaciones estadísticas cuando sea relevante”. 

Uno de los elementos fundamentales para ser estadísticamente culto, es ser 
capaz de cuestionarse el significado de los elementos estadísticos, evaluándolos 
críticamente. En este aspecto, Gal (2002) propone fomentar las bases de cono-
cimiento que apoyan la cultura estadística mediante el desarrollo de una pos-
tura crítica, creencias de apoyo y actitudes positivas sobre el dominio de la 
estadística y de uno mismo. Sin embargo, la investigación en educación esta-
dística que aborda el tema de gráficos estadísticos ha centrado su atención, 
principalmente, en la lectura e interpretación de estos (Rodríguez y Sandoval 
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(2012); Carvalho, Campos y Monteiro, 2011; Molina-Portillo, Contreras, Godino, y 
Díaz-Levicoy, 2017) y, ocasionalmente, en su construcción (Arteaga, Batanero, 
Contreras y Cañadas, 2015). En este ámbito de estudio, no hay investigaciones 
que aborden, de forma detallada, el análisis de la fuente de procedencia de los 
datos y cómo esta influye en la fiabilidad de la información presentada. En la 
actualidad, la relevancia de esta característica queda reflejada, por ejemplo, en 
el modelo de estadísticas cívicas (Ridgway, Nicholson y Gal, 2018; ProCivicStat 
Partners 2018), donde el conocimiento de la producción de datos oficiales es 
uno de sus componentes. En la misma línea, el valor de los buenos datos den-
tro de contextos sociales más amplios que las estadísticas, se pone de relieve 
en la noción de “necesidad de saber” promovida por Ograjensek y Gal (2016). 
En este aspecto, cabe cuestionarse ¿cómo son los contextos en los que las 
estadísticas del mundo real son elegidas por los docentes y llevadas al aula? 
(Gal, 2019). Entre las respuestas aportadas en la literatura, destacamos la reali-
za por Watson (1997), que señala que los medios de comunicación proporcionan 
ejemplos (titulares, datos, gráficos o tablas) que podrían servir para relacionar la 
estadística y la probabilidad con los eventos cotidianos. 

Con base en lo expuesto, y dado que los profesores son, en última instancia, los 
responsables de la transferencia del conocimiento estadístico fundamental, este 
trabajo evalúa la postura crítica de 653 futuros profesores de Educación Primaria al 
analizar la fuente de procedencia y la fiabilidad de los datos representados median-
te gráficos estadísticos básicos, extraídos de diferentes medios de comunicación. 

2. ACTITUD CRÍTICA EN LA CULTURA ESTADÍSTICA 

En la actual sociedad de la información se tiene la tendencia de asumir como 
cierta y exacta toda aquella información validada por elementos estadísticos 
(Hofstadter, 2008). En consecuencia, como incide Bauman (2005), el ciudadano 
frecuentemente es víctima del abuso de la estadística, debido a que se acepta 
su uso para explicar cualquier fundamentación, aprovechando la inalterable 
objetividad de los datos. Por tanto, es fundamental una cultura estadística que 
permita sacar conclusiones más allá de la interpretación del contenido repre-
sentado y validado por ellos. Los receptores de la información basada en datos 
estadísticos deben mostrar interés por la validez de los mensajes, su naturaleza 
y la credibilidad de las conclusiones que se presentan, así como ser capaces de 
reflexionar sobre otras posibles interpretaciones (Garfield y Gal, 1999).
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Watson (1997) describió tres niveles de cultura estadística con una sofistica-
ción creciente. El primer nivel conlleva una comprensión básica de la termino-
logía probabilística y estadística; el segundo, una comprensión del lenguaje y 
conceptos estadísticos cuando están integrados en el contexto de una discusión 
social más amplia; y, el más sofisticado, implica una actitud de cuestionamiento 
que uno puede asumir al aplicar conceptos para contradecir afirmaciones 
hechas sin una base estadística adecuada. Es decir, para la autora, el mayor 
nivel de cultura estadística radica en una actitud crítica. En una posterior revisión 
de los niveles de cultura estadística descritos, Watson y Callingham (2003) esta-
blecen dos niveles de conocimiento de la estadística: el nivel crítico, que cons-
tituye un compromiso cuestionador que implica el uso apropiado de la 
terminología, la interpretación cualitativa del azar y la apreciación de la variación; 
y el nivel crítico matemático, en el que se exige un compromiso cuestionador 
con el contexto, particularmente en contextos de medios o de azar, mostrando 
aprecio por la necesidad de incertidumbre al hacer predicciones e interpretan-
do aspectos sutiles del lenguaje. Ambos niveles se describen como necesarios 
para que los estudiantes se conviertan en consumidores inteligentes que puedan 
tomar decisiones críticas e informadas.

La importancia de la actitud crítica no solo radica en el cuestionamiento. Wal-
shaw (2007) indica que la crítica puede permitir a una persona leer el mundo, 
descubrir las estructuras ocultas y el discurso que constituyen, así como dar forma 
a las verdades regulativas de nuestra vida cotidiana. Según Aizikovitsh-Udi et al. 
(2016), las habilidades del pensamiento crítico se basan en la autorregulación de 
los procesos de pensamiento, construcción de significados y detección de patrones 
en estructuras supuestamente desorganizadas. Los autores señalan que el pen-
samiento crítico tiende a ser complejo y que a menudo termina en soluciones 
múltiples, en lugar de tener una única solución. En este sentido, Weiland (2017) 
señala que la cultura estadística no consiste solo en consumir mensajes estadís-
ticos de una manera críticamente evaluativa basándose en conceptos y prácticas 
de la estadística, sino utilizar la estadística como lente para realizar una nueva 
visión del mundo. Dicho autor, en su marco de cultura estadística crítica, propone 
dos niveles: el nivel más bajo, al que denomina nivel de cultura estadística, hace 
referencia a que el receptor de los datos debe dar sentido y criticar los argumentos 
basados en datos estadísticos encontrados en diversos contextos. En dicho nivel, 
el destinatario debe, además, evaluar la fuente, la recopilación y la generación de 
informes que contengan información estadística. El nivel más alto, al que deno-
mina cultura estadística crítica, hace referencia a que el receptor de los datos debe 
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dar sentido al lenguaje y a los sistemas de símbolos estadísticos; además, debe 
cuestionar la información estadística y los argumentos basados en datos que 
se encuentran en diversos contextos. En este nivel se debe identificar e interro-
gar estructuras sociales que dan forma y están reforzadas por argumentos 
basados en datos; se debe comprender la ubicación social, la subjetividad, el 
contexto político y tener una visión socio-histórica y política del conocimiento de 
uno mismo, así como una comprensión de cómo influye esta en la interpretación 
de la información. Por último, el destinatario debe evaluar la fuente, la recopilación 
y el informe basado en información estadística y cómo se ven influenciados por 
la posición social del autor, y la lente sociopolítica e histórica. Todo ello le permi-
tirá tomar conciencia de las estructuras sistémicas en juego de la sociedad.

En el caso de los futuros profesores de Educación Primaria, estos necesitan 
adquirir no solo conocimientos estadísticos, sino también conocimientos profe-
sionales para la enseñanza de la estadística. De igual forma, se les debe trans-
mitir que un ambiente de aprendizaje efectivo y positivo, puede desarrollar, en 
los estudiantes, una comprensión profunda y significativa de la estadística, así 
como la capacidad de pensar y razonar críticamente (Pfannkuch y Ben-Zvi, 2011). 
Es por ello, que como refiere Engel (2017), se espera que los profesores incul-
quen en sus estudiantes las capacidades necesarias para que se conviertan en 
ciudadanos activos que puedan entender las estadísticas de la esfera pública 
(medios de comunicación, productores de estadísticas oficiales, etc.); y puedan 
comprobar por su cuenta, a partir de una base de conocimientos sólida que 
incluya el conocimiento del contexto y las matemáticas básicas; que estén fami-
liarizados con (al menos) estadísticas elementales, las herramientas gráficas y 
numéricas apropiadas para la representación de datos; y que tengan una actitud 
crítica y una disposición a comprometerse con la evidencia. Sin embargo, como 
indican Molina-Portillo et al., (2017), la interpretación crítica de los gráficos esta-
dísticos extraídos de medios de comunicación, supone una gran dificultad para 
los futuros profesores de Educación Primaria. 

3. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN Y MUESTRA

La presente investigación toma de referencia la definición y modelo de cultura 
estadística propuesta por Gal (2002). Para el autor, ser estadísticamente culto no 
solo depende de los conocimientos que se posean de dicha materia. De este 
modo, establece que una de las capacidades necesarias para interpretar y 
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evaluar la información estadística es una actitud o postura crítica hacia los datos. 
Esta componente del modelo considerado incide en la capacidad de interpretar 
y evaluar críticamente la información estadística y los argumentos basados en 
datos que aparecen en diversos canales, así como en la capacidad para discu-
tir las opiniones con respecto a dicha información estadística. Por tanto, el 
cuestionamiento crítico de la información estadística permitirá, no solo realizar 
una interpretación correcta del contenido estadístico sino también, entre otras 
cosas, conocer la fiabilidad de la información fundamentada en datos. 

La población de interés son los futuros profesores de Educación Primaria. En 
consecuencia, se considera a los alumnos matriculados durante el curso 2018-
2019 en el tercer curso del Grado de Maestro en Educación Primaria de la 
Universidad de Granada. Esto supuso un total de 653 participantes de los cua-
les 38,9% eran chicos y 61,1% chicas. Dado que la investigación se basa en el 
contenido estadístico de gráficos simples, los futuros profesores deben tener cono-
cimientos suficientes de estos. Este requisito se presupone como cierto debido a 
que dichos contenidos forman parte del currículo de matemáticas de Educación 
Primaria, Secundaria y Bachillerato que cursaron (MEC, 2006a, 2006b, 2007, 
2014a; 2014b). Además, dichos estudiantes han cursado durante el Grado de 
Educación Primaria dos asignaturas previas relacionadas con la matemática y su 
didáctica, en las cuales han estudiado los gráficos estadísticos elementales, aunque 
el tiempo dedicado a ello se estima que ha sido de una o dos semanas por curso. 

Como instrumento de recogida de información para evaluar la cultura esta-
dística de los futuros profesores de Educación Primaria se ha diseñado y valida-
do un cuestionario específico (Contreras et al., 2017). Dicha herramienta está 
constituida por un conjunto de cinco noticias que utilizan gráficos estadísticos 
simples, creados de forma sesgada o incorrecta por algún medio de comunica-
ción tales como la prensa o la televisión. Para cada noticia se pretende evaluar 
ciertos aspectos de la cultura estadística relacionados con la interpretación 
de los gráficos estadísticos elementales: un diagrama de barras, de sectores, de 
líneas, de áreas y un pictograma. Las tareas a realizar ponen en juego conoci-
mientos estadísticos básicos sobre dichos gráficos, evalúan la capacidad de 
interpretación estadística, examinan el conocimiento del contexto y valoran la 
actitud crítica en la interpretación. 

El cuestionario se administró al inicio de la clase agradeciendo la participación 
en el estudio, sin aportar orientaciones previas para su resolución a los futuros 
profesores e indicando que, para la realización del cuestionario completo, dispo-
nían de dos horas. En concreto, focalizamos el presente estudio sobre el ítem que 
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se centra en estudiar la postura crítica que se adopta frente a la procedencia de 
los datos utilizados en los gráficos y, con base en los cuales, se interpretan las 
noticias presentadas. En este sentido, entre las cuestiones planteadas en el cues-
tionario para cada una de las noticias, se les pidió a los futuros profesores de 
Educación Primaria la realización de la siguiente tarea: “Indica cuál es la fuente 
de procedencia de los datos y si consideras que la información es fiable”. Como 
se ha mencionado, la elección de este tipo de gráficos no es casual, ya que estos 
forman parte de los gráficos que se recomienda enseñar en la mayoría de currí-
culos de Educación Primaria, y entre ellos el currículo español por el que se ha 
regido la Educación Obligatoria de los participantes en el estudio (MEC 2014a; 
2014b). Los gráficos estadísticos utilizados se presentan a continuación: 

1. Gráfico de dos barras adosadas, informa de una serie temporal de dos varia-
bles estadísticas (número de sociedades mercantiles creadas y disueltas en 
España) entre los años 2008 y 2012 como se presenta en la figura 1. En dicho 
gráfico se ha omitido el eje de ordenadas, y la escala con la que se represen-
tan sendas variables que tienen distintas proporciones. 

Figura 1. Gráfico de barras adosadas. Noticia extraída del diario elpais.com

El gráfico ha sido publicado por el diario El País y la fuente de procedencia de 
los datos es el Instituto Nacional de Estadística (INE), organismo oficial que 
cuenta con medios para que la información sea fiable, en el sentido de que se 
puede confiar en que los datos están bien recogidos y responden a la realidad.
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2. Gráfico de sectores, representa las votaciones realizadas por un político duran-
te su mandato, figura 2. En este diagrama, el título no refleja bien el contenido, 
la suma de los porcentajes es 115% y las áreas de los sectores no guardan la 
proporción expresada en los porcentajes.

Figura 2. Gráfico de sectores. Noticia extraída de la web limmeridge.wordpress.com

Es un gráfico presentado durante un debate por el propio político. En dicha 
representación no aparece de forma explícita la fuente de procedencia de los 
datos. Sin embargo, el conocimiento del contexto indica que los datos deberían 
ser fiables, ya que se suponen recogidos de los que aportan las diferentes 
cámaras en pro de transparencia. El problema es que los errores que muestra 
el gráfico, unido a que en ninguna parte se muestran los datos originales, pro-
voca desconfianza sobre su fiabilidad.

3. Gráfico de líneas, muestra el número total de hipotecas constituidas en 
España desde 2007 hasta 2014, figura 3. El eje de ordenadas no ha sido 
incluido en el gráfico y, por tanto, no se indica la escala que se usa para re-
presentar las cantidades. Como consecuencia, la representación no respeta 
la proporcionalidad entre los distintos valores de la variable ni las alturas a 
las cuales se dibujan los puntos correspondientes.
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Figura 3. Gráfico de líneas. Gráfica extraída del Canal 24 horas.

El gráfico elaborado por Televisión Española a partir de los datos publicados por 
el INE, los cuales deben ser fiables, por lo anteriormente expuesto.

4. Gráfico de áreas, alude al coste de los salarios de los empleados públicos 
desde 1985 a 2011. La figura 4, expone el crecimiento del gasto en remu-
neraciones durante el periodo 1985-2008, principalmente entre 1985-2000, 
y el estancamiento o reducción mínima en los años 2008-2011 respecto al 
aumento experimentado previamente. Para ello, se utilizan intervalos de igual 
amplitud referidos a distintos periodos de tiempo: 15 años en el primer interva-
lo; cinco en el segundo; tres en el tercero y periodos de un año en el resto de 
años representados. Con ello se logra un efecto de incremento brusco de las 
remuneraciones del sector público en los primeros intervalos que no coincide 
con el incremento real, el cual ha sido más paulatino.

Figura 4. Gráfico de áreas. Noticia extraída del diario elpais.com
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El gráfico ha sido elaborado por el diario El País a partir de los datos publi-
cados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Es de destacar que la 
fuente de procedencia de los datos no aparece en el gráfico, sino únicamente 
en el cuerpo de la noticia, y en su lugar se indica el nombre del diario en vez 
de la fuente, lo que puede provocar un sesgo de razonamiento. Los datos deben de 
ser fiables, ya que la fuente de la información es un organismo oficial que cuen-
ta con medios para su recolección. Sin embargo, dado que no se le facilita la 
noticia completa, no se espera esta conclusión, sino únicamente se requiere 
identificar que la fuente no es el medio de comunicación. 

5. Pictograma, que representa las ventas de vinos españoles en siete países 
durante tres años consecutivos (2006, 2007 y 2008). En el gráfico, mostrado 
en la figura 5, se obvia el eje de ordenadas, lo cual dificulta su interpretación, 
mientras que la imagen en perspectiva de las botellas, así como el orden en 
que están colocadas, complica la percepción de la importancia de las canti-
dades representadas.

Figura 5. Pictograma. Noticia extraída del diario El Economista.

En este último gráfico no se indica la procedencia de los datos, por lo que, 
aunque los datos representados sean ciertos, el futuro profesor debe hacer 
referencia a ello y cuestionarse la fiabilidad de estos.

En cuanto al análisis, se ha realizado un estudio descriptivo clasificando 
los resultados en función del cuestionamiento o postura crítica adoptada hacia 
la procedencia de los datos, para cada uno de los gráficos presentados. Para 
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tal fin se establecieron dos niveles de concreción: I) si se indica cual es la 
fuente y se realiza una reflexión sobre la fiabilidad de los datos mostrando 
una adecuada postura crítica (respuesta correcta, notado por 2); II) si hay un 
inadecuado cuestionamiento sobre la fuente de procedencia de la información 
representada (respuesta incorrecta, notado por 0). Destacar en este caso que 
la fiabilidad atribuida a una fuente de información incorrecta será igualmen-
te inadecuada. 

Con el propósito de estudiar los errores que cometen los estudiantes cuando 
se identifica el origen de los datos y la fiabilidad de estos, se han construido 
cuatro categorías:

 • 0.1 Se identifica como fuente de procedencia de los datos al medio de 
comunicación que publica la noticia. Para el análisis, esta categoría se ha 
dividido en tres subcategorías en función de si se considera fiable la infor-
mación (subcategoría notada por 0.1a), si no se considera fiable (0.1b) o, 
por el contrario, no se cuestiona la fiabilidad de la información represen-
tada (0.1c). En las primeras dos subcategorías, la credibilidad sobre la 
fiabilidad de la información está condicionada por creencias y actitudes, 
positivas o negativas, respectivamente, hacia el medio de comunicación 
que se presupone fuente de los datos representados.

 • 0.2 Se identifica una fuente incorrecta diferente al medio de comunicación. 
Por tanto, tampoco se identifica la verdadera fuente de procedencia de los 
datos, indicando como tal otra fuente distinta al medio que presenta la 
noticia, y siendo incorrecto, igualmente, el razonamiento aportado en cuan-
to a su fiabilidad, en caso de haber sido analizada.

 • 0.3 No se identifica la fuente. En este caso, en la resolución de la tarea se 
indica que no son capaces de identificar la fuente de procedencia y, por 
tanto, tampoco son capaces de analizar la fiabilidad de los datos.

 • 0.4 No responde a la tarea.

Posteriormente a los análisis descritos, se ha comprobado cuál o cuáles de los 
gráficos analizados presentan mayor número de respuestas correctas a la hora 
de identificar la fuente de información y constatar la fiabilidad de los datos. Para 
ello, asignando puntuación a los niveles de concreción descritos (respuesta 
correcta– 2 puntos- vs respuesta incorrecta -0 puntos), se ha realizado el cálcu-
lo de la puntuación media obtenida en cada gráfico y la dispersión de dichas 
puntuaciones. De forma análoga, para representar la puntuación total obtenida 
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por cada participante, se ha definido la variable “suma” y, mediante el cálculo 
de sus percentiles 25 (P25) y 75 (P75), se han determinado los grupos de bajo y 
alto rendimiento, respectivamente. 

Con base en lo anterior, para comprobar si existen diferencias significativas 
en el número de respuestas correctas entre los estudiantes del grupo de bajo 
rendimiento y los estudiantes del grupo de alto rendimiento, se ha realizado un 
contraste de hipótesis de igualdad de medias para muestras independientes 
(p<0.05). Más concretamente, se ha realizado la prueba U de Mann-Whitney 
para muestras independientes entre los grupos con puntuaciones inferiores al 
P25 y superior al P75. A continuación, para descartar que los resultados obtenidos 
fuesen consecuencia de la distribución asimétrica de la puntuación de las res-
puestas para cada gráfico, o dicho de otra manera, para refutar que los resulta-
dos obtenidos se deban a ítems demasiado fáciles o difíciles, se han calculado 
los índices de dificultad y discriminación (Morales, 2009), para la tarea corres-
pondiente a cada uno de los gráficos. 

Para completar el análisis se consideró necesario estudiar si existe una 
correlación, positiva o negativa, entre los resultados obtenidos en la tarea para 
los distintos gráficos propuestos. Así, y dado que la concreción del tipo de res-
puesta es cualitativa ordinal (respuesta correcta vs respuesta incorrecta), se ha 
realizado un análisis de correlaciones para escalas ordinales utilizando el coe-
ficiente no paramétrico Tau-b de Kendall. 

Finalmente se analiza si el nivel de concreción de las respuestas depende 
del gráfico estudiado. Dado que las variables generadas por las respuestas a 
la tarea para los distintos gráficos están relacionadas (respuestas aportadas 
por cada participante) y que la muestra no es probabilística, se concluye el 
estudio con la prueba no paramétrica de Wilcoxon. En este caso, la hipótesis 
nula será que la puntuación obtenida en la tarea (0 si la respuesta es inco-
rrecta o 2 si es correcta) no depende del tipo de gráfico utilizado, comproban-
do si existe o no diferencias significativas entre las respuestas de los 
estudiantes a la tarea para cada uno de los gráficos.
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4. RESULTADOS 

El análisis de las respuestas aportadas por los futuros profesores de Educación 
Primaria muestra una escasa postura crítica de los estudiantes, principalmente 
cuando la información solicitada no se encuentra de forma explícita en el gráfico. 

El porcentaje de estudiantes que realiza una postura crítica correcta de las 
distintas noticias, explicando la fuente de procedencia de los datos y si conside-
ra que la información es o no fiable, apenas superó 47%. Este porcentaje global 
de respuestas correctas se consigue, principalmente, gracias a los resultados 
obtenidos en el gráfico de barras (74,4%) y de líneas (70,4%), como se muestra 
en la tabla 1. En el caso de los otros gráficos, los porcentajes de respuestas 
correctas se reducen al 38,3% en el diagrama de sectores, al 34,9% en el picto-
grama y al 21,3% en el gráfico de áreas.

Tabla 1. Frecuencia y porcentaje según tipo de respuesta a la tarea para cada gráfico

Tipo de gráfico Frecuencia (N) Porcentaje
(%)

Gráfico barras 
Correcto 486 74,4

Incorrecto 167 25,6

Gráfico de sectores
Correcto 250 38,3

Incorrecto 403 61,7

Gráfico de líneas
Correcto 460 70,4

Incorrecto 193 29,6

Gráfico de áreas
Correcto 139 21,3

Incorrecto 514 78,7

Pictograma
Correcto 228 34,9

Incorrecto 425 65,1

A continuación, se muestran los resultados obtenidos al estudiar los errores 
que cometen los estudiantes al identificar al proveedor de los datos y su fia-
bilidad (tabla 2). Mediante esta representación de resultados se diferencia 
claramente la clasificación de errores obtenida para los tres gráficos con más 
alto porcentaje de respuestas incorrectas: el gráfico de sectores, el pictograma 
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y el gráfico de áreas. Las respuestas incorrectas en el diagrama de sectores 
(61,7%) se deben, principalmente, a no identificar la fuente a partir de la infor-
mación suministrada. En este gráfico destaca que los participantes indicaron 
no ser capaces de identificar la fuente ni estudiar la fiabilidad de los datos 
(20,9% de los errores cometidos respecto al total de respuestas, categoría 0.3), 
siendo aún mayor el porcentaje de estudiantes que atribuye su procedencia y 
fiabilidad a otra fuente de información (34,6 % de los errores, categoría 0.2). 
En este último error constatado para dicho gráfico, la mayoría de las respues-
tas hacen referencia a identificar el término que aparece sobre la gráfica 
“leave a comment” (“deje un comentario”) como fuente de los datos. En el 
estudio del tipo de error cometido en la tarea para el pictograma, con 65,1% 
de respuestas incorrectas, se observa un porcentaje similar para las categorías 
correspondientes a identificar otra fuente incorrecta (0.2) e identificar como 
fuente el medio de comunicación sin analizar la fiabilidad (0.1c), 20,2% y 19,4% 
respectivamente. Por último, en el gráfico con mayor porcentaje de errores, el 
de áreas (78,7%), destaca el fallo de identificar como fuente de procedencia 
de los datos al medio de comunicación, considerando fiable la información 
aportada (42,0%).

En los gráficos con menor porcentaje de errores, los de barras y de líneas, 
predomina la primera categoría del análisis por tipo de error. En concreto, para 
ambos gráficos se identifica al medio de comunicación como la fuente de 
procedencia de los datos considerados, 18,2% y 24,1% respectivamente. Sin 
embargo, para el gráfico de barras predomina la subcategoría en la que no 
se consideran fiables los datos (8,4% de los errores) mientras que para el 
gráfico de líneas destacan aquellas respuestas en las que no se analiza ni 
valora la fiabilidad de los datos (15,3%). Por tanto, estos futuros profesores no 
hacen una lectura gráfica correcta de la información presente en el gráfico ya 
que en ambos se indica que la fuente de procedencia de los datos es el INE.
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Tabla 2. Análisis de categorías del tipo de respuestas incorrectas a la tarea para cada grá-
fico. Número de casos y porcentaje (%) respecto del total de respuestas

Categoría Gr. barras Gr. sectores Gr. líneas Gr. áreas Pictograma

   0.1a 34(5,2) 30(4,6) 48(7,4) 274(42,0) 59(9,0)

   0.1b 55(8,4) -- 9(1,4) -- 36(5,5)

   0.1c 30(4,6) -- 100(15,3) -- 127(19,4)

   0.2 28(4,3) 226(34,6) 7(1,1) 113(17,3) 132(20,2)

   0.3 20(3,1) 136(20,9) 5(0,8) 79(12,1) 56(8,6)

   0.4 11(1,7) 24(3,7) 48(7,4) 15(2,3)

Nota. La descripción detallada de categorías puede verse en la metodología. 

En relación al cálculo de la puntuación media de la tarea para cada uno de los 
gráficos y su dispersión, y en concordancia con los resultados del análisis de 
frecuencias, la mayor puntuación media para la tarea se ha obtenido en el 
diagrama de barras y de líneas, presentando una variabilidad similar para todos 
los gráficos estudiados (tabla 3). La puntuación media más baja, indicando 
también la escasez de respuestas correctas, se obtuvo en la tarea que represen-
ta la información mediante el gráfico de áreas. Respecto a la puntuación total, 
o suma de las puntuaciones de la tarea en cada uno de los gráficos, se obtiene 
una media de 4,79. Así, estos resultados indican que los futuros profesores no 
alcanzan la puntuación media de 5, con 53,6% de puntuaciones inferiores o 
iguales a 4 y 82,7% inferiores o iguales a 6 (sobre un máximo de 10), por lo que 
podemos considerar los resultados obtenidos como deficientes.

Tabla 3. Análisis del tipo de respuesta a la tarea para cada gráfico y suma de los resultados

Mínimo Máximo Media Desviación estándar

Gr. barras 0  2 1,49 0,873

Gr. sectores 0  2 0,77 0,973

Gr. líneas 0  2 1,41 0,913

Gr. áreas 0  2 0,43 0,819

Pictograma 0  2 0,70 0,954

Suma total 0 10 4,79 2,310
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La distribución de la puntuación total tiene un P25 y P75 de 2 y 6, respectivamen-
te. Así, se considera estudiante de bajo rendimiento a aquellos participantes cuya 
puntuación total es menor o igual a 2. Por el contrario, se considera estudiante de 
alto rendimiento a aquellos futuros profesores cuya puntuación total es igual o mayor 
a 6. Así, se ha realizado la prueba U de Mann-Whitney para muestras independien-
tes entre los grupos de bajo y alto rendimiento. Los resultados indican que se debe 
rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias en todas las tareas, con un p-va-
lor de 0,000 para todos los gráficos, por tanto, existen diferencias significativas en las 
respuestas aportadas por los grupos de alto y bajo rendimiento.

Los resultados que se muestran en la tabla 4, indican que la respuesta resul-
ta fácil para los futuros profesores en el caso del diagrama de barras y de líneas, 
debido principalmente a que la fuente estaba indicada en la gráfica. No ocurre 
lo mismo en el caso de la tarea sobre el gráfico de sectores y el pictograma, 
donde los futuros profesores han de interpretar la fuente de procedencia a través 
del contenido de la noticia. En el caso de la tarea para el gráfico de áreas resul-
ta aún más complicada (menor índice de dificultad), que se considera debido, 
principalmente, a que la presencia en la gráfica del nombre del medio de comu-
nicación lleva a confundir a dicho medio con la fuente. En el caso del índice de 
discriminación, los valores de la tarea para el gráfico de sectores y de líneas son 
cercanos o iguales a 0,5, indicando una fuerte discriminación entre los grupos 
de alto y bajo rendimiento. En otras palabras, se refleja en estos resultados que 
para dichos gráficos responden correctamente a la tarea mayoritariamente los 
estudiantes del grupo de alto rendimiento mientras que, usualmente, los partici-
pantes de bajo rendimiento responden incorrectamente. En el resto de tareas, el 
índice de discriminación es menor que 0,5 lo que indica que las respuestas 
correctas no difieren tanto entre el grupo de alto y bajo rendimiento. Dicho de 
otro modo, en el resto de gráficos la complejidad de la tarea produce respuestas 
incorrectas en ambos grupos, principalmente en la tarea referida al pictograma.

Tabla 4. Índices de dificultad y discriminación por rendimiento para P25 - P75.

I. dificultad I. discriminación

Gr. barras 0,74 0,33

Gr. sectores 0,38 0,50

Gr. líneas 0,70 0,45

Gr. áreas 0,21 0,38

Pictograma 0,35 0,27
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Como se observa en la tabla 5, en todos los contrastes de hipótesis en los 
que está involucrado el pictograma se acepta la hipótesis nula de “no existencia 
de correlación entre ambas variables” con un nivel de confianza del 95%. Es 
decir, no existe relación entre las respuestas a la tarea que involucra al picto-
grama con ninguna de las respuestas a la tarea que involucra a cualquier otro 
gráfico. Para el resto de gráficos podemos indicar que existe correlación entre 
las respuestas a la tarea planteada, pero todas menores de 0,4, por lo que se 
consideran bajas (o muy bajas, si son menores de 0,2). Las mayores correlacio-
nes las encontramos entre las respuestas a la tarea para el gráfico de líneas con 
las respuestas a la tarea para el diagrama de barras y con las respuestas a la 
tarea para el gráfico de áreas, ambas positivas.

Tabla 5. Correlaciones Tau-b de Kendall entre las distintas tareas

Gr. barras Gr. sectores Gr. líneas Gr. áreas Pictograma

Gr. barras
Coeficiente de correlación -- 0,101 0,282 0,090 -0,071

p-valor -- 0,010 0,000 0,021 0,068

Gr. sectores
Coeficiente de correlación -- -- 0,096 0,106 -0,022

p-valor -- -- 0,014 0,007 0,579

Gr. líneas
Coeficiente de correlación -- -- -- 0,214 -0,054

p-valor -- -- -- 0,000 0,171

Gr. áreas
Coeficiente de correlación -- -- -- -- 0,035

p-valor -- -- -- -- 0,371

Pictograma Coeficiente de correlación -- -- -- -- --

p-valor -- -- -- -- --

La tabla 6 presenta los resultados de la prueba de Wilcoxon para muestras 
relacionadas. Como se observa, solo en dos de las comparaciones se acepta la 
hipótesis nula de igualdad de medianas, para un nivel de confianza del 95%. 
La hipótesis nula de que la puntuación obtenida en la tarea no depende del 
tipo de gráfico utilizado, se cumple en el caso de la comparación del diagrama 
de barras con el gráfico de líneas, y en el caso del diagrama de sectores y el 
pictograma. Por tanto, en estos casos podemos afirmar que no hay diferencias 
significativas entre las respuestas de los estudiantes a ambas tareas, coincidien-
do estos resultados con los índices de dificultad que presentan ambos pares.
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Tabla 6. Prueba Wilcoxon pruebas emparejadas. P-valor

Gr. barras Gr. sectores Gr. líneas Gr. áreas Pictograma

Gr. barras -- 0,000 0,058 0,000 0,000

Gr. sectores -- -- 0,000 0,000 0,212

Gr. líneas -- -- -- 0,000 0,000

Gr. áreas -- -- -- -- 0,000

Pictograma -- -- -- -- --

5. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

Los resultados de esta investigación muestran una deficiente cultura estadís-
tica por parte de los futuros profesores de Educación Primaria, participantes 
en el estudio, concretamente en la componente de postura crítica según el 
modelo de Gal (2002). Esto indica que no han desarrollado la capacidad de 
interpretar y evaluar críticamente la información estadística, principalmente 
cuando la información solicitada no se encuentra de forma explícita en el 
gráfico o aparecen elementos distractores. Muestra de ello se observa en los 
resultados obtenidos en el análisis de errores para el diagrama de sectores, 
pictograma y gráfico de áreas. Sin embargo, aun cuando dichos elementos 
aparecen de forma explícita, frecuentemente se considera al medio de comu-
nicación que publica la noticia como fuente de procedencia de los datos. Esto 
evidencia, no solo una inadecuada postura crítica sino también, en línea con 
Molina-Portillo et al. (2019), una carencia de conocimientos básicos asociados 
a una correcta lectura de gráficos estadísticos. En este caso es usual, además 
de no abordar la credibilidad que tendrían los datos, atribuir su fiabilidad en 
virtud de las creencias personales hacia dichos medios. Estos resultados, en con-
sonancia con Murray y Gal (2002), indican que la postura crítica queda res-
paldada por las creencias y actitudes personales, hecho que se confirma 
incluso cuando hay carencias en los niveles de conocimiento de cultura esta-
dística descritos por Gal (2002).

Las carencias encontradas van más allá del gráfico utilizado ya que la mayo-
ría de los errores dependen de cuestiones ajenas al tipo de gráfico o a los 
sesgos presentes él. Esto indica que la falta de actitud crítica puede estar 
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condicionada por desconocimiento, o mala praxis, de elementos fundamentales 
de la cultura estadística tales como el conocimiento del contexto o los elemen-
tos estructurales de los gráficos estadísticos. Por el contrario, los alumnos que 
realizan correctamente la tarea habrían alcanzado el nivel “cultura estadística 
crítica” descrito por Weiland (2017), o el “crítico matemático” descrito por Watson 
y Callingham (2003), ya que son capaces de identificar correctamente la fuente 
de procedencia de los datos y realizan una interpretación de la fiabilidad de los 
mismos en función de ello.

En línea con Molina-Portillo et al. (2017) estos resultados inciden en la nece-
sidad de fomentar la cultura estadística de los futuros profesores de Educación 
Primaria, mostrando una deficiencia en su formación estadística básica relacio-
nada con el conocimiento del contexto y la postura crítica hacia la información 
basada en datos. Sería deseable una formación complementaria, o una profun-
dización en la formación actual, sobre la importancia de los aspectos que han 
sido objeto de este estudio. Como señala Gal (2002), se ha de fomentar la 
capacidad de interpretar y evaluar críticamente la información estadística por 
parte de los ciudadanos, y en especial de aquellos encargados en formarlos. De 
lo contrario, puede que no logren ser competentes en su futura tarea como 
docentes, especialmente a la hora de formar ciudadanos estadísticamente cultos. 

El presente trabajo profundiza en el estudio de una de las componentes de 
cultura estadística que, aunque definida y puesta en valor, ha sido poco anali-
zada en el ámbito de la investigación en educación estadística. Sus resultados 
constituyen un aporte incuestionable a los obtenidos en trabajos sobre interpre-
tación y creación de gráficos estadísticos (Arteaga et al., 2015), mediante el 
estudio del mayor nivel de cultura estadística descrita en los modelos teóricos, 
aquel que requiere una postura crítica (Gal, 2002; Ridgway et al., 2018; Walshaw, 
2007; Watson, 1997; Watson y Callingham, 2003; Weiland, 2017; entre otros). 
Otro aspecto a tomar en consideración es que el instrumento utilizado genera 
resultados robustos para la componente de postura crítica analizada. En primer 
lugar, no existen correlaciones, o son muy bajas, entre las respuestas a la tarea 
para los distintos gráficos. Además, la tarea presenta distintos grados de com-
plejidad según el gráfico analizado, así como distinto grado de eficiencia en 
correlación con la puntuación global del cuestionario (discrimina correctamen-
te). Esta característica confirma que a mayor complejidad de la tarea se produce 
una mejor discriminación entre los participantes que responden correctamente 
y los que no. Del mismo modo, la variabilidad en el índice de dificultad nos 
permite enfatizar la importancia de los elementos estructurales del gráfico en la 
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adopción de una adecuada postura crítica identificándose mayor número de 
errores o incorrecciones donde dichos elementos o no son explícitos, o bien 
se sustituyen por otros elementos distractores (como sucede en el diagrama 
de sectores o gráfico de áreas). 

La continuidad de esta línea de investigación pasaría por establecer estudios 
complementarios que aborden la temática tratada ampliando su ámbito de 
estudio, tomando muestras probabilísticas cuyos resultados pudiesen ser extra-
polables a la población de estudio, o acotándolo y estudiando características 
concretas del origen de los errores detectados. En este sentido, investigacio-
nes complementarias en el ámbito internacional podrían establecer compa-
raciones interesantes en el ámbito de la formación estadística de futuros 
profesores para promover la cultura estadística en la sociedad. 
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Situaciones adidácticas a través de Scratch para 
la conceptualización numérica en estudiantes de 
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A-didactic situations through scratch for numerical conceptualization 
in fourth year students of basic education: a case study
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Resumen. En este informe de investigación se presenta una experiencia de uso 
de situaciones adidácticas conforme al fundamento teórico de las Situaciones 
Didácticas de Guy Brousseau y la teoría de los campos conceptuales de Vergnaud, 
referentes que se usaron en el análisis de la indagación respecto de la concep-
tualización de los números negativos, en una estudiante de cuarto año de 
Enseñanza Básica en una escuela de Valparaíso-Chile. Usando como recurso el 
entorno de Scratch, se crearon situaciones, con la intención de que la estudian-
te extendiera su conceptualización respecto de estos números y sin tener cono-
cimientos previos de los aspectos formales de estos. Como resultado de ello, se 
evidenció que la estudiante extendió su conceptualización. Es una investigación 
cualitativa, en la que se utilizaron como instrumentos la entrevista y el registro 
de las producciones escritas de la estudiante para realizar el análisis, mediante 
este proceso ha sido posible reconocer las condiciones en las que se alcanza la 
extensión numérica para el caso estudiado, las cuales son: reconocimiento de 
los distintos niveles de conceptualización de los números negativos, dualidad 
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del signo menos y aceptación de la sustracción de enteros, y explorar las dificul-
tades que tuvo para aprender conceptos de números negativos.

Palabras clave: situaciones adidácticas; campos conceptuales; conceptualiza-
ción numérica; adición y sustracción de números enteros; entorno Scratch.

Abstract: This research report presents an experience of the use of non-didac-
tic situations according to the theoretical foundation of Guy Brousseau’s Didactic 
Situations and Vergnaud’s theory of conceptual fields, theoretical references 
that were used in the analysis of inquiry regarding conceptualization of the 
negative numbers, in a fourth year student of Basic Education in a school in 
Valparaíso-Chile. Using the Scratch environment as a resource, situations were 
created, with the intention that the student extends her conceptualization regard-
ing these numbers and without prior knowledge of the formal aspects of these. 
As a result, it was evident that the student extended his conceptualization. It is 
a qualitative investigation, which used as instruments the interview and the 
recording of the student’s written productions to carry out the analysis, through 
this process it has been possible to recognize the conditions in which the 
numerical extension is reached for the case studied, which They are: recognition 
of the different levels of conceptualization of negative numbers, duality of the 
minus sign and acceptance of integer subtraction, and exploring the difficulties 
he had in learning concepts of negative numbers.

Keywords: a-didactic situations; conceptual fields; numerical conceptualization; 
addition and subtraction of whole numbers; Scratch environment

1. INTRODUCCIÓN 

El concepto de números negativos es introducido en séptimo año de Enseñanza 
Básica según las bases curriculares del Ministerio de Educación de Chile (MINE-
DUC, 2018), después de tratar con operaciones con números naturales N, las 
fracciones y los decimales positivos Q+. El marco curricular deja para la Educa-
ción Media el contenido de los números racionales –que incluyen las fracciones 
positivas y negativas– y los números reales que contienen a los números deci-
males positivos y negativos. 
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En diversas investigaciones entre las cuales consideramos las de: Gallardo 
(2002); Gallardo y Basurto (2009), (2010); Gallardo y Mejía (2015) y Cid (2015) 
explican las dificultades que la mayoría de los estudiantes tienen, para repre-
sentar las diversas situaciones por medio de número con signo y que para ello 
recurren generalmente al dominio de los números naturales, conceptos adqui-
ridos durante los años previos de escolarización, reconociendo que estas difi-
cultades son un problema complejo de resolver.

Generalmente la introducción de los números negativos, en la escuela actual 
fomenta la concepción de que el número puede entenderse como resultado de 
una medida, ya sea por modelos concretos o la aritmetización contextualizada 
no evidenciada de manera creíble para los estudiantes, como lo indican los 
textos escolares. Esto según Cid (2015), induce a lo que parece ser un obstácu-
lo epistemológico similar al que tuvo que salvar la comunidad de matemáticos 
a través de la historia.

A pesar de las dificultades detectadas en estudiantes de diferentes edades 
al tratar con problemas con números negativos, es decisiva la necesidad de un 
buen desempeño en el uso de los números enteros en su conjunto, para la 
comprensión futura del álgebra, la resolución de problemas en otras áreas del 
conocimiento como son las ciencias, y para dar paso al aprendizaje de conoci-
mientos más complejos.

Si bien los niños reconocen cantidades negativas como números, mucho 
antes de ser enseñado en séptimo año de Enseñanza Básica, a diferencia de 
los matemáticos de antaño, los cuales no reconocían estos números por no 
tener una representación física en el mundo real, nuestros estudiantes de hoy 
en día, se encuentran en un mundo en el que los números negativos aparecen 
no solo en las matemáticas escolares, sino también en diversos contexto como 
son las temperaturas, los ascensores, medidas de profundidad, deber-haber, 
pérdidas y ganancias. Los estudiantes de hoy en día también tienen acceso a 
modelos no solo concretos sino virtuales que con herramientas tecnológicas 
como son los programas computacionales, tales como Scratch, entorno y pre-
sentaciones que utilizan dichos números, sin embargo, reconoce su existencia, 
pero no su operatividad.

La inserción de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) ha 
permitido que los ambientes mediados por ellas ayuden a establecer relaciones 
mucho más enriquecedoras, recursos que están siendo insertados en el Curri-
culum Escolar de forma transversal como lo ha propuesto el MINEDUC, en Mi 
Taller Digital, (2019).
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En numerosas investigaciones como las de: Bishop et al., (2014); Bofferding 
(2014); Bofferding et al., (2017); Cid (2015); Gallardo (2002) y Gallardo y Mejía 
(2015), han intentado abordar el problema al que se enfrentan los profesores 
al enseñar los números enteros. Pese a sus esfuerzos, los estudiantes tienen 
grandes dificultades para dar sentido a las operaciones entre números enteros, 
cometiendo frecuentes errores en los cálculos que los involucran y olvidando 
su existencia en los razonamientos matemáticos.

Teniendo en cuenta las dificultades cognitivas que tienen los estudiantes 
cuando se enfrentan a las operaciones entre números enteros, en esta investi-
gación se pretende analizar las concepciones que van adquiriendo los estudian-
tes de cuarto año de Enseñanza Básica sobre los números negativos, cuando 
son enfrentados a situaciones–problemas a través de modelos concretos median-
te un medio didáctico tecnológico, situaciones como las creadas mediante la 
programación en Scratch, invitando al estudiante a la reflexión en el aprendiza-
je de la matemática.

En esta investigación nos basamos en las situaciones adidácticas creadas 
a través del medio tecnológico, con el propósito de analizar los procesos cog-
nitivos informales que se dan en la adquisición conceptual y operativa de los 
números negativos en los estudiantes, cuando se les pide resolver tareas 
elementales, sin haber tenido instrucción formal, así como los posibles obstá-
culos epistemológicos que tienen y que es posible evidenciar en el proceso 
de resolución de la tarea.

Por lo tanto, las preguntas que nos planteamos para el desarrollo de esta 
investigación son: 

 • ¿Cuáles son las concepciones de números que ponen en acción los estu-
diantes cuando tratan con situaciones adidáctica concretas?

 • ¿Las actividades en el entorno de programación en Scratch, favorecen la 
conceptualización numérica planteada a través de situaciones adidácticas?

 • ¿Existen diferencias entre el camino histórico seguido por los matemáti-
cos para aceptar cantidades negativas como números negativos y el 
camino que toman los estudiantes para aceptar números negativos en 
la actualidad?
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

En varias investigaciones en que tratan la conceptualización de números nega-
tivos, siendo las más importantes las de Gallardo (2002) y Cid (2015), se pone 
de manifiesto los conflictos que tienen los estudiantes para extender el dominio 
numérico de los naturales a los enteros. En ellas se identifican cuatro niveles 
conceptuales de negatividad que adquieren los estudiantes: Número sustractivo, 
Número signado, Número relativo y Número aislado. Los que ahora e histórica-
mente han representado una dificultad para el entendimiento.

El trasfondo histórico de esto se da, porque los números enteros reflejan que 
los negativos son de naturaleza abstracta, y porque no se desarrollaron como 
una percepción intuitiva que surge de las experiencias personales. Así entonces, 
no es de sorprender que sea difícil desarrollar las concepciones de enteros 
negativos en los estudiantes como menciona Wessman-Enzinger (2015), sin 
embargo, hoy en día, la percepción intuitiva de este tipo de enteros está mucho 
más cercana a los estudiantes a través del uso de ascensores, escalas de tem-
peraturas, deudas entre otras, pero no así la operatividad con estos números. 
(Wessman-Enzinge y Mooney, 2019).

Por otra parte, aunque los adultos pueden usar convencionalmente núme-
ros negativos con deudas de dinero, o con temperaturas sobre y bajo 0, esto 
no resulta de una intuición natural para la mayoría de los niños. Por ejemplo, 
los estudiantes pueden percibir las deudas como números positivos y no 
reconocen que pueden usarse números negativos. Los estudiantes a menudo 
necesitan indicaciones y ayudas, mediante recursos como la recta numérica, 
cuando se enfrentan a la necesidad de resolver una expresión tal como: 2 - 5 
= ⍰, cuya solución les demanda pensar en los números de manera diferente, 
y desarrollar el conocimiento necesario para usar números enteros negativos 
(Wessman-Enzinger, 2015).

Gallardo y Mejía (2015), enfocan el problema desde la noción de obstáculo 
epistemológico, según la definición hecha por Brousseau, evidenciando que las 
dificultades de los estudiantes al enfrentar problemas con números negativos, 
son de origen epistemológico, y que dadas las características de estos conflictos, 
tales como su persistencia y las semejanzas, son los mismos obstáculos que 
presentaron históricamente los matemáticos en la conceptualización de los 
negativos, como señala Artigue (2018). 

Brousseau (2007), define un obstáculo epistemológico como las causas que 
conducen a los errores: “El error no es solamente el efecto de la ignorancia, la 
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incertidumbre, sino que es el efecto de un conocimiento anterior, que, a pesar 
de su interés o éxito, ahora se revela falso o simplemente inadecuado” citado 
por Barrantes (2008, p. 3). Así entonces, un obstáculo epistemológico, no hace 
referencia necesariamente a conocimientos erróneos, sino a tipos de conoci-
miento que están obstaculizando la adquisición (construcción) de lo nuevo.

En esta investigación hemos seleccionado la Teoría de las Situaciones Didác-
ticas de Brousseau, motivados principalmente por crear condiciones para el 
tratamiento de la conceptualización de los números negativos en los cuatro 
niveles señalados anteriormente.

2.1 la tEoría dE las situacionEs didácticas

Brousseau (2007), señala que los obstáculos didácticos de origen epistemológi-
co son aquellos a los cuales el aprendiz no puede ni debe escapar, por su papel 
constitutivo en el conocimiento. Se manifiestan por sus errores, que no se deben 
al azar, no desaparecen espontáneamente, sino que se resisten, resurgen, y se 
manifiestan por mucho tiempo después de que el sujeto los haya rechazado. 
Estos errores, para un mismo sujeto, tienen siempre una fuente común: una mane-
ra de conocer, una concepción antigua coherente y correcta, que ha tenido éxito 
en todo un dominio de acciones. Por tanto, un obstáculo epistemológico es siem-
pre un conocimiento, no una falta de este. (Gallardo et al., 2017).

Una situación didáctica es entendida como una situación construida inten-
cionalmente por el profesor para que el estudiante no solo adquiera un cono-
cimiento, sino que además lo utilice y aplique para resolver un problema 
(Brousseau, 2007). En el desarrollo de una situación didáctica aparecen momen-
tos denominados situaciones adidácticas que, según Brousseau, son situaciones 
que por una parte no pueden ser dominadas de manera conveniente por el 
estudiante, sin la puesta en práctica de los conocimientos o del saber que se 
pretende, y que en contraparte, determinan las decisiones (buenas o malas) que 
el estudiante toma, en lo concerniente al saber que se pone en juego, y en el 
cual el estudiante debe interpretar y validar su acción, todo ello bajo un esce-
nario en el cual el docente no interviene. 

Como menciona Godino (2020), en estas “…situaciones adidácticas, las inte-
racciones entre alumno y medio se describen como una actividad de producción 
de conocimiento por parte del alumno. Esta producción es independiente de la 
intervención explícita del docente en tanto que detentador del saber. Así, el 
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sujeto entra en interacción con una situación-problema, poniendo en juego sus 
propios conocimientos, pero también modificándolos, rechazándolos o produ-
ciendo otros nuevos, a partir de las interpretaciones que hace sobre los resulta-
dos de sus acciones” (Godino et al., 2020, p. 150). Aquí es donde la función 
principal del docente es la devolución, es decir, establecer las condiciones para 
que el estudiante se apropie de los nuevos conocimientos. 

En esta investigación, se propone usar como referente teórico las Situaciones 
Didácticas (TSD) de Brousseau, según las cuales se postula que un estudiante 
adquiere un conocimiento, cuando es enfrentado a una situación-problema cuya 
solución exige un conocimiento adquirido, y es capaz de generarlo en forma de 
estrategia de resolución de la situación, basándose en un modelo de interacción 
entre el estudiante y un medio determinado (Chavarría, 2006), que en el contexto de 
esta investigación se materializa a través de una situación didáctica, en la cual deben 
programar en Scratch el desplazamiento de un objeto en el plano cartesiano.

Para el análisis de las situaciones didácticas, es fundamental la teoría de 
campos conceptuales de Vergnaud, que según Moreira (2002), aporta un 
marco de referencia coherente en el proceso de conceptualización cuando los 
estudiantes adquieren conceptos, que en este caso son los referidos a los 
números negativos.

2.2 tEoría dE los campos concEptualEs

Diferentes autores Moreira (2002); Moreira et al. (2009); Sureda y Otero (2011); 
Alfaro y Fonseca (2016) y Barrantes (2006) describen esta teoría, teniendo como 
premisa que el conocimiento está organizado en campos conceptuales cuyo 
dominio, por parte del estudiante, ocurre a lo largo de un extenso período de 
tiempo, a través de la experiencia, la madurez y el aprendizaje. 

Esta teoría, plantea que se requiere del dominio de conceptos donde estos 
no deben ser reducido a una definición, sino más bien, deben plantearse situa-
ciones-problemas con la idea de que el concepto tenga sentido para el estu-
diante, sustentando el concepto como una terna de conjuntos: 1) Un conjunto 
de situaciones que dan sentido al concepto; 2) Un conjunto de invariantes 
(propiedades, las relaciones, objetos) sobre los cuales reposa la operatividad del 
concepto y 3) Un conjunto de representaciones simbólicas (lenguaje natural, 
gráficos y diagramas, sentencias formales, etc.) que pueden ser usadas para 
indicar y representar a esos invariantes. (Moreira, 2002).
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Según la teoría, un concepto se torna significativo a través de una variedad 
de situaciones o tareas, donde el estudiante le da sentido. Es decir es una 
relación del sujeto con situaciones y significantes, a través de las acciones y 
su organización, los cuales son evocados por el estudiante para cada situación, 
y estas acciones y su organización son los llamados esquemas. Estos tienen 
como ingredientes esenciales aquello que Vergnaud (1990) denomina inva-
riantes operatorios, es decir, conceptos-en-acción y teoremas-en-acción que 
constituyen la parte conceptual de los esquemas, es decir, los conocimientos 
contenidos en los esquemas. Según Moreira (2002), se debe prestar atención 
a los aspectos conceptuales de los esquemas y al análisis conceptual de las 
situaciones para las cuales los estudiantes desarrollan sus esquemas. Para 
Moreira, estos esquemas están compuesto por: “1.- Metas y anticipaciones; 2. 
Reglas de acción del tipo “si... entonces” que constituyen la parte verdadera-
mente generadora del esquema; 3. Invariantes operatorios (teoremas-en-acción 
y conceptos-en-acción) que dirigen el reconocimiento, por parte del individuo, 
de los elementos pertinentes de la situación; y 4. Posibilidades de inferencia 
(o razonamientos) que permiten “calcular”, “aquí y ahora”, las reglas y antici-
paciones a partir de las informaciones e invariantes operatorios que dispone 
el sujeto” (Moreira, 2002, p. 7).

Son los invariantes operatorios los que hacen la articulación esencial entre 
teoría y práctica, pues la percepción, la búsqueda y la selección de información 
se basan enteramente en el sistema de conceptos-en-acción, disponibles para 
el sujeto (objetos, atributo, relaciones, condiciones, circunstancias...) y en los 
teoremas-en-acción que subyace a su conducta. Estos conocimientos-en acción 
(conceptos y teoremas-en-acción) constituyen la base conceptual, implícita o 
explícita, que permite obtener la información pertinente, y a partir de ella y de 
la meta a atender, inferir las reglas de acción más apropiadas para abordar 
una situación.

Como uno de los elementos centrales de esta investigación es la creación y 
uso de situaciones didácticas, con el propósito que los alumnos puedan eviden-
ciar sus acciones y la apuesta en uso de sus conocimientos, cuando son enfren-
tados a resolverlas, es que hemos elegido utilizar el entorno de Scratch para la 
creación de actividades usando situaciones didácticas. Por las experiencias que 
hemos venido desarrollando en estos últimos cuatro años en torno de la ense-
ñanza de conceptos de programación, con alumnos de enseñanza básica, hemos 
constatado las potencialidades que tiene el entorno de Scratch para crear recur-
sos didácticos que favorecen determinados aprendizajes.
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2.3 El Entorno dE scratcH como rEcurso para la crEación dE situacionEs 
didácticas

Scratch es un ambiente de programación dotado de un lenguaje visual espe-
cialmente diseñado para enseñar a programar a niños y adolescentes de entre 
8 y 16 años, que facilita la inmersión en el mundo de la programación. Scratch 
es un entorno de programación diseñado por el Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) (Palma y Sarmiento, 2015).

Scratch, trabaja con una colección de “bloques de programación”, organiza-
dos por secciones de diferentes colores, como los de control, movimiento, sonido, 
operadores, entre otros. Está pensado para que los niños aprendan a pensar 
creativamente, razonar sistemáticamente, y trabajar en grupo, habilidades esen-
ciales que serán útiles en el futuro, cuando los estudiantes actuales estén en el 
ámbito de trabajo. (Vidal et al., 2015) (Vidal et al., 2020).

Las características propias del entorno Scratch, permiten el uso y manipula-
ción de variados elementos matemáticos, tales como, operadores aritméticos, 
relacionales, lógicos, definición y uso de variables, así como diversos elementos 
geométricos, por ejemplo, control de ángulos, posicionamiento y desplazamien-
to de objetos en base al manejo de coordenadas del plano cartesiano, entre 
otros elementos (Acuña, 2018) (Rocha y Azevedo, 2017).

Conforme a las experiencias, hemos verificado que este entorno les invita a 
explorar y manipular objetos, mediante su programación, instancias en las cuales 
deben poner en juego conocimientos matemáticos, transformándose las expe-
riencias de programación, en situaciones que llevan a la reflexión en el aprendi-
zaje de la matemática. Una de las principales responsabilidades del docente es 
el adecuado diseño de actividades con el uso del entorno Scratch, considerando 
los fundamentos de la teoría de situaciones didácticas, e interpretando a Brous-
seau (2007), el estudiante aprende adaptándose a un medio que es factor de 
contradicciones, de dificultades, de desequilibrios, un poco como lo hace la socie-
dad humana. Este saber, fruto de la adaptación del estudiante, se manifiesta por 
respuestas nuevas que son las manifestaciones del aprendizaje.

3. METODOLOGÍA

Esta investigación pretende analizar las concepciones que va adquiriendo un 
estudiante de cuarto año de Enseñanza Básica, sobre los números negativos, 
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cuando es enfrentado a situaciones–problemas a través de modelos concretos 
usando un medio didáctico tecnológico, mediante el cual se le presentó una 
situación que fuera familiar para el estudiante, y que para resolverla debía hacer 
uso de sus conocimientos intuitivos respecto de los números negativos, ya que 
conforme a su etapa escolar no han tenido enseñanza formal respecto de estos. 
La intención es estudiar en profundidad situaciones particulares a las que lo 
enfrentamos y describir su comportamiento frente al uso del conocimiento que 
posee de estos números.

Debido a la complejidad del análisis se ha optado por realizar una investi-
gación de tipo cualitativa ya que como indican Rodríguez et al. (1996), los 
investigadores cualitativos “destacan la comprensión de las complejas relaciones 
entre todo lo que existe”. Para analizar la realidad hay que tener en cuenta que 
esta es de una alta complejidad y que hay múltiples situaciones que ocurren en 
forma simultánea y, por tanto, se hace necesario observar y analizar eventos 
claves para una mejor comprensión de la situación (Hernández-Sampieri y Men-
doza, 2018).

Para dar mayor profundidad y exhaustividad a este trabajo, la investiga-
ción cualitativa se realiza a través de eventos (situaciones didácticas) y 
testimonios (cuando tratan con las situaciones didácticas) ya que, con ellos, 
además de permitir una mejor comprensión del caso estudiado, se facilita 
la interpretación a partir de los marcos teóricos que sostienen esta investi-
gación. Por esta razón, se ha optado por utilizar el método de estudio de 
casos, el que, en concreto, está referido a una estudiante, que en lo sucesi-
vo llamaremos Martina (nombre ficticio), confrontada a diversas situaciones 
adidácticas en las que debe poner de manifiesto la adquisición de concep-
to de números enteros.

Martina pertenece al cuarto año de Enseñanza Básica del Colegio Luterano 
Concordia de Valparaíso. La selección de Martina es ideal, por tanto, no aleato-
ria, y responde al hecho de que solamente ha tenido experiencias matemáticas 
con números naturales conforme a su etapa escolar. 

La información recolectada proviene de diferentes momentos en donde Mar-
tina se enfrentó a diversas situaciones adidácticas, actividades que se realizaron 
en el taller de robótica. 

La investigación está basada en la información que se recolecta de las 
acciones que reflejan los procesos cognitivos que se generan al intentar resolver 
las situaciones adidácticas a que es enfrentada Martina. Para la recolección de 
información se usaron grabaciones para registrar los testimonios de las 
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entrevistas y las actividades realizadas por Martina, cuando es desafiada a 
resolver las situaciones adidácticas. Nuestro interés es realizar un análisis deta-
llado de los hechos, considerando que las grabaciones son una herramienta útil 
y consistente, para poder recuperar la información de las acciones que ocurren 
durante el trabajo que realiza. Se sabe, por experiencia, que las acciones que 
suceden en el taller son complejas y están llenas de matices, desde donde es 
difícil extraer información solo con una lista de verificación o con notas de 
campo de quien observa. Por esta razón se piensa que el detalle y la revisión 
de las actuaciones de Martina, se pueden realizar mejor desde las grabaciones 
y posterior transcripción de los episodios analizados.

Además de la información obtenida por las grabaciones, se recopilaron sus 
escritos al momento que desarrolla las guías de actividades en cada situación. 
La información que se obtiene de estas guías se origina en completación de 
frases, respuestas a preguntas, dibujos, esquemas, descripción de acciones y 
llenado de tablas.

Gallardo y Hernández (s.f.), mencionan que coexisten varios modelos de 
enseñanza propuestos que hablan sobre el uso de modelos concretos para 
la enseñanza de los números enteros. Se adaptaron dos modelos, el de 
desplazamiento mediante el uso de la recta numérica y el de equilibrio o 
neutralización, con uso de fichas de colores, ambos propuestos por Hernán-
dez y Gallardo (2006) para la extensión de los naturales a los enteros 
mediante el modelo concreto de bloques. Con base en estos modelos se 
diseñaron diversas situaciones adidácticas que son desafiadas por Martina. 

La planificación de las actividades se realizó en cuatro etapas. La primera, 
consiste en determinar el grado de conocimientos de números negativos o ente-
ros que posee Martina usando una entrevista basada en el proyecto Z (Bishop 
et al., 2014), realizada a 160 estudiantes del nivel K–12 en USA. Se estudió y 
analizó la encuesta para ser adaptada a nuestra realidad del contexto educativo 
chileno. Se efectuaron dos pruebas piloto, el año pasado, con estudiantes de 
cuarto año de Enseñanza Básica del Colegio Luterano Concordia y en la Escue-
la del Estado de Israel de Valparaíso. Estas pruebas piloto permitieron eliminar 
preguntas y modificar otras, y mejorar el análisis a priori de las posibles respues-
tas que los estudiantes entregan.

La segunda etapa se planificó, para su desarrollo, en tres sesiones, en las 
cuales se utilizó una representación de un modelo del desplazamiento de un 
ascensor virtual, recreando un ambiente conocido por los estudiantes (ver figu-
ra 1). Cada sesión se realiza semanalmente, y tiene un tiempo de duración de 
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1 hora 30 minutos. La primera sesión concierne a la complejidad, a la que es enfren-
tada Martina, los nuevos objetos matemáticos, existiendo una nueva notación para 
los números positivos (+2 = 2), y el signo menos que tiene dos significados, como 
signo unario y binario. Aparecen nuevas reglas de operatividad. Desde esta perspec-
tiva se trata de unificar el aprendizaje de los números positivos, utilizando las estruc-
turas de adición de los números positivos ampliándolas a nuevos contextos 
con número negativos, es decir, a + (-b) = c, -a + b = c, -a + (-b) = c. con a, b, c ∈ N. 

Figura 1. Representación del desplazamiento del ascensor virtual. Elaboración propia.

La primera sesión del desarrollo de estas actividades, en la que se utilizó un 
juego que simula el desplazamiento de un ascensor virtual, fue significativa-
mente diferente porque se realizó una inducción para la correcta ejecución del 
juego, incorporando actividades de ensayo, utilizando solamente números posi-
tivos, y respecto de cómo debería realizar las anotaciones de los resultados 
obtenidos en el juego, así como responder a las preguntas planteadas referentes 
a las acciones realizadas. La ejecución solo con números positivos se incluyó 
por dos razones: primero, era importante establecer la comodidad, de parte de 
Martina, para la correcta ejecución del juego, ya que ha tenido instrucción formal 
referente a estructuras aditivas con número naturales; en segundo lugar, se 
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incluyeron las preguntas solo con números positivos para obtener una perspec-
tiva sobre su razonamiento y conceptos erróneos que, posiblemente, podrían 
influir en el estudio y la comprensión del número negativo. Recordemos que 
Martina no ha recibido instrucción de números negativos.

La actividad en el juego asocia las tres dimensiones planteadas por Bruno 
(s.f.), en referencia al conocimiento numérico: la dimensión abstracta (conoci-
mientos referidos a los sistemas numéricos como estructuras matemáticas y a 
las formas de escritura de los números); la dimensión de las representaciones 
(representación de los números sobre gráficos, la recta u otro tipo de diagra-
mas); y la dimensión contextual (aplicaciones, situaciones concretas en las 
que se usan los números). Este conocimiento numérico abarca, no solo las 
tres dimensiones, sino también a las traducciones entre ellas. Así, por ejemplo, 
la suma 2 + 4 = 6 está expresada en la dimensión abstracta al ir desde un 
nivel a otro. En cambio “el desplazamiento de un ascensor que está en el 
segundo piso y subió cuatro pisos, y ahora se encuentra en el piso 6o corres-
ponde a lo contextual, y su desplazamiento puede ser representado implícita-
mente en la recta numérica.

El modelo de desplazamiento del ascensor virtual pretende abstraer a la 
estudiante de expresiones tales como: 12 - 4 – 5 + 4, como una sucesión de 
sumas y restas con números naturales interpretando los signos + y – como 
operaciones binarias, sino que interpretarlas como suma de términos +12, -4, -5 
y +4, donde se suprime el signo binario que indica la suma, pasando a que los 
signos + y – tengan un sentido de signos predicativos o signos unarios. El obje-
tivo de esta sesión es establecer el concepto que no solamente la suma de 
enteros da como resultado un valor mayor a la suma.

En la segunda sesión de adición de enteros, se hace uso del modelo de 
neutralización usando fichas, el cual está adaptado para dar continuidad a la 
actividad de la sesión anterior. Esta sesión está enfocada a la formalización de 
sustracción de enteros, es decir a – b = c; a – (-b) = c, y -a – (-b) = c.

En los modelos de neutralización, los signos predicativos se refieren a medi-
das de cantidades de magnitud de sentidos opuestos que se neutralizan entre 
sí; mientras que los signos operativos binarios y unarios se identifican con 
acciones de añadir, reunir, quitar, separar, etcétera. 

La suma de números enteros, en este modelo, se interpreta como una acción 
de agregar fichas a un conjunto, generando una reunión de fichas del mismo 
signo, y la resta se relaciona con la acción de quitar o separar fichas a un con-
junto, y el proceso de neutralización para obtener la representación canónica del 



Juan Carlos Medina-Magdaleno, Oscar Custodio Caneo-Salinas

134 Educación MatEMática, vol. 32, núM. 3, diciEMbrE dE 2020

resultado. El modelo en el cual debe trabajar Martina, está adaptado al modelo 
de fichas de dos colores, para inducir la operación de sustracción de enteros.

En esta sesión se pretende llevar a Martina a la abstracción numérica, don-
de debe realizar una extensión de los números positivos y representar la recta 
numérica estableciendo el orden numérico. 

Primero se realiza la adición de enteros, es decir:

a+ (- b) = c a+c = b -a+c = (- b) -a+ c = b c +a = b c +-a = b con a, b ∈ N

Luego en la segunda etapa se realizan actividades para diferenciar el con-
cepto de adición y sustracción de enteros:

a-b = c a-c = b a- c = (- b) a- (- b) = c -a- c = b -a- c = (- b) con a, b ∈ N.

La tercera etapa consiste en el desarrollo de la tarea de programar el des-
plazamiento de un objeto (ratón) para recorrer un laberinto (ver figura 2). Para 
ello se debe desplazar el objeto en forma vertical u horizontal en el plano car-
tesiano del escenario de Scratch, para lo cual se debe aplicar la operatoria con 
números enteros. 

Figura 2. Entorno de programación para el laberinto. 
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Martina tiene conocimientos de programación en Scratch, ya que ha tomado 
parte activa del taller de robótica, por lo que la propia programación no debe ser 
vista como una dificultad para el desarrollo de la tarea. Para realizarla debe darse 
cuenta de la existencia del plano cartesiano, con lo cual para programar el des-
plazamiento del objeto en el laberinto requiere operar con números enteros en 
ambos ejes. Ella ha tenido instrucción formal del concepto de plano cartesiano, 
solamente con números naturales ya que es un contenido de los planes curricu-
lares de cuarto año de Enseñanza Básica.

En la última etapa se realizó una entrevista para mapear la trayectoria del 
desarrollo de las concepciones de los enteros de los estudiantes. 

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Se presentará en primer lugar el análisis y discusión de la primera y segunda 
entrevista, que se llevaron a cabo en forma previa y de manera posterior a que 
Martina realizara el conjunto de actividades. En segundo lugar, se presentará el 
análisis y discusión de los resultados que se obtuvieron de los registros escritos 
y de las grabaciones de la misma estudiante, al realizar las actividades referidas 
al desplazamiento del ascensor virtual, al trabajo con fichas. Finalmente, se 
presenta el análisis y discusión de resultados al realizar la programación para 
el desplazamiento del objeto recorriendo el laberinto.

4.1 obsErvacionEs dE la primEra y sEgunda EntrEvista

En la siguiente tabla se presenta de forma resumida, el análisis comparativo 
de la primera y segunda entrevista, a partir de los resultados de situaciones que 
se registraron con la estudiante sometida a estudio.
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Tabla 1. Análisis comparativo de las entrevistas

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS ENTREVISTAS

La primera parte permite determinar si el estudiante tiene conceptos de número negativos en su 
dominio. La pregunta clave para determinar su dominio de números es: ¿Puedes contar hacia 
atrás, comenzando desde 5?
El estudiante puede no saber contar hacia atrás porque no conoce la recta numérica ni tampoco 
restar -1 por la conceptualización de orden. 
Para que el estudiante contextualice números negativos se presenta una situación conocida 
mediante un ascensor o los pisos de un edificio. El estudiante puede reconocer los números -1 
o -2 pero no asociarlos a la recta numérica.

Primera entrevista Segunda entrevista

Martina no tiene preconcepto de número signado, 
es decir, el signo que precede al número, pero no 
le asigna ningún significado, solamente lo utiliza 
para diferenciarlos con respecto de los naturales. 
Los reconoce porque ve la simbología en la vida 
cotidiana, por ejemplo, en uso de un ascensor.
No tiene claridad del orden a pesar que enu-
mera correlativamente los números al contar 
en forma descendente. Se puede comprobar al 
preguntar “Nombra un número pequeño”. Men-
ciona el -5, pero al preguntar por otro más pe-
queño nombra el 0. 
Hace la diferencia entre los que son normales 
(los naturales) y los que llevan un signo me-
nos. Aunque no existen números positivos, ella 
insinúa que los naturales son de una clase 
(como si fueran en más) diferente a la otra que 
contiene el signo menos (como si fueran en 
menos). No puede decirse que ella entienda 
estos números como números signados, pues 
no habla de positivos y negativos.

Martina tiene preconcepto de número signado, 
es decir, el signo que precede al número. Reco-
noce los números enteros en la cotidiana y los 
relaciona con la recta numérica, como en el 
caso del problema 5 cuando se le pregunta por 
qué no escribió el 0 y responde “No hay piso 
cero”. Pero si lo hizo en el conteo numérico en 
la pregunta 3. 
Reconoce un cierto orden al responder menos 
diez mil y menos cien mil, a pesar que enume-
ra correlativamente los números a contar en 
forma descendente. 
Hace la diferencia entre los que son normales 
(los naturales) y los que llevan un signo menos. 

En la segunda parte se le solicita a la estudiante desarrollar expresiones aritméticas, estas expre-
siones aritméticas permiten determinar el tipo de estrategia o razonamiento que el estudiante 
aplica para su resolución. Recordemos que estas expresiones aritméticas son la antesala de la 
conceptualización algebraica. Estos problemas se plantean para confirmar que el estudiante 
puede resolver expresiones de números abiertos para problemas con términos de números ente-
ros y respuestas de números enteros. La transición de expresiones aritméticas al algebra es un 
paso importante para llegar a ideas más complejas, que facilitaran procesos matemáticos de 
nivel superior.
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Primera entrevista Segunda entrevista

Realiza la operatividad de sumas y resta te-
niendo en cuenta la noción de número se su-
bordina a la magnitud (en a – b, a es siempre 
mayor que b donde a y b son números natura-
les). En la expresión 6 - c=4, opera con elemen-
tos concretos utilizando sus dedos. Se observa 
que invierte el orden del minuendo y sustraen-
do para poder operar. Esto se comprueba en la 
expresión c - 4 = 3 donde invierte el orden para 
obtener el resultado. Se confirma lo anterior en 
la expresión 3 – 5 = c. Esto se debe a los años de 
instrucción que ha tenido con operatoria de nú-
meros naturales y la operatoria de resta.
El signo “menos” conduce a la estudiante a inven-
tar una resta para darle sentido a estos números. 
Esta afirmación se comprueba en la pregunta – 3 
+ 6 = c cuando la estudiante mira la expresión y 
pregunta por el signo menos de tres. El signo me-
nos lo usa solo para restar cuando el minuendo 
es mayor o igual al sustraendo, y ambos son nú-
meros naturales. Por esta razón invierte el orden 
para responder y se confirma la afirmación en la 
expresión – 8 + - 3 = c que no puede resolver, 
aunque invierta el orden de los números. Recono-
ce el signo “ – “como operación binaria, no como 
signo unario.

Realiza la operatividad de sumas y restas te-
niendo en cuenta la noción de número subor-
dinado a la magnitud (en a – b, a es siempre 
mayor que b donde a y b son números natura-
les). Esto lo realiza por procedimiento ya adqui-
rido en la operatoria de naturales durante su 
enseñanza, se observa en las expresiones c - 4 
= 3 , 6 - c=4 y 3 – 5 = c.
 En la expresión c - 4 = 3 se comprueba cuan-
do tiende a realizar la operación como resta 
invirtiendo los números. Se presenta un obstá-
culo epistemológico ya tiene conciencia de los 
negativos y de la necesidad de superarlo esta 
nueva forma de operar. Se observa que invierte 
el orden del minuendo y sustraendo para po-
der operar. Se comprueba al comparar la expre-
sión c - 4 = 3 con la 6 - c = 4, en el modo de 
resolver dichas expresiones, donde opera con 
elementos concretos utilizando sus dedos y 
aplicando una analogía de 4-1=3. Y luego al 
construir la recta numérica no es capaz de in-
terpretar el significado de -4 como desplaza-
miento a partir de 1. También lo realiza en el 
problema 3 – 5 = c tiende a realizar la operato-
ria subordinando los números a magnitud. 
Realiza nuevamente una analogía de 5 – 3 = 2. 
Pero al representar la operación en la recta nu-
mérica cuenta los lugares a la izquierda y rec-
tifica su repuesta. Se apoya en el modelo de 
desplazamiento para rectificar su respuesta.
En el problema 5 - c =8 se tiene un tipo de ex-
presión a- (- b)=c donde a<b a, b ∈ N. A pesar 
que se trabajó con fichas para representar la 
sustracción de enteros, solamente se aplicó 
para el tipo -a- (- b)=c con a > b a, b ∈ N. No 
puede resolverlo, no tiene claro el inverso aditi-
vo de un número, es decir, -(-a) =a. Para ella es 
complejo representar esta operación en la recta 
numérica. A pesar que sabe que debe llegar a 
8 tiene que sumar 3 pero no logra visualizar 
que -(-3)=3
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La tercera parte consta de problemas de situaciones cotidianas, problemas de contexto, también 
llamados problemas aditivos de enunciado verbal e implican la resolución de problemas aditivos 
de números enteros que deben ser modelados mediante estructuras aditivas con números ente-
ros. Uno de los problemas se presenta en el contexto ganar-perder, que tiene poca relación con 
la representación de la recta numérica. Y los otros problemas, los estudiantes tendrán más éxito 
cuando emplean la recta numérica ya que la representación en la recta ayuda a razonar la 
operación que es necesaria para resolver los problemas plateados.

Primera entrevista Segunda entrevista

En el problema 18 por desconocimiento de los 
números negativos como extensión de los natu-
rales, conduce a la estudiante a representar los 
números naturales en la recta numérica toman-
do como origen la línea inferior de la figura.
La respuesta que entrega para este problema 
no es de extrañar, lo cual indica que conoce o 
conoce poco la recta numérica siempre que 
existan números representativos en la figura, 
los cuales toma como referencia para construir 
el resto de los otros números, esto se refleja en 
el problema 19, donde tomó como referencia el 
-5 para ubicar el 0º C, es decir vincula la cues-
tión con situaciones cotidianas. Se confirma la 
afirmación en el ejercicio 5 anteriormente re-
presentó los números positivos y negativos to-
mando como referencia el 1 numerando hacia 
abajo los negativos partiendo desde el 0, piso 
que no existe en Chile.
En la resolución del problema 17 es incluso 
natural que ella recurre al algoritmo de la adi-
ción de números naturales, ya que es posible 
obtener la solución correcta mediante este pro-
cedimiento. Esto nos indica que el contexto 
deudas, o sea las palabras deber-tener, o ga-
nar-perder no conducen a la estudiante a re-
solver el problema con números negativos.

En la resolución del problema 17 es incluso 
natural para ella que recurre al algoritmo de la 
adición de números naturales, ya que es posi-
ble obtener la solución correcta mediante este 
procedimiento. Esto nos indica que el contexto 
deudas, o sea las palabras deber-tener, o ga-
nar-perder no conducen al estudiante a resol-
ver el problema con números negativos.
En el problema 18 representa en forma correc-
ta la recta numérica pero no es capaz de reali-
zar la operación referente a la distancia entre 
las dos magnitudes, es decir, 6-(-5) al igual de 
lo que ocurre en el problema 19. Resuelve los 
problemas haciendo uso de la recta numérica, 
como punto fijo inamovible, esto es, el punto 
medio de la recta numérica.

4.2 obsErvacionEs al opErar El dEsplazamiEnto dEl ascEnsor virtual

En la Educación Matemática, el error ha sido objeto de investigaciones, que bus-
can evidenciar su papel en el proceso de aprendizaje, y con propuestas didácticas, 
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cuyo objetivo es partir del error para estructurar una enseñanza que potencie el 
aprendizaje, superando el error. El error no se da por desconocimiento, sino por el 
intento de aplicar determinado conocimiento a una situación diferente de aquella 
para la cual el citado conocimiento fue concebido, según la teoría de Vergnaud 
(1990). La construcción del conocimiento está asociada a determinadas situaciones 
que se dan por medio de un proceso denominado conceptualización. Se puede 
conjeturar que detrás de un error hay una conceptualización, entendida como el 
proceso de formación, composición, y elaboración de conceptos. 

En esta actividad, las indicaciones de desplazamientos equívocos del ascen-
sor generarán un mensaje de error y, por lo tanto, induce a la reflexión del 
estudiante para corregirlo. Este es un proceso exhaustivo y que exige atención 
en la concentración en la determinación de los desplazamientos, dando oportu-
nidad de aprendizaje en la conceptualización de la adición de números enteros.

Martina comete varios errores no forzados en el comienzo de esta actividad 
del juego como se muestra en la figura 3. Estos se deben a su aprendizaje res-
pecto de la operatoria requerida para establecer el desplazamiento del ascensor, 
lo que se manifiesta en la cantidad de pulsaciones que hace sobre el botón + 
para que el ascensor se desplace de nivel, demostrando que el conteo de niveles 
no es el correcto. Ella cuenta desde el nivel que se encuentra. Por ejemplo, si está 
en el nivel 3 y debe llegar al nivel 6, pulsa cuatro veces el botón +. Este error lo 
comete varias veces indicando que no hay una asociación pictórica con la recta 
y el orden numérico. El error de conteo lo comete tanto para subir como para bajar.

Figura 3. Envío de mensajes de error durante el desarrollo de la actividad. 
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En la figura 4 se muestran las anotaciones que realizó Martina al tratar con 
las operaciones para determinar los desplazamientos, y se observa que no 
escribe la operación correcta. En este proceso de conceptualización no asu-
me el significado del signo como unario de los números enteros. Se puede 
observar que en el 4o y 7o movimiento realiza las operaciones +6 + -4= - 2 
y +5+ -5=0. Lo que refleja que asume que más y menos, es menos. 

En relación con lo anterior, se le pregunta: "¿Por qué es -2?" Y su respuesta es: 
"Más, menos es menos", luego borra, lo que evidencia que no asocia los despla-
zamientos con la recta numérica, representada implícitamente en el ascensor.

Figura 4. Registro de una de las actividades realizadas por la estudiante. 

En la segunda de estas actividades, comienza a aceptar el signo negativo como 
unario, es decir, tiende a reconocer que hay otro tipo de número aparte de los 
naturales, pero no sabe que signo asignar a 0. Hasta el momento le asigna menos 
como se observa en la figura 4. En las expresiones, no escribe el signo de la ope-
ración. Da signo al 0, esto puede deberse a que para ella existe un 1 y un -1, 2 y 
-2… lo que induce que hay un 0 y un -0, en esta nueva extensión de N.

Al comienzo de las actividades, Martina aplica una estrategia de completar la 
tabla antes de indicar los desplazamientos del ascensor mediante el conteo. Esto 
se debe a la motivación de no cometer errores y perder, ya que al momento de 
subir o bajar el ascensor debe realizar el cálculo. Se le pregunta por esta situación: 
"¿Por qué estás realizando la tabla?" La respuesta es: "Porque así sé cuánto tengo 
que pulsar". "¿Cómo lo haces?" Muestra el conteo con los dedos, ver figura 5. Sabe 
cuándo aplicar las operaciones sumas y cuándo aplicar la de resta. Esto 
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demuestra la adición de naturales, conceptos adquiridos durante los años esco-
lares previos, lo que mostraría arraigamiento de estos conceptos en ella.

Figura 5. Acto de contar como estrategia para determinar desplazamientos. 

Cuando se plantean situaciones con números negativos, Martina ya no puede 
calcular los valores antes de indicar los desplazamientos, ya que aparecen 
situaciones como –a + (- b)= -c con a, b, c ∈ N

La determinación de los valores de desplazamiento lo realiza varias veces, 
para los casos con números negativos. Tiende a pulsar el botón (+) en lugar de 
pulsar (-). Por ejemplo, para el caso en que el ascensor se encuentra en el nivel 
-3 y debe desplazarse al nivel -6, pulsa tres veces (+). Martina, tiende a realizar 
la analogía de 3 + 3 = 6, lo que no es la respuesta correcta. Piensa que es subir, 
ya que tiende a creer que -6 es mayor que -3. Esto la lleva a cometer errores y 
a borrar los valores ingresados que no corresponden con los resultados correc-
tos para el desplazamiento.

Una vez construida la tabla (figura 6), responde a la pregunta ¿Cuál es la 
diferencia con el desafío 1? En la respuesta dada está implícito el concepto de 
“que sumar números enteros no siempre se obtiene un número mayor”.
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Figura 6. Registro de las respuestas de Martina para los niveles negativos y su representación en la 
recta numérica. 

Como se observa, ya no le asigna signo al 0, lo asume como lugar de referencia 
entre los números positivos y negativos. Esto podría ser un indicio de que ha 
modificado su estructura cognitiva referida al trabajo con números negativos.

En la figura 7 a continuación, Martina, construye la tabla después de prac-
ticar con los desplazamientos del ascensor. Se le pregunta: "¿Cómo te acuerdas 
de los valores para completar la tabla?" Su respuesta es: "Sumo y resto". "¿Dónde 
estás?" Su respuesta: "Indica nivel 1". "¿A dónde debes llegar?" Su respuesta: "Al 
nivel -1", realiza el cálculo y escribe -2. Está asumiendo implícitamente la exten-
sión de los naturales como nuevo conjunto de números negativos. 

Figura 7. Registro de Martina del desplazamiento del ascensor para niveles de números positivos y negativos. 
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En el desarrollo de las actividades se plantean, además, preguntas de reflexión 
como la que se muestra en la figura 8, en la cual se reafirma el concepto de 
que “al sumar números enteros no siempre se obtiene un número mayor”.

Figura 8. Respuesta de Marina donde asume que la adición de enteros no siempre da un valor mayor. 

De lo anterior se desprende que, Martina, ha modificado su campo conceptual 
respecto a la adición con números.

Para confirmar las conceptualizaciones de número enteros, le realizamos 
preguntas del tipo: "¿Qué son los números positivos?" Su repuesta es: “Los mayo-
res del cero para arriba”. "¿Y los negativos?" Su repuesta es: “Los menores del 
cero”. Nótese que en las situaciones planteadas hasta el momento, Martina ha 
trabajado con la adición de número enteros. 

Una vez conocida la operatoria aditiva de números enteros, se le plantea una 
nueva situación basada en el modelo de neutralización o de equilibrio de enseñan-
za mediante fichas de colores, adaptado al modelo del ascensor, donde los mismos 
botones (+) y (-), que se usaron en las situaciones anteriores, ahora sirven de fichas 
de colores. En este modelo de fichas, enseñar la sustracción de números enteros es 
más simple. Se basa en las preconcepciones que los estudiantes tienen respecto al 
ganar-perder. El modelo es adaptado en términos de agregar o quitar energía, es 
decir, el ascensor debe ganar energía para subir o debe perder energía para bajar.

En esta actividad con fichas, se trabaja, primeramente, la adición y luego la 
sustracción de enteros negativos. Es decir, se comienza resolviendo situaciones 
del tipo a + b y –a + (- b) con a, b < 0 para luego introducir situaciones a - b, -a 
- (-b) con a>b. El objetivo es lograr que la estudiante conceptualice que a + b = 
a - -b, es decir, el concepto aplicado de -(-b) = b, en la recta numérica, el inverso 
aditivo de un número b es –b.

En la figura 9 se observa que, Martina, logra realizar operaciones de adición 
en los conjuntos de fichas de igual signo, representando esta operación en la 
recta numérica. Esto evidencia que el conocimiento adquirido, lo aplica a esta 
nueva situación. Aquí se reflejan elementos de la teoría de Vergnaud, en el senti-
do de que en la medida que Martina va tratando de resolver distintas situaciones 
con estos nuevos números, va modificando su campo conceptual.
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Figura 9. Registro del trabajo de Martina al usar fichas de colores. Elaboración propia

Para la sustracción de números enteros se plantean situaciones en forma aná-
loga al caso anterior, pero para casos a - b, -a - (- b) con a>b. En la anterior, se 
observa cómo Martina resuelve la situación planteada.

A pesar de que, Martina, representa en forma correcta la operatividad de 
números, en la pregunta: "¿Cómo puedes escribir de otro modo la operación para 
dar el mismo resultado?" Responde escribiendo conforme a la instrucción formal 
que ha tenido en los años anteriores, para resolver restas de naturales, según 
se muestra en la figura 9, sobre la recta numérica en el lado derecho de la 
imagen. Esta forma de escribir la respuesta podría estar inducida por la asocia-
ción que hace con el dibujo que completó anteriormente en la misma actividad.

4.3 obsErvacionEs al rEalizar la programación para El dEsplazamiEnto 
dEl objEto dEntro dEl labErinto

En la figura 10 se muestra la actividad, que consiste en desarrollar la progra-
mación en Scratch para conseguir que el objeto ratón, haga el recorrido a través 
de un laberinto.



Situaciones adidácticas a través de Scratch para la conceptualización numérica...

Educación MatEMática, vol. 32, núM. 3, diciEMbrE dE 2020 145

Figura 10. Entorno de trabajo en Scratch para la actividad de desplazamiento del ratón en el laberinto. 

Scratch presenta en el escenario un plano cartesiano donde el centro de este es 
el origen (0,0), esta es una de sus características que aprovecharemos para tratar 
de inducir en Martina la extensión del plano cartesiano que conoce solamente 
con valores naturales. Tal como señalan Gallardo y Velázquez (2011), los negativos 
son necesarios para describir completamente el plano cartesiano y las figuras 
planas con toda su extensión, cuando se trabaja con ecuaciones lineales. Se 
recuerda que, en la asignatura de matemáticas de cuarto año de Enseñanza 
Básica, los estudiantes solamente identifican y dibujan puntos en el primer cua-
drante del plano cartesiano, por tratarse de coordenadas en números naturales.

En esta situación, se le presenta a Martina el desafío de ubicar un ratón en 
una de las entradas del laberinto, y determinar sus coordenadas del punto de 
partida, para luego desplazarlo vertical u horizontalmente a una nueva posición 
para realizar el recorrido del laberinto. Para realizar este desplazamiento debe 
tener presente, que uno de los valores de coordenadas ha cambiado. El despla-
zamiento del ratón debe ser programado en función al cálculo de la distancia 
(concepto implícito del valor absoluto).
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Martina lee las instrucciones, ubica el ratón al comienzo del laberinto y deter-
mina las coordenadas de partida del ratón. Se le pregunta: "¿Cómo sabes cuánto 
debe desplazarse el ratón?" Su repuesta es: “Cuando baja, debe quedar este igual 
(al tiempo que muestra la variable x), y cambia la y porque se mueve vertical”. 

Luego Martina realiza la diferencia entre los valores de 148 – 14 como se 
muestra en la figura 11. 

Se le pregunta a Martina nuevamente: "¿Cómo obtuviste los valores?" Su 
repuesta es: “Empecé desde acá arriba, bajé y tenía que cambiar solamente la 
y. Luego tenía que restar para saber cuánto es la diferencia. Después para ir al 
otro lado debo girar el ratón, y desplazar horizontalmente para cambia x”.

Figura 11. Registro del cálculo para el desplazamiento en el eje Y. 

En la figura 12 se observa que, para calcular la diferencia entre los valores toma 
como minuendo el valor obtenido de la izquierda y como sustraendo el de la 
derecha. Martina, tiene problemas en la programación, específicamente con los 
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valores negativos, ya que al ser programados con signo menos el movimiento 
del ratón ocurre en sentido contrario a lo que esperaba. Luego de varios inten-
tos se da cuenta que es la distancia lo que debe calcular y borrar los signos. 
Aquí está en juego el concepto de diferencia y distancia recorrida, que es la 
antesala del concepto de valor absoluto.

Figura 12. Registro de los cálculos de Martina para los desplazamientos. 

La operación -3 – (-109) (correspondiente al séptimo y octavo tramo de recorrido 
del laberinto), la realizó utilizando la aplicación calculadora del sistema operativo. 
Asumiendo número signado. El acto de ignorar el signo (-) es parte de lo que 
ocurrió con los matemáticos en la historia, como señalan las investigaciones de 
Gallardo y Basurto (2010); Cid (2003) (2015), y que también se da en el proceso 
de la conceptualización que lleva a la aceptación de los números enteros.

5. CONCLUSIONES

Introducir el concepto de números negativos en los estudiantes requiere provo-
car un cambio en la concepción sobre el número, la cual está profundamente 
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arraigada como resultado de su instrucción formal en relación a los números 
naturales. Cuando se enfrentan a situaciones que involucran números negativos, 
se producen cambios conceptuales y de procedimiento que implican el uso de 
sus conocimientos respecto de los números, es decir, cuando se encuentran con 
números menores que cero, se produce un rechazo a la aceptación de estos, ya 
que no tienen un contexto concreto que les permita asimilar y reconocer la 
existencia de estos. La mayoría de los estudiantes que no están familiarizados 
con el número como algo concreto experimentan un desequilibrio en su pen-
samiento cognitivo. Conforme a las evidencias encontradas para el caso de 
Martina, ella mantiene la concepción de que los números son solo positivos, 
negando, en principio, la posibilidad de que pueden ser negativos. Sin embargo, 
al crear situaciones virtuales en contextos que son familiares para ella, recono-
ce la existencia de estos, sin haber tenido un tratamiento matemáticamente 
formal respecto de estos números.

Según el resultado del estudio se confirman las dificultades que presentó la 
estudiante para comprender el número negativo, estos obstáculos se fueron 
exponiendo en el desarrollo de cada una de las situaciones que la estudiante 
debió enfrentar. El principal obstáculo que enfrentó, es el relacionado con la 
aceptación de la existencia de los números negativos. En la primera entrevista 
manifiesta que reconoce el número solo como un símbolo formal en matemá-
ticas, pero no se da cuenta de que la actividad diaria es la encarnación del 
número mismo. La naturaleza abstracta del número negativo se convierte en el 
principal obstáculo epistemológico. 

En las fases de interpretación y validación de las situaciones adidácticas en 
los distintos contextos en que Martina trabajó, le permitió aprender mediante 
del error, manifestándose como obstáculo epistemológico, llegando a repuestas 
correctas a partir de las transformaciones conceptuales de la operatoria con 
números enteros, que se describían en cada situación por medio de una repre-
sentación pictórica. Logra identificar los números con signos, potenciando su 
aprendizaje de los números enteros de manera significativa. A la luz de los 
resultados, la interacción a través de una situación que era familiar para ella, y 
luego desarrollar la programación en Scratch del desplazamiento del objeto 
dentro del laberinto, representaron buenas oportunidades para extender su cono-
cimiento en la conceptualización numérica.

Durante el desarrollo de la investigación se observó que, Martina, utilizó el 
procedimiento de operación de conteo, comprobando que tenía una percepción 
falsa cuando resuelve operaciones solo con números negativos. Este error de 
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contar no es efecto de la ignorancia, como señala Brousseau (2007), sino que 
es el efecto del conocimiento adquirido de los números naturales que se reveló 
inadecuadamente para el caso de los números negativos.

Se muestra en el estudio que, Martina, realizó operatoria de adiciones y 
sustracciones con números positivos y negativos, trabajando con expresiones 
de la forma a+(-b) = a –b. Este hecho manifiesta un retorno a los números 
naturales que le son familiares y abandona los números signados. La acep-
tación del signo negativo se limita al reconocimiento de este como número 
sustractivo. Esta condición fue variando en el transcurso de la investigación, 
evidenciándose que el aprendizaje de números negativos no es una intuición 
que emerge naturalmente, tal como lo experimentaron los matemáticos en 
la historia.

Respecto a la última pregunta de investigación, se comprueba que no 
existen diferencias importantes entre el camino histórico seguido por los mate-
máticos para la aceptación de los números negativos, y el camino que siguió 
la estudiante. Sin embargo, es aventurado generalizar los resultados de esta 
investigación, para afirmar que todos los estudiantes se comportarían de forma 
similar a los matemáticos históricos. Se está consciente de la necesidad de 
una investigación más amplia para poder profundizar en las características 
de estos procesos.

Nos parece interesante, desde una perspectiva metodológica y didáctica, 
lo que se ha hecho evidente en esta investigación, en el sentido de que 
Martina logró trabajar con números negativos, a partir de situaciones con-
cretas y contextualizadas que tuvo que resolver, sin antes haber tenido un 
tratamiento matemáticamente formal de los mismos. Esto puede ser espe-
cialmente relevante para tener en consideración cuando en la asignatura 
de matemática se trate con conceptos que son abstractos, lo que general-
mente ocurre en los niveles iniciales de escolarización (cuarto año de Ense-
ñanza Básica en este caso). 
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Resumen: El objetivo del trabajo es la evaluación de un programa interdisci-
plinar de refuerzo de las combinaciones numéricas aditivas básicas mediante 
actividades realizadas en el Aula de Educación Física durante un trimestre, 
aplicado a un grupo de 25 escolares del primer curso de Educación Primaria, 
con un grupo paralelo de control. Se refuerza la modelización de las sumas 
elementales utilizando un esquema narrativo complejo y coherente, y su auto-
matización utilizando las combinaciones numéricas básicas como “llave” para 
la realización de actividades asociadas a las rutinas de aula. Mediante análisis 
descriptivos e inferenciales intragrupo e intergrupo en diferentes momentos 
del trimestre, los resultados muestran una rápida disminución de los errores y 
del conteo, así como una adquisición significativa (α<.05) o muy significativa 
(α<.01) de las destrezas de cálculo elemental en el grupo participante, compa-
radas con su propio nivel inicial y con el comportamiento del grupo de control. 
Se concluye la eficacia del programa, destacando el uso de narraciones y 
juegos, el refuerzo diferencial de la automatización y del cálculo significativo, 
y la importancia del modelado y del uso de objetos contables.
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Palabras clave: matemáticas; combinaciones numéricas básicas; enseñanza 
primaria; interdisciplinariedad; cálculo.

Abstract: The objective of this work is the evaluation of an interdisciplinary 
program to reinforce basic additive numerical combinations through activities 
carried out in the Physical Education Classroom during a quarter, applied to a 
group of 25 schoolchildren of the first Primary Education course with a parallel 
control group. The modelling of elementary sums is reinforced using a complex 
and coherent narrative scheme, and their automation is reinforced using basic 
numerical combinations as a “key” for performing activities associated with 
classroom routines. By means of descriptive analysis and in-group and inter-
group inferential analysis carried out at different times of the quarter, the results 
show a rapid decrease in errors and counting as well as a significant (α<.05) 
or very significant (α<.01) acquisition of elementary calculation skills in the 
participating group, compared to their own initial level and with the behavior 
of the control group. It is concluded the effectiveness of the applied program, 
highlighting the use of narratives and games, the differential reinforcement of 
automation and significant calculation, and the importance of modeling and 
of the use of accounting objects.

Keywords: mathematics; basic number combinations; primary education; inter-
disciplinary research; calculus.

INTRODUCCIÓN

Esta experiencia se enmarca dentro de un proyecto interdisciplinar más amplio 
titulado “Integración de competencias matemáticas en el aula de Educación 
Física en el primer ciclo de Educación Primaria”, galardonado con el XV Beca/
Premio de Magisterio “Perfecta Corselas” otorgado por Fundación Vicente y Gar-
cía Corselas (Universidad de Salamanca, España). Este proyecto de innovación 
didáctica pretende mostrar diversos ejemplos de uso de actividades realizadas 
en el Aula de Educación Física como refuerzo de diversos conceptos matemáti-
cos en los primeros cursos de Educación Primaria. 

En el caso presentado en este trabajo, se trata de reforzar tanto la automa-
tización simple de las combinaciones numéricas aditivas básicas (los resultados 
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de las sumas elementales desde 0+0 hasta 9+9), como la modelización de la 
suma (utilizando el resultado como base para una actividad física o manipula-
tiva posterior), con escolares que comienzan el primer curso de Educación Pri-
maria (5-6 años).

Para ello, consideramos diferentes aspectos que se han tenido en cuenta 
en el diseño del programa utilizado en esta experiencia: por una parte, cuáles 
son las habilidades de cálculo automático y la importancia de su adquisición 
en edades tempranas; las relaciones entre las Matemáticas y la Educación Físi-
ca en Educación Primaria; la conveniencia del uso de juegos y narraciones en la 
enseñanza de las matemáticas y la importancia de las estrategias de modelización 
y el uso de objetos contables en el aprendizaje de la suma. Finalmente, se mos-
trarán los objetivos concretos del presente trabajo.

las HabilidadEs dE cálculo automático

El dominio de adecuadas destrezas de cálculo automático cobra gran importan-
cia, pues la aritmética se usa en una gran variedad de contextos (Bisanz et al., 
2005). El cálculo automático, frente al cálculo mental reflexivo, a las estimaciones 
o al cálculo escrito, requiere de un proceso de adquisición ligado a la repetición, 
un número de veces que será diferente en función del alumno/a (Gregorio, 
2004). Aragón et al., (2016) indican la necesidad no solamente de realizar un 
cálculo correcto y preciso (sin errores) sino también alcanzar un nivel óptimo de 
fluidez en dicho cálculo, como requisito para llevar a cabo tareas de mayor com-
plejidad, y destacan que es esencial “el dominio de las combinaciones básicas de 
números pequeños” (p. 486). Este dominio de las combinaciones numéricas bási-
cas es la base de las destrezas de cálculo algorítmico y estimado y es también 
necesario para la aritmética mental (Isaacs y Carroll, 1999; Ortega y Ortiz, 2006). 

Por otra parte, gran número de estudios recientes relacionan las habilidades 
matemáticas posteriores con la competencia aritmética inicial (Geary et al., 2013; 
Mercader et al., 2017; Valencia, 2013). Autores como MacLellan (2012), Locuniak 
y Jordan (2008) o Jordan et al., (2009) indican que el conocimiento de las com-
binaciones básicas al comienzo de la educación primaria es el factor que más 
influye en la fluidez de cálculo en grados posteriores. Por todo ello, parece 
recomendable reforzar el entrenamiento de las sumas elementales en las pri-
meras edades, pues servirá de base para los aprendizajes posteriores.
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Para reforzar esta adquisición, se ha utilizado un doble planteamiento. Por 
una parte se refuerza el cálculo significativo de la suma (en el sentido de “cál-
culo con significado”) asociando el resultado de las combinaciones básicas al 
número de elementos que se han de manipular en las actividades propuestas. 
Y por la otra, se refuerza la automatización mediante el cálculo de sumas ele-
mentales durante las rutinas de aula y como “llave” para la realización de las 
actividades físicas. 

En este sentido, Schutte et al. (2015) encontraron que para aumentar la 
ganancia en fluidez matemática era más eficaz realizar las operaciones de 
forma distribuida, es decir, con varias repeticiones a lo largo del día, que reali-
zarlas de forma masiva una sola vez al día. Por ello, en esta experiencia se ha 
optado por realizar repeticiones frecuentes en diferentes momentos de la sesión 
de aula, asociadas a las rutinas propias del Aula de Educación Física.

MATEMÁTICAS Y EDUCACIÓN FÍSICA

Los trabajos sobre adquisición de competencias matemáticas en Educación 
Primaria están dirigidos generalmente a actividades realizadas en el Aula 
de Matemáticas; sin embargo, es posible extender estas actividades de carác-
ter matemático a otros ámbitos del aprendizaje, como es el Aula de Educa-
ción Física. Este planteamiento interdisciplinar es especialmente interesante 
en las primeras etapas del aprendizaje matemático pues permite mostrar 
diferentes contextos de aplicación y fomentar la generalización de las nocio-
nes básicas. La idea del enfoque de las actividades matemáticas en diversos 
contextos es defendida por autores como Canals (2007) o Chamorro (2011); 
Alsina (2012) indica que “no todas las matemáticas se tienen que aprender 
necesariamente “durante la hora de matemáticas” ni “en la clase de mate-
máticas, sino que hay múltiples contextos de aprendizaje válidos para gene-
rar conocimiento matemático” (p. 13). 

El Aula de Educación Física es un área especialmente afín para la interrela-
ción con las matemáticas en las primeras edades escolares. Aunque la compe-
tencia matemática no aparece de forma específica en la legislación española 
como una competencia básica a la que se contribuye desde el Área de Educa-
ción Física, hay una gran coincidencia entre ambas en estos niveles, lo que 
permite una integración muy natural entre ellas. Según Rigal (2006), la actividad 
motriz actúa como estimuladora de la actividad mental favoreciendo las 
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representaciones mentales; en el caso de los números y el cálculo, nos indica 
que “adición y sustracción son primero acciones motrices mucho antes de ser 
operaciones aritméticas” (p. 52); también Alsina (2016) resalta la importancia 
que tiene el desarrollo motor (entre otros) para el desarrollo matemático. Por otra 
parte, la presencia en el Aula de Educación Física de movimiento, competición, 
trabajo en equipo, manipulación de materiales y del propio cuerpo, etc., fomen-
ta el aspecto lúdico y dinámico de las actividades matemáticas desarrolladas en 
este entorno, además de proporcionar un contexto real que permita situar el 
conocimiento matemático (Tucker, 2014; Rodríguez-Martín y Buscá, 2018).

Hay que tener en cuenta que realizar sin más una actividad física cualquie-
ra no es la forma más adecuada de fomentar el aprendizaje matemático, sino 
que esta actividad física tiene que estar relacionada con el contenido que se 
desea reforzar. Así Mavilidi et al. (2017) constataron el efecto positivo de la 
actividad física en preescolares para el aprendizaje de contenidos de ciencias, 
mostrando que era la actividad física integrada, en la que los movimientos 
físicos realizados tenían relación con los contenidos, la que obtenía los mejo-
res resultados frente al movimiento físico sin relación con el contenido o la no 
realización de actividad física. Más recientemente Mavilidi et al. (2018) obtu-
vieron un resultado similar en el caso de las habilidades numéricas, mostran-
do la relación entre el conocimiento de los números y las acciones físicas 
integradas, es decir, las que estaban relacionadas con el conteo. Por lo tanto, 
será necesario diseñar las actividades físicas de forma que no interfieran con el 
propio programa de Educación Física y que a la vez refuercen el contenido 
matemático que se desea fomentar.

Las propuestas previas de conexión entre las matemáticas y la actividad 
física en el sistema educativo de España están referidas habitualmente a la 
etapa de Educación Infantil (3-5 años). Por ejemplo, Gómez-Perancho (2014) 
muestra la relación entre algunos patrones psicomotores y la competencia mate-
mática en Educación Infantil (3-4 años); Mateos et al. (2016) han realizado una 
experiencia de aprendizaje de conceptos matemáticos en edades tempranas (2-3 
años) utilizando el cuerpo de los niños como contexto. En el caso de las nocio-
nes geométricas en Educación Infantil, destacamos las propuestas de Fernán-
dez-Díez y Arias (2013) y de Alsina et al. (2016).

Sin embargo, este planteamiento interdisciplinar es un enfoque menos habi-
tual en el nivel de Educación Primaria (6-11 años). En los primeros cursos de 
Educación Primaria y dentro del proyecto de innovación didáctica en el que se 
enmarca el presente trabajo, Nieto-Isidro y Moro (2018) han presentado 
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propuestas sobre la integración de las figuras geométricas elementales en el 
Aula de Educación Física y sobre el enriquecimiento de las nociones de medida 
de la capacidad y medida de la longitud (Nieto-Isidro y Moro, 2017a, 2017b). 
También Rodríguez-Martín y Buscá (2018), presentan una propuesta de proyec-
tos cooperativos para desarrollar la competencia matemática desde la Educación 
Física en Educación Primaria.

EL USO DE JUEGOS Y NARRACIONES EN EL APRENDIZAJE DE LAS 
MATEMÁTICAS

En las primeras edades, los niños construyen los conocimientos a partir de sus 
experiencias cotidianas, y dentro de esas experiencias el juego tiene un papel 
fundamental. Autores como Bonilla (2014), Chamorro (2011), y Tucker (2014) reco-
miendan planificar las actividades de aprendizaje matemático en las primeras 
edades en forma de juego; y en el trabajo de Vogt et al., (2018) se constata una 
mayor ganancia de aprendizaje matemático en las actividades realizadas con un 
planteamiento basado en el juego, especialmente entre los preescolares de mayor 
capacidad. Asimismo, el juego proporciona oportunidades de aprendizaje mate-
mático en los primeros años de la educación primaria (Cardón y Sgreccia, 2016; 
Gosling y McArdle, 2019). Algunas iniciativas de acercamiento a las matemáticas 
en las primeras edades mediante juegos en nuestro país se pueden encontrar en 
la revisión bibliográfica de González-Peralta et al.,  (2014) y en el trabajo de revisión 
sobre la investigación en didáctica de las matemáticas de Edo y Artés (2016). 

Las narraciones también constituyen un componente clave a la hora de 
acercar las matemáticas a la realidad cotidiana del niño (Bonilla, 2014), pues las 
narraciones y los cuentos tienen la capacidad de aunar aspectos cognitivos y 
afectivos (Marín, 2007). Gil y Vicent (2009), describen la efectividad de un progra-
ma de enseñanza de las matemáticas a los 5-6 años basado en narraciones, muy 
superior a los programas basados en fichas de trabajo o en elementos manipu-
lativos, destacando que “Otra de las características del niño cuando inicia su 
escolaridad es el gusto por las narraciones” (p. 71). Gómez-Ortega (2018) ilustra 
el aprendizaje de la suma y la resta en Educación Infantil mediante actividades 
enmarcadas en un cuento. Casey et al., (2004) muestran el uso de historias ora-
les complejas de carácter épico como método para introducir conceptos matemá-
ticos de forma progresiva, y conectados con otras materias. 
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Este uso de las narraciones para potenciar el aprendizaje matemático se 
puede realizar utilizando libros, cuentos y relatos ya editados, como los propues-
tos por Marín (2013) y los recopilados por Fernández et al., (2014), o bien cons-
truyendo historias propias, como es el caso de la narración propuesta como hilo 
conductor en el presente trabajo. 

LA IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS DE MODELIZACIÓN

Antes de que los niños utilicen procedimientos de resolución más elaborados 
de la operación de suma, utilizan un conjunto de estrategias simples entre las 
que se encuentra la utilización de “objetos contables” que suponen un modela-
do directo de la operación de suma, así como el conteo con o sin ayuda desde 
el primer sumando o desde el sumando mayor (Baroody, 1994; Bermejo, 1990; 
Carpenter y Moser, 1984; Isaacs y Carroll, 1999; Orrantia 2006). Alsina (2016) 
nos indica que, al finalizar el segundo ciclo de la educación infantil (5-6 años), 
“los alumnos pueden resolver operaciones sencillas de suma y resta, siempre y 
cuando los contextos asociados con estas operaciones reflejen experiencias 
reales y puedan ser modeladas con materiales concretos” (p. 157). Boaler (2015), 
además de reconocer la importancia de tener disponibles en la memoria algunos 
hechos matemáticos básicos, indica que la mejor manera de incrementar el 
sentido numérico de los estudiantes es mediante el desarrollo de actividades 
que requieran de la manipulación de cantidades. En este sentido en la presen-
te experiencia se ha fomentado la manipulación de diversos objetos contables 
(envases, tapones, tablillas, pinzas, etc.) cuya cantidad corresponde al resultado 
de las combinaciones numéricas básicas entrenadas previamente, lo que refuer-
za el modelado de las mismas (Tucker, 2014).

Por otra parte, Ramírez y De Castro (2016) indican que estas estrategias de 
modelización directa y conteo, son las elegidas prioritariamente por los niños 
cuando tienen libertad de elección, pasando progresivamente a un uso más 
frecuente de conocimientos formales como el algoritmo. Para cuantificar esta 
evolución progresiva de la adquisición de las combinaciones numéricas básicas, 
en este estudio se contabilizarán de forma explícita las respuestas de los niños 
dadas “con ayuda”, generalmente con el concurso del conteo con los dedos 
(Bisanz et al., 2005; Crollen y Noël, 2015; Rigal, 2006). Con base en todo lo ante-
rior, el objetivo de este trabajo es analizar la evolución de los dos grupos 
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participantes (el grupo en el que se realiza la experiencia y un grupo de control) 
a lo largo del trimestre comparando la variabilidad intragrupo e intergrupo. 

MÉTODOLOGÍA 

participantEs y contExto

En esta experiencia y su posterior análisis participaron dos grupos preexistentes 
en el mismo centro educativo, el colegio de Educación Infantil y Primaria “C.E.I.P. 
Campo Charro” de Salamanca (España). Se trata, por tanto, de grupos no alea-
torizados, más allá de la distribución realizada por el propio centro sobre los 
estudiantes matriculados. Uno de los grupos (que se denominará grupo 1, con 
25 escolares) es en el que se ha realizado la experiencia. El otro grupo (que se 
denominará grupo 2, con 24 escolares) es uno paralelo, con el mismo programa 
del Centro, con la misma distribución temporal, método, manual y secuencia 
didáctica, y ha actuado como grupo de control.

La presencia de un grupo de control permitirá evaluar si la posible mejora 
de resultados en el grupo 1 se debe a la formación sobre las combinaciones 
numéricas básicas que, los escolares de este nivel reciben de forma paralela en 
el Aula de Matemáticas y/o a la propia maduración de los niños/as, y no solo 
a la experiencia que se ha llevado a cabo en el Aula de Educación Física.

dEscripción dE la propuEsta

En la experiencia, se han aplicado acciones de dos tipos en las que se ha tra-
tado de reforzar aspectos complementarios del aprendizaje de las combinaciones 
numéricas aditivas básicas o sumas elementales, y que se han denominado fase 
I y fase II. 

Fase I: Modelado de las combinaciones numéricas

En la fase I, más intensiva, se ha desarrollado una Unidad Didáctica que se 
llevó a cabo al inicio del primer curso de Educación Primaria (5-6 años) duran-
te dos semanas (6 sesiones), proponiendo actividades en las que el resultado 
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de la suma ha de ser recordado e interpretado, pues determina el número de 
elementos que se van a utilizar en la acción siguiente. Por ejemplo, los esco-
lares deben de transportar o utilizar tantos elementos (envases, tablillas, conos) 
como indique una suma elemental del tipo “3+5”, “5+4”, “9+2”, etc., y solamen-
te pueden comenzar la actividad propuesta cuando la respuesta a la suma 
elemental es correcta.

Podemos ver que esta primera fase tiene un doble objetivo. Por una parte 
se trata de dotar de significado a la operación de suma fomentando la mode-
lización, al utilizar objetos contables que deben manipular a continuación; y, 
por otra parte, motivar a los niños y niñas para obtener el resultado correcto 
de las operaciones formuladas, como requisito previo para realizar las activi-
dades físicas.

Para hacer más atractivas las actividades presentadas en la Unidad Didác-
tica de la fase I y sobre todo para dotarlas de sentido y de un contexto común 
a todas ellas, se ha desarrollado un argumento narrativo coherente en el que 
se han insertado las diferentes pruebas y acciones físicas propuestas. Esta his-
toria común a todas las sesiones actúa como elemento motivador y unificador, 
aprovechando la capacidad de los niños/as de estas edades de imaginar y crear 
situaciones fantásticas. 

La historia desarrollada, ambientada en el salvaje Oeste, tiene como prota-
gonista a un personaje (un nativo indio) que propone retos que los niños/as 
han de superar para ayudarle: alimentar al poblado indio, curar sus heridas, 
trasladar elementos al fuerte, rescatar a los habitantes, etc. Dentro de estos rela-
tos se insertan las actividades propias del currículum del Aula de Educación 
Física (saltos, carreras, desplazamientos con y sin implementos, lanzamientos, 
etc.), enriquecidas con contenidos matemáticos. 

En la figura 1 se muestran algunas de estas actividades: a la izquierda, varios 
niños están transportando envases (desplazamiento en grupo con implemento), 
que dentro de la historia representan alimentos que han de llevar hasta el 
poblado indio; antes han tenido que responder correctamente a una suma 
elemental que indica el número de envases que deben trasladar. A la derecha, 
una niña está curando con tablillas las heridas de una silueta humana creada 
con cuerdas (representación y conocimiento del propio cuerpo): el número de 
de tablillas colocadas en la silueta se corresponde con el resultado de una 
combinación numérica básica resuelta previamente.
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Figura 1. Ejemplos de actividades de la Unidad Didáctica en la fase I.

Además, siguiendo los planteamientos de Mavilidi et al. (2017, 2018), también 
se han desarrollado actividades físicas integradas, es decir, en las que la acti-
vidad física realizada está directamente relacionada con el contenido entre-
nado. Así, el resultado de la combinación numérica resuelta por los escolares 
determina el número de saltos o carreras a realizar individualmente o en 
grupo, o el número de elementos que intervienen en un circuito de obstáculos 
que han de construir y recorrer (y que dentro de la narración permite rescatar 
a los habitantes del poblado, sortear las trampas, etc.). Algunos ejemplos de 
estos circuitos se muestran en la figura 2; el número de aros (en la figura 
izquierda) o de conos (en la figura derecha) ha sido determinado por una 
combinación numérica previa:

 

Figura 2. Ejemplo de los circuitos construidos y recorridos por los niños/as.

En cuanto al grupo de control, ha realizado las mismas actividades físicas que 
el grupo de la experiencia, pero en su caso no se realizan las combinaciones 
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numéricas previas a las actividades ni se emplean estas como llave; es la pro-
fesora la que indica el número de saltos, carreras, elementos a transportar, etc., 
en cada una de las actividades propuestas.

Fase II: refuerzo de la automatización

En la fase II, más extensiva y que se ha mantenido a lo largo de todo el trimes-
tre, se ha entrenado de forma específica la memoria de trabajo. Para ello, se han 
incluido las operaciones de suma dentro de las rutinas propias del Aula de 
Educación Física, indicando si la operación es correcta o no y repitiéndola en 
caso de error, pero sin actividad posterior asociada al resultado. Así, se introdu-
ce la realización diaria de sumas elementales en diferentes momentos: antes de 
entrar o salir del Aula de Educación Física, para recoger el material, antes 
de acceder a los aseos, etc. Esta rutina de “entrenamiento” y repetición frecuen-
te pero distribuida en el tiempo (Schutte et al., 2015) fomenta la mejora de la 
memoria de trabajo y facilita así la automatización de las operaciones. 

El grupo de control realiza las mismas rutinas propias del Aula de Educación 
Física, pero sin realizar la combinación numérica previa.

INSTRUMENTO Y PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE DATOS

Como instrumento de recogida de datos se ha utilizado en los dos grupos una lista 
de control. Cada día, al finalizar la sesión, se propone a todos los miembros del 
grupo una combinación numérica básica, y se consignan en la lista de control el 
número de aciertos, el número de aciertos que se producen con ayuda (utilizando 
conteo con elementos auxiliares como los dedos) y las respuestas incorrectas.

La principal diferencia entre los dos grupos considerados es la frecuencia 
de la toma de datos: en el grupo 1 (de la experiencia) se han tomado los datos 
en las 30 sesiones, es decir, se ha pasado la lista de control todos los días que 
acudían a clase de Educación Física durante el trimestre. Sin embargo, en el 
grupo 2 (de control) se ha optado por espaciar la toma de datos y realizarla 
de forma irregular dejando pasar una quincena o incluso un mes entre cada 
registro. Se pretendía así que la realización de estas sumas elementales no 
sirviese de “entrenamiento” y distorsionase la evolución del aprendizaje en el 
grupo de control.
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ANÁLISIS

Para el análisis descriptivo de la evolución a lo largo del trimestre, tanto del 
comportamiento del grupo de la experiencia (grupo 1), como del grupo de con-
trol (grupo 2) se analizarán las representaciones gráficas de:

 • La evolución de los aciertos, aciertos con ayuda y errores del grupo 1 en 
las dos fases de la propuesta y del grupo 2 a lo largo del trimestre.

 • La diferencia (en porcentaje) de las respuestas correctas en ambos grupos 
para todas las sesiones en las que hay datos comparables.

También se utilizarán métodos inferenciales para estudiar las diferencias inter-
grupo e intragrupo en distintos momentos del trimestre. Para ello se ha optado 
por agrupar los datos utilizando solamente dos categorías: resultados correctos 
(aciertos) y resultados incorrectos (errores + conteos):

 • Esta división se corresponde mejor con el objetivo de la intervención: los 
conteos se pueden considerar como respuestas incorrectas, pues muestran 
que no se ha adquirido la automatización deseada. 

 • Además, así se evita que en las tablas de contingencia analizadas haya 
casillas con ceros o con valores muy bajos, lo que podría comprometer la 
calidad estadística de los resultados obtenidos.

Sobre estos datos, así agrupados, se aplicará una prueba de independencia 
Chi-cuadrado, que es no paramétrica, adecuada en el caso del estudio de varia-
bles categóricas (Corder y Foreman, 2014). Esta prueba de independencia nos 
permitirá aceptar o rechazar la hipótesis de que las diferencias en el número de 
respuestas correctas e incorrectas sean dependientes del momento considerado 
(en el caso del análisis intragrupo), o del grupo considerado (en el caso del 
análisis intergrupo). 

Se ha aplicado esta prueba Chi-cuadrado (con un nivel de significación .05 o 
.01) en los siguientes casos:

 • Análisis intragrupo en el grupo de la experiencia, considerando las dife-
rencias en las respuestas en tres momentos clave: al comienzo del tri-
mestre (sesión 1), al finalizar la fase I (sesión 6) y al finalizar la fase II 
(sesión 30). Estos análisis nos permitirán comprobar la efectividad de la 
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fase I, la efectividad de todo el programa y el efecto diferencial de la fase 
II respecto de la fase I.

 • Análisis intergrupo entre el grupo de la experiencia y el grupo de control, 
considerando las diferencias en las respuestas en dos momentos clave: la 
situación inicial (sesión 1) y al finalizar el cuatrimestre (sesión 30).

RESULTADOS

En una primera subsección se mostrarán los resultados del análisis intragrupo 
del grupo 1 (de la experiencia), viendo su evolución en la fase I y la fase II y 
analizando si hay diferencias significativas en el comportamiento intragrupo en 
diferentes momentos (al comenzar la experiencia, al finalizar la fase I y al fina-
lizar la fase II). 

En una segunda subsección, se presentarán los resultados del análisis inter-
grupo, mostrando la relación con el grupo de control (grupo 2). Para ello se 
analizará la evolución del grupo 2 a lo largo del trimestre y las diferencias de 
comportamiento intergrupos al comienzo y al final del trimestre. Se mostrará 
también la evolución comparativa de las respuestas correctas de ambos grupos 
a lo largo del trimestre.

rEsultados En El grupo dE la ExpEriEncia

Evolución del grupo 1 en la fase I

Los niños del grupo 1, al finalizar la fase I, experimentaron una clara evolu-
ción a lo largo de estas seis sesiones (figura 3). En la sesión 1, solamente 3 
niños/as del grupo fueron capaces de dar la respuesta correcta a las sumas 
elementales planteadas, 18 necesitaron de la ayuda de un conteo con los 
dedos, y 4 de ellos dieron una respuesta errónea. Sin embargo, en la sesión 
6, 14 niños/as del grupo empleaban correctamente el cálculo automático sin 
ayuda frente a los 10 niños/as que realizaban la suma correctamente, pero 
requerían de ayuda exterior o de los escolares que se equivocaban en la 
suma (un error en esta sesión).
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Figura 3. Evolución temporal del grupo 1 en las sesiones 1-6 (fase I).

Evolución del grupo 1 en la fase II

La figura 4 muestra la evolución positiva de las respuestas correctas del grupo 
1 en la fase II, así como la disminución de las respuestas dadas con ayuda del 
conteo. A partir de la sesión 22 ya no se produce ningún error y, solo hay un 
pequeño grupo de 3-4 niños y/o niñas que mantienen el uso de la ayuda de 
los dedos para el conteo hasta el final de las 30 sesiones. 

Figura 4. Evolución temporal del grupo 1 en las sesiones 7-30 (fase II).
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Evolución intragrupo del grupo 1

La evolución se ha analizado utilizando la prueba Chi-cuadrado, que nos 
permite estudiar si las diferencias en el número de respuestas correctas e 
incorrectas del grupo entre la sesión 1 y la sesión 6 (final de la fase I), la 
sesión 1 y la sesión 30 (final de la fase II) y las sesiones 6 y 30, son inde-
pendientes del momento considerado. Los resultados obtenidos se muestran 
en la tabla 1:

Tabla 1. Diferencias intragrupo para el grupo 1 en las sesiones 1, 6 y 30

Chi-cuadrado de Pearson (n=50) Valor Sig. asintótica 
(bilateral)

Grupo 1-sesión 1 vs. Grupo 1-sesión 6 10.784 .001

Grupo 1-sesión 1 vs. Grupo 1-sesión 30 25.962 .000

Grupo 1-sesión 6 vs. Grupo 1-sesión 30 4.667 .031

Se observa cómo las diferencias resultan significativas, por lo que dependen 
del momento considerado. Así, la situación inicial difiere de manera alta-
mente significativa de la situación al final de la fase I (p=.001<.01), y espe-
cialmente al finalizar la fase II (p=.000<.01). Este resultado puede ser debido 
a que en la fase I, de adquisición, todavía hay un porcentaje de niños que 
se equivocan o recurren al conteo, mientras que en la fase II, de consolida-
ción, disminuye el número de respuestas incorrectas (que son debidas al conteo, 
no a los errores) pero, sobre todo, aumenta el número de respuestas correc-
tas dadas por los escolares.

También hay diferencia significativa entre los resultados al finalizar la fase I 
y al finalizar la fase II (p=.031<.05), aunque menor que las comparaciones pre-
vias. Esta diferencia significativa indica la pertinencia de ambas fases, pues 
corresponden a planteamientos complementarios del refuerzo de las combina-
ciones numéricas básicas.
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RELACIÓN CON EL GRUPO DE CONTROL

Evolución del grupo 2 a lo largo del trimestre

En la figura 5 se muestran los resultados del grupo 2 en las medidas que se 
han ido tomando a lo largo del primer trimestre (en este caso, espaciadas irre-
gularmente). En este grupo no siempre han estado presentes los 24 alumnos en 
todas las tomas de datos (normalmente por motivos médicos), por lo que se 
indica también el número de escolares faltantes en cada ocasión.

Figura 5. Distribución temporal de las respuestas del grupo 2 en las sesiones 1-30.

En la sesión 1 un total de 13 niños y niñas del grupo fueron capaces de res-
ponder correctamente a las sumas elementales planteadas, con 4 respuestas 
con ayuda del conteo y 6 errores en la respuesta (y 1 niño/a ausente). Esta 
situación inicial se mantiene sin muchas modificaciones a lo largo de todo el 
primer trimestre: en el grupo de control hay una gran variabilidad en los valores 
de los aciertos, aciertos con ayuda y errores, y no se observa ningún tipo de 
mejora significativa o de evolución positiva, incluso suponiendo que los datos 
faltantes fuesen aciertos. 

análisis intErgrupos

A continuación, se realiza el análisis intergrupo utilizando de nuevo la prueba 
Chi-cuadrado que, nos permite estudiar en este caso si la diferencia en el núme-
ro de respuestas correctas e incorrectas de los grupos 1 y 2 es independiente del 
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grupo considerado. Se analizan estas diferencias en dos momentos clave, corres-
pondientes al comienzo del trimestre (sesión 1) y una vez finalizada la experiencia 
al terminar el trimestre (sesión 30). Los resultados de estos análisis se muestran 
en la tabla 2:

Tabla 2. Diferencias intergrupo en las sesiones 1 y 30

Chi-cuadrado de Pearson Valor Sig. asintótica (bilateral)

Grupo 1-sesión 1 vs. Grupo 2-sesión 1 (n=48) 10.137 .001

Grupo1-sesión 30 vs. Grupo 2-sesión 30 (n=49) 5.131 .024

Se puede ver que la diferencia entre los grupos en la sesión 1 es altamente 
significativa (p=.001<.01), siendo favorable al grupo; en las figuras 3 y 5 se 
puede observar que la situación inicial del grupo de control era mucho mejor 
que la del grupo de la experiencia. 

También al final del trimestre (sesión 30) hay diferencia significativa entre 
ambos grupos (p=.024<.05), pero en este caso es favorable al grupo 1, que ter-
mina el trimestre con una mejor distribución de respuestas correctas y sin come-
ter errores en las sumas, como se puede observar en las figuras 4 y 5.

Evolución comparativa dE ambos grupos 

Para observar con más detalle la diferencia entre las evoluciones de ambos 
grupos, y no solamente en los momentos puntuales del inicio (sesión 1) y final 
(sesión 30) del trimestre, se han emparejado los datos de las respuestas correc-
tas dadas por los escolares correspondientes a todas aquellas sesiones en las 
que hay datos simultáneos del grupo 1 y del grupo 2, y que se corresponden a 
las sesiones 1, 3, 9, 12, 15, 24 y 30. 

Dado que no en todas las ocasiones han estado presentes todos los niños/
as del grupo 2 en el aula, los datos de respuestas correctas para cada grupo se 
han traducido a porcentajes para realizar mejor las comparaciones. Estos empa-
rejamientos se muestran en la tabla 3, en la última columna se señala la dife-
rencia de porcentajes entre el grupo 1 y el grupo 2 para cada sesión en la que 
hay datos comparables.
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Tabla 3. Evolución de las respuestas correctas y sus porcentajes en los grupos 1 y 2

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1-Grupo 2

Sesión 1 3 (12%) 13 (56%) -44%

Sesión 3 6 (24%) 8 (42%) -18%

Sesión 9 16 (64%) 11 (52%) 12%

Sesión 12 18 (72%) 9 (41%) 31%

Sesión 15 20 (80%) 15 (62%) 18%

Sesión 24 21 (84%) 10 (42%) 42%

Sesión 30 21 (84%) 13 (54%) 30%

En la última columna de la tabla 3, se observa cómo el grupo 1 tiene un 
comportamiento inferior al del grupo 2 en la sesión inicial (la diferencia 
G1-G2 es de un -44%, a favor del grupo 2) y también en la sesión 3 (con 
una diferencia del -18%, también a favor del grupo 2). Sin embargo, ya en 
la sesión 9, una vez finalizada la fase I de la experiencia, el rendimiento del 
grupo 1 es mayor que el del grupo 2 (con una diferencia positiva del 12%, 
a favor del grupo 1); esta diferencia se mantiene a lo largo de todas las 
sesiones faltantes en el trimestre. 

En la figura 6, se presentan de forma gráfica los datos de la tabla 5 a lo 
largo del trimestre. 

Figura 6. Porcentaje de respuestas correctas de los grupos 1 y 2 y diferencia G1-G2
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Queda patente en la figura 6 la evolución positiva de las respuestas correc-
tas del grupo 1 a lo largo del trimestre, así como de la diferencia intergrupos 
(Grupo 1-Grupo 2), frente al comportamiento mucho más errático de las respues-
tas correctas del grupo 2.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Se ha desarrollado y evaluado una experiencia interdisciplinar en la que las acti-
vidades realizadas en el Aula de Educación Física están dirigidas a fomentar y 
entrenar la adquisición de las combinaciones numéricas básicas (las sumas ele-
mentales desde el 0+0 hasta el 9+9) al comienzo del primer curso de Educación 
Primaria (5-6 años). Se ha utilizado un planteamiento en dos fases, que fomentan 
aspectos distintos del aprendizaje de la suma, y se ha cuantificado su éxito, tanto 
en el grupo de la experiencia como en comparación con un grupo de control.

Dentro del grupo 1, en el que se ha realizado la experiencia, se puede concluir 
que la propuesta ha resultado exitosa. Este grupo partía de una situación inicial 
en la que la mayoría de los niños/as no era capaz de realizar las combinaciones 
numéricas básicas, dando respuestas erróneas o teniendo que utilizar ayuda (con-
teo con los dedos). Esta situación ha cambiado por completo al finalizar el trimes-
tre, mostrando unos resultados estables en los que la mayoría de los niños/as 
realiza las combinaciones numéricas de forma correcta y sin errores.

Este aprendizaje se ha producido en dos etapas; en la primera, denominada 
fase I, se ha fomentado la modelización directa de la suma y el uso de objetos 
contables. Ya solamente con esta fase se produce una rápida ganancia debida 
al aumento de respuestas correctas: con solamente 6 sesiones (dos semanas) 
ya superan al número de respuestas erróneas y de respuestas con ayuda. 

Como factores que pueden haber contribuido al éxito de esta primera fase 
podemos destacar la pertinencia del uso de materiales manipulativos y objetos 
contables como recurso para la modelización directa de las cantidades 
(Baroody, 1994; Bermejo, 1990; Canals, 2007; Carpenter y Moses, 1984; Crollen 
y Nöel, 2015; Orrantia, 2006). También es importante la realización de activi-
dades físicas integradas, es decir, directamente relacionadas con las cantidades 
calculadas en las combinaciones numéricas propuestas (Mavilidi et al., 2018), 
y que están insertadas en un esquema narrativo. El uso de narraciones fomen-
ta la adquisición de contenidos matemáticos y el acercamiento de los niños 
a las matemáticas (Barrantes y Zapata, 2010; Bonilla, 2014; Gil y Vicent, 2009; 
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Gomez-Ortega, 2018; Marín, 2007, 2013), y el uso de “sagas” o narraciones 
complejas permite una mejor contextualización para la resolución de proble-
mas de contenido matemático (Casey et al., 2004).

En la fase II, en la que se utilizan estrategias de automatización ligadas a 
las rutinas de aula, esta ganancia se consolida de forma clara: existe una evo-
lución positiva evidente de las respuestas correctas, así como una disminución 
de las respuestas dadas con ayuda del conteo. A partir de la sesión 22 ya no se 
produce ningún error en las operaciones básicas propuestas a los escolares, y 
solo hay un pequeño grupo de 3-4 niños y/o niñas que mantienen el uso de la 
ayuda de los dedos para el conteo hasta el final de las 30 sesiones.

Por lo tanto, la introducción de las operaciones de suma dentro de las rutinas 
de aula en esta fase II hace que los resultados se consoliden y que el aprendi-
zaje resulte más estable (Gregorio, 2004); Alsina (2007) indica que “la ejecución 
de tareas que requieren la memoria de trabajo puede mejorarse notablemente 
si se entrena dicha habilidad cognitiva” (p. 330). Este sencillo gesto de plantear 
pequeñas sumas en diferentes momentos, como recomiendan Schutte et al. 
(2015), que apenas consume unos minutos en el aula, ha resultado sumamen-
te eficaz, hasta el punto de hacer desaparecer totalmente los errores. 

Cuando se realiza la cuantificación estadística de la propuesta, se observa 
la presencia de diferencias altamente significativas (α<.01) entre la situación 
inicial y los dos momentos explorados: al final de la fase I (cálculo significativo), 
y al final de la fase II (automatización). La presencia de diferencias significativas 
(α<.05) entre las dos fases muestra que ambos planteamientos deben estar 
presentes en el programa de refuerzo, pues inciden en aspectos complementa-
rios de la adquisición de las combinaciones numéricas básicas.

Por otra parte, se ha comprobado que esta mejora en la adquisición de las 
combinaciones numéricas básicas no está relacionada con el propio avance en 
el conocimiento matemático o en la maduración de los niños/as durante el 
curso escolar. Para ello se ha analizado el comportamiento de un grupo para-
lelo (con las mismas características y siguiendo el mismo programa de centro) 
que actúa como grupo de control. Los análisis muestran que este grupo de 
control, aun partiendo de una situación significativamente mejor al comienzo 
del trimestre, no ha experimentado esta mejoría y presenta un comportamiento 
muy variable y poco consistente en sus respuestas a lo largo del trimestre, sien-
do su comportamiento significativamente inferior al finalizar la propuesta. 

El caso de los aciertos con ayuda requiere de una atención especial. La 
contabilización de los conteos con los dedos nos proporciona una idea de cómo 
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es la progresión en la adquisición de las combinaciones numéricas básicas 
(Bisanz et al., 2005; Carpenter y Moses, 1984; Crollen y Noel, 2015). En esta 
experiencia se ha detectado la presencia en ambos grupos de un subgrupo de 
3-4 niños/as que al final del trimestre necesitan de la ayuda de elementos 
externos (mantienen el conteo con los dedos) y no adquieren la destreza de 
cálculo automático como sus compañeros/as. Este resultado probablemente se 
debe a las características psicoevolutivas particulares de estos escolares; por 
ejemplo, un estado madurativo anterior o un funcionamiento menos eficiente 
de mecanismos generales, como la memoria, o de mecanismos más específicos 
relacionados con el cálculo numérico (Alsina 2007; Aragón et al., 2016; Geary 
et al., 2013). En ese caso, estos valores de aciertos con conteo no serían fácil-
mente modificables por las intervenciones de carácter general como la descrita 
en este trabajo, sino que requerirían de un tratamiento más individualizado.

La principal limitación de este estudio es el número de escolares implicados, 
pues se emplean solamente dos cursos paralelos de primer curso de Educación 
Primaria en un único Centro escolar. Aún así, los resultados obtenidos en una 
muestra mayor de niños y niñas de este nivel irían seguramente en el mismo 
sentido que los mostrados en este trabajo, dada la alta significación encontrada 
en los análisis. Además, cabe destacar la fácil transferencia de esta experiencia, 
que puede ser replicada y adaptada de forma sencilla y con escaso coste en 
diferentes Centros, cursos y niveles. 

Como conclusión final, se podría indicar que esta propuesta está enmarcada 
dentro de un proyecto más general que pretende mostrar un posible enfoque 
interdisciplinar para el desarrollo de algunas competencias matemáticas al 
comienzo de la Educación Primaria, dotándolas de un campo de aplicación 
dinámico y atractivo y en un entorno de juego, movimiento y actividad física 
integrada en el Aula de Educación Física. Como indica Rigal (2006), en la Edu-
cación Primaria “las estructuras lógico-matemáticas iniciales aparecen asociadas 
a esquemas sensoriomotores” (p. 303). En este sentido, la Educación Física 
puede actuar como generadora de contextos de aprendizaje, aplicación y enri-
quecimiento de los contenidos matemáticos en un entorno distinto del aula de 
matemáticas, como recomiendan muchos autores (Alsina, 2012; Canals, 2007; 
Chamorro, 2011; Nieto-Isidro y Moro, 2017a, 2017b, 2018; Rodríguez-Martín y 
Buscá, 2018). También el aspecto lúdico y motivador de la actividad física puede 
fomentar una mayor vinculación emocional de los niños/as hacia los contenidos 
matemáticos incluidos (Tucker, 2014, Vogt et al., 2018), mejorando su aprendi-
zaje y adquisición en estas edades.
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Reflexiones de futuros profesores en relación con 
situaciones contingentes en la sala de clases

Reflections of Future Teachers in Relation with Contingency 
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Resumen: En este artículo se analiza la reflexión que emerge de futuros profe-
sores de matemática cuando evalúan la gestión de situaciones contingentes en 
su trabajo de aula. Se triangula la información entre la estimulación del recuer-
do, entrevista clínica semiestructurada y video grabación de la clase. Reportamos 
por medio del análisis de contenido los resultados de dos casos en los que la 
reflexión, permite indagar y confrontar los conocimientos visibles durante la 
gestión de las situaciones contingentes. Los resultados indican que los futuros 
profesores de matemática realizan la gestión de situaciones contingentes según 
el nivel de conocimiento disciplinar que poseen. Este conocimiento permite rea-
lizar una mejor gestión de clase pues le proporciona, entre otros elementos, 
mejores herramientas para indagar en distintos tipos de metodologías de ense-
ñanza, uso de diversas representaciones para enseñar un determinado conteni-
do matemático y anticiparse a errores y dificultades de los estudiantes. 
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Palabras clave: Reflexión, Situaciones Contingentes, Confrontación, Cuarteto 
del Conocimiento.

Abstract: In this paper we analyze the reflection that emerges in future math-
ematics teachers when evaluating the management of contingent situations 
of the classroom work. The information retrieved from the stimulated recall, the 
semi-structured clinical interview and the video recording of the class are tri-
angulated. We report through content analysis the results of two cases in which 
the reflection allows us to investigate and confront the visible measurable 
knowledge used for contingent situations management. The results show that 
future mathematics teachers manage the contingent situations according 
to the level of disciplinary knowledge they have. This knowledge allows 
them to perform better management in the class since it provides them, 
among others, better tools to investigate different types of teaching methods, 
utilization of sundry representations to teach a certain mathematical content, 
and anticipate mistakes and difficulties of the students

Keywords: Reflection, Contingency, Confrontation, Knowledge Quartet.

1. INTRODUCCIÓN

El profesor de matemática y su gestión de clase son elementos fundamen-
tales del proceso de enseñanza. Cuando el profesor de matemática realiza 
su clase, debe poseer conocimientos disciplinares y didáctico disciplinarios 
para poder enseñar su asignatura y así ayudar a los alumnos a comprender 
un determinado concepto (Ball, Thames y Phelps, 2008; Torres, 2015). Según los 
resultados reportados el año 2015 por el Ministerio de Educación de Chile, res-
pecto de la prueba de conocimientos INICIA,3 41% de los egresados de Carreras 
de Pedagogía en Educación Media en Matemática de los años 2013 y 2014 
posee conocimientos disciplinares insuficientes y 20% de los mismos, conoci-
mientos didáctico-disciplinarios insuficientes, lo que hace necesario indagar en 

3 Prueba INICIA o Evaluación INICIA es una evaluación diagnóstica, formativa y no habilitante centrada 
en conocimientos disciplinares y pedagógicos donde participan egresados o titulados de carreras de Pedagogía.



Roberto Araneda Benítez, Marco Uribe Santibáñez

180 Educación MatEMática, vol. 32, núM. 3, diciEMbrE dE 2020

los distintos tipos de conocimientos que dispone un futuro profesor de matemá-
tica (FPM) para enfrentar sus prácticas de aula.

Durante la formación inicial de los FPM en Chile, las asignaturas llamadas 
Prácticas Progresivas (prácticas en establecimientos educacionales del sistema 
escolar), son las encargadas de realizar la conexión entre teoría y práctica. Es 
durante esta experiencia formativa, donde aparecen situaciones inesperadas o 
no previstas por el profesor y que requieren que se entrelacen las experiencias 
de aula con la teoría. Consideramos aquellas situaciones inesperadas o situa-
ciones contingentes que, en Rowland, Huckstep y Thwaites (2005) se definen 
como situaciones presentes en las clases de matemática que son imprevistas e 
imposibles de anticipar por parte del profesor. Estas situaciones inesperadas 
demandan al profesor una respuesta inmediata, y no planificada previamente, 
por tanto, responder ante estas situaciones por parte de los FPM genera proce-
sos de reflexión en la acción en el aula y reflexión sobre la acción fuera del aula. 
Rowland y Zazkis (2013) manifiestan que las situaciones contingentes en una 
clase de matemática ponen en evidencia dos tipos de problemas a los profeso-
res: un problema disciplinar, claridad de la materia que está involucrada, y un 
problema didáctico, que facilitará el acceso y atención de los estudiantes con la 
solución del problema matemático. Ellos concluyen que la respuesta de un 
profesor a los momentos matemáticos contingentes que aparecen en la sala de 
clases, es importante y depende del conocimiento matemático que promueve y 
guía la gestión pedagógica. 

En este trabajo analizamos la reflexión que emerge de futuros profesores de 
matemática cuando evalúan la gestión de situaciones contingentes en su trabajo 
de aula. Una primera pregunta que nos plantemos es: ¿Cómo los FPM consideran, 
gestionan y evalúan las situaciones contingentes presentes en sus clases? Para 
esto, se indaga en los distintos tipos de conocimiento que disponen y exteriorizan 
los FPM durante la gestión de situaciones contingentes. Estos tipos de conocimien-
tos están descritos en el Mathematical Knowledge for Teaching (MKT; Ball et al, 
2008) y que Turner (2012) relaciona a los momentos contingentes. La segunda 
pregunta es ¿Cómo la reflexión de los FPM sobre la gestión de situaciones con-
tingentes permite reconstruir o fortalecer su práctica de aula? Para esto se con-
fronta al FPM con su gestión de aula en una entrevista semiestructurada de modo 
que le permita reconstruir su trabajo de aula, para que, en futuras situaciones, 
posea mayor experiencia y flexibilidad ante la enseñanza de la matemática. Lo 
anterior obliga a relacionar tanto los conocimientos disciplinares y didáctico dis-
ciplinarios manifestados durante la gestión de situaciones contingentes. 
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Un aspecto de las situaciones inesperadas tiene relación con la preparación, 
planificación y organización de situaciones contingentes que emergen en las 
salas de clases, como lo indica Hurst (2017), pues un nivel más profundo de 
conocimiento le permite al profesor responder de mejor manera ante momentos 
contingentes. La gestión de los momentos imprevistos durante el transcurso de 
la clase permite al profesor poner en juego distintos tipos de conocimiento dis-
ciplinar y didáctico-disciplinarios que promueven y guían su gestión pedagógi-
ca. Además, las situaciones contingentes son más difíciles de abordar en 
profesores recién egresados que en profesores con mayor experiencia, pues estos 
últimos pueden responder de mejor manera a lo no planificado (Rowland, Turner 
y Thawaites, 2014).

2. MARCO DE REFERENCIA

las situacionEs dE contingEncia

En general, el proceso de reflexión para profesores comienza cuando la expe-
riencia de clase se torna difícil, cuando surge algún acontecimiento problemá-
tico que no puede ser resuelto inmediatamente, generando un estado de duda 
(Dewey, 1989). Los profesores experimentan un estado de incertidumbre que les 
hace volver atrás y analizar su experiencia durante o posterior a la clase. Schön 
(1992) propone que la reflexión durante la clase y posterior a la clase son meca-
nismos que los profesores reflexivos usan para su desarrollo continuo y para 
aprender desde sus clases. Brockbank y McGill (2002) manifiestan que la 
reflexión es una competencia que permite aprender de la práctica y conseguir 
mejorarla. En este sentido, Perrenoud (2004) establece que para formar profeso-
res reflexivos es necesario que estos puedan disponer de un método para la 
reflexión, y de marcos conceptuales específicos de cada disciplina (Breda, Font 
y Lima, 2015; Estrella, Mena-Lorca y Olfos, 2018; Mason, 2002).

Smyth (1991) propone un modelo que lleva al docente a la reflexión sobre 
la práctica, pues los guía a utilizar sus propias capacidades para formular e 
implementar mejoras. Este es un modelo cíclico denominado Ciclo de Smyth, 
que comienza con la detección de un problema o de una práctica, y termina en 
un proceso de reconstrucción de la práctica, siguiendo las siguientes fases: 
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Descripción (¿qué es lo que hago?, ¿por qué lo realizo?, ¿para qué lo realizo?).

Información (¿cuál es el sentido de la enseñanza que imparto? ¿Qué teorías sustentan la 
práctica?).

Confrontación (¿por qué lo realizo de esta manera?). 

Reconstrucción (¿cómo podría cambiar o hacer algo diferente?).

Shulman (1987) propone que las acciones del profesor pueden ser planifi-
cadas, pero no así las respuestas de los estudiantes. Los profesores han de 
responder ante situaciones inesperadas que emergen durante las clases, cuyos 
acontecimientos son difíciles de anticipar. Estas situaciones o acontecimientos 
el Knowledge Quartet (KQ; Rowland, Thawaites y Jared, 2015) los considera en 
la dimensión contingencia, además otras tres dimensiones describen los tipos 
de conocimientos que se ponen en juego durante la enseñanza de la matemá-
tica. El foco de este trabajo es la dimensión contingencia, pues invita al profesor 
reflexionar a partir de las acciones realizadas en clase, sobre aquellos momen-
tos inesperados y no planificados. Estas situaciones contingentes emergen gene-
ralmente mediante las contribuciones de los alumnos que, en Rowland et al. 
(2015) se denominan desencadenantes y establecen tres indicadores: responder 
a las ideas de los alumnos, reflexión del profesor durante la instrucción y la 
indisponibilidad de herramientas o recursos pedagógicos. 

Lampert y Ball (1999) indican que los profesores deben estar preparados 
para lo no planificado e imprevisto, porque tendrán que decidir en el momento 
la gestión de aula adecuada (Mason y Spencer, 1999). El tratar con este tipo de 
situaciones, exige al profesor cambiar y/o modificar lo que ha planificado y por 
lo tanto obliga a realizar un acto de improvisación (Rowland y Zazkis, 2013). La 
calidad de las respuestas improvisadas por parte del profesor está determinada, 
en parte, por la fuente de conocimiento disciplinar y didáctico disciplinarios que 
tenga (Rowland et al., 2005).

conocimiEntos En la dimEnsión dE contingEncia

Para el profesor de matemática, saber el contenido matemático es una condi-
ción necesaria para explicarla, pero no suficiente, ya que existen casos en los 
cuales el profesor cuenta con un buen dominio del contenido matemático, 
pero no es capaz de desarrollar un proceso adecuado de la enseñanza (Sosa, 
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2011). Además, afirma que “el profesor deberá ser conocedor del contenido 
que pretende enseñar y también de los conocimientos didácticos que le per-
mitan hacerlo” (p. 27-28). Ante esto, existe la necesidad que los profesores 
adquieran conocimiento del contenido (disciplinar) y conocimiento pedagógi-
co del contenido (didáctico disciplinar), así como efectuar las interconexiones 
necesarias entre estos tipos de conocimientos, con el objetivo de conseguir 
utilizarlos de mejor manera para lograr que los alumnos aprendan matemá-
tica (Ball, 2000).

Ball et al. (2008) proponen el modelo MKT, donde centran sus investigaciones 
en los tipos de conocimientos matemáticos necesarios para la enseñanza, estu-
diando dichos conocimientos a partir de las clases del profesor. Ellos presentan 
dos grandes dominios de conocimiento: el conocimiento del contenido y el 
conocimiento pedagógico del contenido; cada uno de estos se subdividen en 
tres subdominios. 

Tanto el modelo MKT como el KQ permiten analizar los conocimientos del 
FPM que se muestra en una acción de enseñanza. El modelo MKT complemen-
ta lo desarrollado por Shulman (1987) sobre el conocimiento del contenido y 
conocimiento pedagógico del contenido. El KQ clasifica las situaciones en las 
que el conocimiento matemático aparece en la enseñanza. En Turner (2009) se 
estudia la respuesta de profesores de primaria a las situaciones contingentes y 
cómo la reflexión de sus prácticas docentes les permite estar mejor preparados 
para actuar de forma contingente en relación con el contenido matemático y su 
enseñanza. En Turner (2012) se establece una conexión entre el MKT y el KQ, 
investigando sobre el desarrollo del conocimiento matemático para enseñar 
en profesores de primaria (niños de 5 a 11 años) y en situaciones contingen-
tes, en las que se promovió tanto el conocimiento del contenido matemático 
como el conocimiento pedagógico del contenido, a través de la reflexión sobre 
la práctica docente. Como resultado de lo anterior Turner (2012) establece que 

los tipos de conocimientos del MKT que se visualizan en la dimensión contin-
gencia son conocimiento común del contenido (CCC), conocimiento especiali-
zado del contenido (CEC), conocimiento del contenido y la enseñanza (CCEN) y 
conocimiento del contenido y los estudiantes (CCE). Estos tipos de conocimien-
tos y su relación con la contingencia se representan en la figura 1.
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Figura 1. Relación entre el KQ y el MKT para la dimensión contingencia.

Bajo estas conexiones de conocimientos propuestas por Turner, se propone 
identificar los conocimientos externalizados por los FPM durante la gestión 
de las situaciones contingentes y establecer cómo la reflexión posterior a la 
clase les permite identificar aspectos mejorables de su práctica de aula futura. 

3. METODOLOGÍA

El presente trabajo, de tipo exploratorio, se ubica en el paradigma cualitativo, 
siguiendo el método de estudio de caso de tipo instrumental (Stake, 2007). El 
trabajo se llevó a cabo con dos FPM chilenos que cursaban su último semestre 
de su formación profesional. En este semestre analizan y reflexionan sobre su 
propia práctica de manera individual y colectivamente respecto de situaciones 
complejas reiteradas que experimentan en el aula para proponer soluciones alter-
nativas con aportes de su experiencia. Este nivel de reflexión es parte del Mode-
lo de Prácticas Pedagógicas (Cisterna, 2015) para las carreras de Pedagogía de 
una Universidad del Sur de Chile. 

Con el fin de promover el proceso de reflexión en los FPM sobre su práctica 
e identificar situaciones contingentes, se llevó a cabo por uno de los investiga-
dores, la observación no participante de las clases en los establecimientos edu-
cacionales donde realizan los dos FPM su proceso de práctica profesional. Los 
datos de este estudio son las o notas de campo de una de las clases observadas 
de cada FPM, así como la videograbación de esta clase. Los registros fueron 
realizados en las salas de clases y los FPM siempre estuvieron acompañados del 
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profesor responsable de la asignatura. Considerando criterios de relevancia de la 
gestión realizada por los FPM en la clase, el contenido matemático desde donde 
emergen las situaciones contingentes y la voluntariedad de los participantes, se 
reportan los resultados analizados de dos sesiones de clases correspondientes a 
dos FPM en contenidos matemáticos diferentes. Los contenidos matemáticos 
abordados por los dos FPM participantes son parte fundamental y transversal en 
la formación curricular de los FPM: probabilidad condicional del eje Datos y Azar 
en el primer caso (FPM1) e inecuaciones lineales del eje Álgebra en el segundo 
caso (FPM2). Ambos ejes tratados por los profesores en formación corresponden 
al tercer nivel de enseñanza media (niños de 16-17 años). 

Junto con las notas de campo y la videograbación, se utiliza la metodología 
llamada estimulación del recuerdo (Carderhead, 1981) y que se obtiene por 
medio de una entrevista semiestructurada al FPM. Estas técnicas de recolección 
de información se convierten en una herramienta importante para describir la 
gestión de aula de las situaciones contingentes. La entrevista semiestructurada 
es construida con un total de trece preguntas aplicadas a cada FPM una sema-
na posterior a la videograbación, cuyo diseño y organización fueron fundamen-
tadas a partir de las dimensiones del Ciclo de Smyth (tabla 1).

Tabla 1. Relación entre la fase ciclo Smyth y preguntas de la entrevista

Fase Ciclo 
de Smyth

Pregunta entrevista semiestructurada Objetivos de la pregunta

D
es

cr
ip

ci
ón

¿Recuerda la situación? Mencione qué 
ocurre en la situación. 

Recordar la situación de aula y el máximo de 
detalle.

¿Había previsto usted que esta situa-
ción apareciera, tal cual apareció en su 
práctica de aula? 

Detectar si es una situación contingente y no 
planificada. (Adicionalmente se realiza el se-
guimiento de la planificación de clases).

In
fo

rm
ac

ió
n

Durante sus experiencias de aula en su 
formación inicial ¿Con cuánta frecuencia 
cree usted que aparecen estas situacio-
nes inesperadas en sus prácticas de aula? 

Recordar experiencias similares con situacio-
nes no planificadas, lo que le permite co-
menzar a asignar un grado de importancia a 
dichas situaciones. 

Según su conocimiento y experiencia 
de aula en su formación inicial ¿Por 
qué surge esta situación? 

Identificar situaciones o elementos que provo-
can o hacen que emerjan estas situaciones 
en la sala de clases. Podría (FPM) relacionar 
las situaciones con las interacciones o justifi-
car los conocimientos previos no adquiridos.
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In
fo

rm
ac

ió
n

¿Qué importancia le da usted a que 
aparezcan este tipo de situaciones en la 
clase de matemática? ¿Por qué? 

Conocer detalles del significado personal, 
como del significado profesional (aula) que 
el FPM tiene de estas situaciones. Si las con-
sidera importante, es probable que intente 
responder de buena manera a la situación. 

¿Por qué cree usted que no se pudo 
anticipar a la situación? 

Identificar que estas situaciones aparecen 
únicamente en la sala de clases y no produc-
to de una mala planificación. 

¿Por qué respondió a la situación de la 
manera en que lo hizo? 

Justificar la gestión con alguna teoría, con-
ceptos matemáticos, procedimientos o activi-
dades realizadas previas (experiencia), donde 
podría comenzar a reconstruir la situación, 
mencionando aspectos para mejorar la prác-
tica o visualizar distintas formas de respon-
der, según la situación. 

¿Qué tipo de conocimiento cree usted 
necesarios al momento de responder a 
la situación? 

Dar cuenta de aspectos formativos disciplinares, 
didácticos-disciplinarios y/o pedagógicos, mo-
mento en el cuál le permite (FPM) describir y 
justificar su gestión. 

Co
nf

ro
nt

ac
ió

n

¿Cree usted que existe otra forma de 
responder o gestionar la situación de 
una manera diferente? Descríbala

Identificar distintas estrategias de resolución 
de las situaciones presentes en la práctica de 
aula o ratificar su gestión validando las he-
rramientas puestas en juego.

¿Qué tipo de conocimiento pone en jue-
go o hace visible usted al momento de 
responder a la situación? 

Identificar los conocimientos disciplinares, 
didácticos-disciplinarios y/o pedagógicos 
que hizo visibles, comparando con los men-
cionados anteriormente como necesarios 
para responder ante este tipo de situaciones.

¿Cree usted que podría haber utilizado 
un conocimiento distinto al manifesta-
do en el aula? ¿Por qué no lo utilizó? 

Comparar de manera explícita los distintos ti-
pos de conocimientos utilizado o no utilizado 
durante la gestión y justificar cada uno de ellos.

Re
co

ns
tru

cc
ió

n

Si tuviera que evaluar su respuesta o 
gestión realizada de la situación ¿Cómo 
la evaluaría? ¿Por qué? 

Generar con los antecedentes mencionados 
una evaluación sobre su práctica, identificando 
y justificando sobre aspectos a mejorar o desta-
car sobre lo realizado en su práctica de aula. 

Si se le presentan situaciones parecidas 
a la revisada hoy que no han sido pla-
nificadas o esperadas ¿Cómo cree us-
ted que responderá? 

Reflexionar sobre la gestión realizada y men-
cionar aspectos a mejorar de su práctica de 
aula. 
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Turner (2012) a partir del análisis de datos de observaciones de clases y 
entrevistas propone cuatro categorías para analizar los conocimientos discipli-
narios y didáctico-disciplinarios visibles durante la gestión de situaciones con-
tingentes (ver figura 1). Usando estas categorías se realiza un análisis del 
contenido de la información lo que permite llevar a cabo una triangulación, 
entendiendo esta como un proceso de estudio respecto de un mismo fenómeno, 
utilizando diversas estrategias para aumentar el grado de validez y hallazgos 
obtenidos durante la investigación (Benavides y Gómez-Restrepo, 2005). El tipo 
de triangulación realizado en esta investigación es entre métodos, ya que per-
mite la verificación y comparación de la información obtenida en diferentes 
momentos. La triangulación en este trabajo (figura 2) está orientada principal-
mente a identificar los tipos de conocimientos externalizados durante la gestión 
de aula según los aportes realizados por Turner (2012), como los expuestos 
durante la entrevista. La triangulación permite validar el proceso de reflexión 
para complementar las dimensiones de confrontación y reconstrucción (Ciclo de 
Smyth) de la gestión de las situaciones contingentes. 

Figura 2. Triangulación entre métodos realizada en la investigación.

4. ANÁLISIS DE LOS DATOS Y RESULTADOS

En una primera etapa se describe el contexto general donde aparece la situación 
contingente, su transcripción, el desencadenante de la situación y se describe 
la posterior respuesta y gestión del FPM. En la segunda etapa se describen los 
conocimientos externalizados por el FPM durante la gestión de la situación 
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contingente (Turner, 2012). En esta etapa se categorizan los datos obtenidos, en base 
a las características referidas en la gestión y entrevista, posteriormente se relaciona 
la transcripción con los conocimientos puestos en juego durante la situación con-
tingente (ver figura 1). Finalmente, en la tercera etapa se analiza la confrontación 
y reconstrucción de la gestión para abordar futuras situaciones contingentes. 

Caso 1: Futuro Profesor de Matemática, FPM1

En este primer caso se considera al FPM1 en el contexto de una clase de pro-
babilidad condicional. Este contenido es parte del curriculum nacional chileno 
en el eje Datos y Azar y en estos últimos años ha adquirido una mayor impor-
tancia como lo muestra la Prueba de Selección Universitaria (PSU), donde 28% 
de sus preguntas están orientadas al eje Datos y Azar (DEMRE, 2016). En la 
malla curricular de la formación de los FPM, se contemplan dos asignaturas 
respecto a los conocimientos del contenido (Azar y Probabilidades – Probabilidad 
y Estadística Inferencial) y una asignatura respecto del conocimiento pedagógi-
co del contenido (Didáctica de la Probabilidad y Estadística). Batanero et. al. 
(2013) muestran que los profesores de matemática en formación tienen un bajo 
nivel de conocimiento de la probabilidad y su enseñanza. El manejo sobre el 
conocimiento del contenido por parte de los profesores afecta sus decisiones 
curriculares, la forma en como enseñan los conceptos y sus concepciones sobre 
la forma en que los estudiantes aprenden dichos conceptos (Zazkis y Leikin, 2008). 

Descripción general de la clase, situación de contingencia y desencadenante 

La situación contingente se genera en un tercer nivel de enseñanza media (16 
a 17 años). El objetivo planteado para la clase es “comprender la probabilidad 
condicional y utilizar el diagrama de árbol para calcular probabilidades”. La 
clase comienza por parte del FPM1 recordando conceptos previos y algunas 
fórmulas clásicas (probabilidad clásica, regla de Laplace, entre otras). Luego se 
introduce el concepto de probabilidad condicional a partir de la imagen proyec-
tada en ppt de la figura 3:
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Figura 3. Definición presentada por FPM1.

En el tercer punto de la figura 3, el FPM1 resalta y explica a los alumnos en 
forma oral la siguiente manera de resolver la probabilidad condicional:

P(B/A), donde suceso B es la probabilidad a calcular y suceso A es la condición.

A partir de la imagen presentada, propone dos ejemplos proyectados en la 
pizarra a los alumnos. El primer ejemplo es “calcular la probabilidad de obtener 
un 6 al tirar un dado, sabiendo que ha salido par”. El desarrollo y la respuesta 
dada por el FPM1 se muestran en la figura 4:

Figura 4. Desarrollo y respuesta dada por FPM1.

Tras la resolución del problema, el FPM1 menciona:

Como quedaría ese ejercicio así… porque me están preguntando calcular la proba-
bilidad de obtener un 6, 1 de 6 y eso va a estar dividido por mi condición A qué me 
dice que ha salido par y eso que significa que, si sale par, puede ser 2, 4 o 6, en 
este caso me preguntan por el 6… acá ustedes saben multiplicamos 1/6 por 6/3 por 
eso que me queda 1/3… la probabilidad es 0,3333…

En este primer ejemplo se puede observar que la probabilidad condicional 
es resuelta por el FPM1 a través de la división de sucesos (suceso B y suceso 
A). Posteriormente proyecta un segundo ejemplo (figura 5) para mostrar la dife-
rencia entre la probabilidad clásica y la probabilidad condicional:



Roberto Araneda Benítez, Marco Uribe Santibáñez

190 Educación MatEMática, vol. 32, núM. 3, diciEMbrE dE 2020

Figura 5. Segundo ejemplo: Diferencia probabilidad condicional y probabilidad clásica.

Este problema es desarrollado por el FPM1 de igual manera que el ejemplo 
anterior. El resultado se muestra en la figura 6.

Figura 6. Resolución del FPM1 del segundo ejemplo.

Durante el resultado presentado a los alumnos el FPM1 menciona:

Esto nos quedaría así [proyecta la Figura 6], porque nos están preguntado 1 de 9 
partido por la probabilidad de impar, 1 de 9 todo eso partido en 5 de 9, por lo tanto, 
esto quedaría 1 de 9 por 9 de 5 simplificamos y me quedaría probabilidad 1/5.

Como primer análisis de los problemas y desarrollos propuestos por el FPM1, se 
visualiza que la forma de resolver la probabilidad condicional es a través de la 
división de los sucesos ya que la fórmula es presentada como P(B/A) , sin men-
cionar lo que correctamente es: 

El primer ejemplo desarrollado y resuelto, lleva al FPM1 a la respuesta correc-
ta a pesar de que la forma de resolver no lo es, ya que coincidentemente para 
ese ejemplo y, por tanto, en este caso 

sin embargo, esta conclusión no es válida para el segundo ejemplo.

Finalmente, el FPM1 propone un tercer ejemplo (figura 7): 
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Figura 7. Tercer ejemplo propuesto por FPM1.

A partir de este problema planteado por el FPM1 y la respuesta dada por los 
alumnos a la pregunta: ¿Cuál es la probabilidad de sacar un 7 dado que ha 
salido espada?, surge la situación inesperada para el FPM1 que se transcribe a 
continuación:

FPM1: Ahora se presenta un ejercicio para ustedes. Ustedes saben que el naipe español 
consta de 40 cartas, a diferencia del naipe inglés, entonces ¿Cuál es la probabilidad 
de sacar una copa de un naipe español?... Sabemos que… [Los alumnos responden 
antes que el FPM1 termine de leer el problema]

Alumnos: 1 es a 4, 10 es a 40… 

FPM1: 10 es a 40, 1 es a 4, muy bien… En el ejercicio 2, hacen otra pregunta. Del ejercicio 
anterior ¿cuál es la probabilidad de sacar un As de oro, un uno de Oro?

A1: 1 es a 40

FPM1: 1 es a 40 muy bien, porque hay uno solo… Ahora este último ejercicio es condicional 
¿Cuál es la probabilidad de sacar un 7, dado que ha salido espada?

A1: 1 es a 10…. 

A2: ¡¡¡No!!! 0,1

FPM1: A ver quién lo quiere hacer en el pizarrón… [Pasa el alumno A3 a resolver el proble-
ma al pizarrón, escribe:

 

Luego mirando hacia sus compañeros pregunta: "¿Algo así era, o no?" Finalmente, 
por sugerencia de los compañeros borra la primera respuesta dada y corrige en: 

Entrega el plumón al FPM1 y se sienta. El FPM1 se dirige a la parte de la pizarra 
donde el alumno escribió la resolución para explicar su solución a los alumnos.
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FPM1: Aquí miren, definamos los dos sucesos que tengo [El alumno A3 interrumpe al FPM1 
recordando la pregunta planteada anteriormente].

A3: ¿Cuál es la probabilidad de sacar un siete sabiendo que es espada?

A4: Hay diez espadas entonces abajo…

FPM1: En primer lugar, nos están pidiendo el suceso B, ¿Cuál es la probabilidad de sacar 
un 7? Si se dan cuenta en el naipe, tenemos el siete de espadas, siete de oro, siete 
de bastos y siete de copas… ¿Cierto?

Alumnos: Sí sí, ok… [Un alumno levanta su mano, y solicita pasar a la pizarra a resolver].

FPM1: Ok, pase a hacerlo… [El alumno A4 pasa a la pizarra y escribe , luego se 
sienta]

FPM1: Acá está entonces, un cuarto… [Mira la resolución del alumno y compara con lo 
planificado y resuelto en su cuaderno]… Yo lo hice así… Me preguntan ¿Cuál es la 
probabilidad de sacar un 7? Si yo saco un 7, mi probabilidad es cuatro…entonces si 
me dicen ¿cuál es la probabilidad de sacar un 7?, esa probabilidad es cuatro de 
cuarenta, porque de las cuarenta cartas puede haber cuatro sietes y después nos 
dan esta condición; dado que ha salido espada, entonces yo tengo que espadas son 
diez de cuarenta. ¿Por qué? Porque puede haber diez cartas de espada de las cua-
renta cartas en total, entonces al desarrollar esto me quedaría, cuatro de cuarenta 
por cuarenta de diez… [el FPM1 anota en la pizarra ] …y eso sería cuatro de diez. 

Esa sería mi probabilidad, si simplifico me quedaría dos quintos…, pero bien ya están 
como entendiendo, es que esto me cuesta un poco [agrega para concluir el FPM1]

El desencadenante de la situación contingente es la respuesta incorrecta de 
dos alumnos a la actividad propuesta por el FPM1 en el ejemplo 3. La actividad 
es resolver un problema utilizando la probabilidad condicional. Los alumnos 
pasan a la pizarra para resolver el problema. Un primer alumno escribe:

A3:  [Primero escribe  y borra por sugerencia de compañeros y luego escribe ]

Luego de la respuesta del alumno, interviene el FPM1, donde recuerda el 
concepto probabilístico de sucesos asociados al problema planteado. Luego de 
la intervención pasa a la pizarra otro alumno el cuál escribe:

A4: [Escribe en la pizarra  luego se sienta]



Reflexiones de futuros profesores en relación con situaciones contingentes en la sala de clases

Educación MatEMática, vol. 32, núM. 3, diciEMbrE dE 2020 193

Como se puede observar, el alumno A3 entrega inicialmente la respuesta 
correcta la que no es percibida por el FPM1, posteriormente el alumno A3 borra 
esta respuesta correcta y por sugerencia de sus compañeros escribe finalmente 
una respuesta incorrecta. Luego el alumno A4 entrega una respuesta parcial-
mente correcta, pero que en lo global es errado. El FPM1 de acuerdo con lo 
planificado esperaba como respuesta a esta actividad la siguiente resolución: 

P(B/A) =  esto sería cuatro de diez simplificando 52  ,

esta resolución también está errada ya que la desarrolla a partir de la forma:

Análisis de la gestión del FPM1

La primera respuesta dada por el futuro profesor, luego de la intervención del 
alumno A3, es explicar cada uno de los sucesos y la segunda respuesta, luego 
de la intervención del alumno A4, es proponer la resolución al problema que él 
había desarrollado en su planificación. Es interesante destacar que el FPM1 en 
ningún momento de su gestión de aula valida o corrige lo realizado por los 
alumnos. Sin embargo, sugiere y compara la resolución realizada por él, en su 
planificación, con la respuesta de los alumnos, diciendo: “Yo lo hice así”.

En primera instancia, la gestión del futuro profesor es explicar cómo los 
alumnos deberían resolver el problema propuesto, por medio de la determinación 
de cada uno de los sucesos. El FPM1 menciona que en el naipe español hay 
cuatro sietes: siete de espadas, siete de oro, siete de bastos y siete de copas. En 
este caso la respuesta espontánea de los alumnos a la explicación del FPM1 es: 
Sí, sí ok, dando a entender la comprensión de la resolución correcta, a lo que el 
alumno A4, de forma voluntaria pasa a la pizarra, donde resuelve incorrecta-
mente el problema propuesto, al igual que la respuesta final del alumno A3. 
Respecto de la misma situación contingente, en una segunda instancia el FPM1 
centra su gestión en mostrar a los alumnos el problema desarrollado de acuer-
do con su planificación de clases.

͞
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Conocimiento matemático para la enseñanza (MKT) durante la gestión  
y entrevista 

En esta sección, por medio del análisis de contenido realizado a las videogra-
baciones de clases y la grabación en audio de la entrevista, se identifican los 
tipos de conocimientos externalizados durante la gestión y propuestos por Turner 
(2012), que tienen relación entre el MKT con la dimensión contingencia. La tabla 
2 muestra las categorías de tipos de conocimientos externalizados por el FPM1 
durante la gestión en la práctica de aula y durante la entrevista semiestructura-
da, identificando afirmaciones que se relacionan con cada una de las categorías.

Tabla 2. Categorías de conocimientos en la gestión de clases y en la entrevista 

Situación contingente: probabilidad condicional

Categorías de 
conocimientos

Interpretación de la gestión  
de clase

Evidencias de la entrevista

Conocimiento 
común del 
contenido, CCC

El FPM1 posee en momentos la ha-
bilidad para resolver la tarea pro-
puesta a los alumnos, ya que se 
visualiza conocimientos básicos de: 
probabilidades de sucesos, evalua-
ción de probabilidad condicional a 
partir de su fórmula y cálculo de 
probabilidades condicionales sim-
ples, pero no así los conocimientos 
de probabilidad condicional para 
los ejemplos 2 y 3. El FPM1 durante 
la clase, siempre tiene resueltos los 
problemas planteados a los alumnos. 

[…] el tema de las probabilidades me es com-
plicado explicarlo, sobre todo la condicional…
En cierto modo, sí tenía como miedo, porque 
era un tema que hasta yo estaba un poco 
complicado…estuve complicado, lo estudié y 
practiqué antes…
[…] un profesor debe saber probabilidad condi-
cional en primer lugar y conocimientos previos...
[…] el profesor tiene que enfrentar estas situa-
ciones con más seguridad en el contenido… a 
mí me falta más seguridad obviamente para 
poder explicar la probabilidad condicional...

Conocimiento 
especializado del 
contenido, CEC

El FPM1 no indaga en la naturale-
za del error de los alumnos. En esta 
situación, no proporciona explica-
ciones matemáticas precisas ni 
adecuadas, como tampoco inter-
preta la validez de la respuesta in-
esperada de los alumnos para la 
resolución de la tarea planteada. 

[…]Yo lo hice así y si está mal, yo te muestro lo 
que está bien…
[…] un profesor debe saber cómo explicar y 
como presentar el contenido…
[…] uno puede saber mucha matemática o no, 
pero poder interpretar lo que realizan los 
alumnos, es distinto y cuesta, yo creo que eso 
con la experiencia en las clases y con los 
años uno sabrá cómo interpretar y lo que tie-
ne que enseñar, pero cuando uno está em-
pezando, es todo nuevo…
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Conocimiento del 
contenido y la en-
señanza, CCEn.

El FPM1 no construye el aprendiza-
je a partir del tipo de razonamiento 
que tienen los alumnos, en este 
caso propone la resolución de la 
problemática. El FPM1 no utiliza el 
error de los alumnos como una ins-
tancia de aprendizaje y así transfor-
mar la situación descrita en 
conocimiento para los alumnos. 
Propone sólo una técnica de reso-
lución a la tarea durante la clase, 
no otorga tiempo para incorporar 
los aportes de los alumnos, y es él 
quien resuelve los problemas en la 
pizarra. El FPM1 no indaga en la 
posibilidad que otros estudiantes 
estén cometiendo el mismo error.

[…] yo lo expliqué como yo lo sabía…
[…] en el fondo los alumnos podrían haber res-
pondido bien o no, yo hubiera dicho igual…” 
ah! ya entonces está bien, porque yo lo hice 
igual” … No hay una fundamentación…
[…] un profesor debe formar un entorno en 
que se pueda debatir… Saber utilizar bien los 
contextos, que por ejemplo en la probabili-
dad lo que más se usa son las monedas, el 
tema de los dados… eso hay que tenerlo bien 
claro…

Conocimiento del 
contenido y los es-
tudiantes, CCE.

El FPM1 no identifica ni se anticipa 
ante las dificultades y errores que 
pueden presentar los alumnos, du-
rante el desarrollo de la probabili-
dad condicional, que se evidencia 
en la clase. El FPM1, no anticipó 
que la resolución de este tipo de 
probabilidad presentaría tantas difi-
cultades en los alumnos, a pesar 
de que, durante la gestión, el FPM1 
explica cómo resolver la tarea. 

[…] Pensaba que me iban a comprender de 
inmediato, pero parece que, con las cartas, no 
sé si se confundieron por los tipos de cartas… 
pensé que iban a responder bien pero no 
estuvo bien…
[…] Anteriormente no habían abordado al pa-
recer ese tema [probabilidad condicional], 
porque era nuevo para ellos. Sí habían abor-
dado probabilidad, inclusive, se habían olvi-
dado un poco, ya que el profesor (responsable 
del curso) anteriormente les hizo un resumen 
de la probabilidad clásica…

Etapa de confrontación y reconstrucción de la gestión

El FPM1 reconoce otra manera de gestionar la situación contingente, realizando 
una comparación entre lo que respondió y cómo podría haber respondido:

[…] Pude preguntar a los demás compañeros, ¿qué les parece el ejercicio que hizo su 
compañero?... y no lo hice, solamente vi que estaba malo el ejercicio, entonces ¿qué 
paso? ya siéntense todos y yo lo comencé a desarrollar… entonces pude haber dado 
la posibilidad a varios compañeros para pasar a la pizarra, para ver si tienen las 
mismas dificultades o quizás… pueden haber varios errores, pero eso fue lo que se vio 
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a simple vista porque ellos fueron los que se ofrecieron…me faltó más seguridad al 
comentar que estaba malo y justificar el por qué lo que realicé yo está bueno…

En la confrontación, el FPM1 menciona su poca seguridad respecto del conoci-
miento disciplinar para saber si matemáticamente es correcto lo que realizaba 
en clases (CCC), como la falta de justificación frente al error de los estudiantes 
(CCEn) o una mejor gestión de la situación, mostrando solamente lo que él tenía 
planificado, sin considerar lo que los alumnos realizan en la clase.

Al finalizar la entrevista que guía la reflexión sobre su práctica se le pre-
gunta al FPM1: ¿cómo enfrentaría una eventual situación contingente, que 
puede ser similar a la revisada u otra que esté también fuera de lo planifica-
do? Él responde:

[…] En caso de que posea el conocimiento del contenido, responderé con más 
seguridad, también tendría que anticiparme a las posibles preguntas que me 
puedan realizar los alumnos… si por ejemplo voy a enseñar un contenido, y al 
practicar por ejemplo o al hacer la guía o los recursos, si me doy cuenta que 
tengo duda en algo… o pienso que esto me lo preguntarán, ¿por qué no lo veo de 
esta forma o de otra forma?, entonces ahí podría anticiparme para responder y 
trabajar más en los errores… No hacer como lo hice en esta situación, ya que me 
faltó especificar por qué está malo, por qué esta probabilidad está mala... debería 
explicar más por qué estaba malo…

En la reconstrucción, el FPM1 indica la importancia de poseer el conocimiento 
del contenido (CCC) para esa clase ya que este le entregará mayores herramien-
tas para anticiparse a las preguntas de los estudiantes, visualizar los posibles 
errores (CCE) y mejorar la gestión de estos (CCEn).

Caso 2: Futuro Profesor de Matemática, FPM2

Los contenidos de las inecuaciones lineales dentro del curriculum nacional están 
presentes en el nivel de cuarto año medio (entre 17 y 18 años) y corresponden 
al eje Álgebra, aunque este contenido ya es abordado en el nivel de tercer año 
medio (entre 16 y 17 años). El desarrollo de este contenido, en general, es visto 
de manera procedimental, siguiendo algoritmos establecidos, donde se privilegia 
un trabajo mayormente algebraico. Este trabajo, también adquiere relevancia en 
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la formación de los futuros profesores pues durante su preparación universitaria, 
el contenido de inecuaciones se trabaja de manera transversal en gran parte de 
las asignaturas disciplinares de la malla curricular de la carrera a la que perte-
nece el FPM2 (álgebra, análisis, análisis discreto, algebra lineal, probabilidades 
y azar, entre otras).

Descripción general de la clase, situación de contingencia y desencadenante

La situación contingente se genera en el tercer nivel de enseñanza media (entre 
16 y 17 años), donde el objetivo planteado por el FPM2 para la clase es “repre-
sentar de manera gráfica, intervalar y como unión de conjuntos las soluciones 
de inecuaciones lineales”. El FPM2 comienza la clase, proponiendo encontrar el 
conjunto solución del sistema de inecuaciones lineales dado por: 

� > 1        ;        1 + � ≥ 5

Este problema fue resuelto por los estudiantes a través de distintas formas 
de representación. Luego de encontrar la solución a cada inecuación lineal, el 
FPM2 escribe en la pizarra la siguiente pregunta: ¿Si uniéramos las soluciones 
de las dos inecuaciones cuál sería la nueva solución?

Es en la respuesta a la pregunta abierta de un alumno, cuando emerge la 
situación contingente, que es analizada a continuación.

FPM2: Ya ¿que respondieron acá los compañeros?

A1: Que empieza desde ahí no más.

FPM2: ¿Desde dónde creen ustedes que sería la solución al unir?

A1: Del uno al infinito, porque hay que juntar los dos.

FPM2: Bien, juntando los dos, sería del uno hacia el infinito… Acá ¿se entiende... Acá la 
compañera

A2: ¡Sí!

FPM2: ¿Qué respondieron ustedes?

A2: Que hay que colocar desde donde empieza la gráfica, hasta más allá… 

FPM2: Bien…
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A2: Desde el uno hasta el infinito positivo [Esto lo comenta A2 considerando la siguiente 
gráfica propuesta en la pizarra]

FPM2: Bien, otra forma sería desde donde empieza el dibujo, la gráfica hasta donde se nos 
indica que termina… [Indicando con la mano la gráfica de la unión de la solución de 
ambas inecuaciones, propuestas en la pizarra]

A3: ¿Pero si una va para allá y otra para acá? ¿Cómo quedaría? ¿Infinito negativo?

FPM2: Acá un compañero me hacía una pregunta… Se acuerdan de que, en la guía al re-
solver un ejercicio, había uno que daba intersección vacía… voy a escribirlo acá

Alumnos: Sí [se escuchan a dos alumnos que responden]

A4: ¿Qué pasa en ese caso?

FPM2: Vamos a hacer uno… Supongamos que sea un tres y acá un cuatro, no cinco [el 
FPM2 realiza el dibujo en la pizarra]… Al decir intersección eso sería vacío, ¿cierto?...

A4 y A3: Sí…

FPM2: Por qué no se juntan nunca las dos gráficas… Pero la unión es juntar todo, unir todas 
las soluciones, ¿Cuál sería la solución a eso? ¿Sería vacío también? O sería todo el…

A5: Da la vuelta completa

A5: Desde el cinco hasta el tres

A6: ¡No!… si no se juntan…

A5: ¡No! pero es que da la vuelta!

FPM2: A ver acá el compañero, escuchemos.

A3: Desde el infinito negativo hasta el tres…

FPM2: Hasta el tres cerrado…

A3: y del cinco hasta al infinito positivo…
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FPM2: Desde el cinco hacia el infinito positivo [El FPM2 escribe en la pizarra la respuesta 
del alumno]

FPM2: Y eso sería unido ¿El cuatro estaría en la unión? [El FPM2 incluye en la gráfica de las 
dos soluciones de las inecuaciones lineales el cuatro]

Alumnos: ¡¡¡No!!! [Antes de terminar la pregunta el FPM2, responden…]

FPM2: No

A7: Pero sería más fácil decir todos menos el cuatro.

FPM2: Claro…, esto es lo mismo que decir, todos menos el cuatro. Desde el menos infinito 
hasta el tres…Y del cinco hacia el infinito positivo… ¿Entonces se entiende? En la 
unión esto no representa vacío…

A3: Y entre los números tampoco como el tres coma dos, tres coma… lo que está entre 
medio tampoco puede ser…

FPM2: Todo esto que está aquí entre, ¿ven ustedes que pertenece a la unión? [El FPM2 marca, 
el intervalo entre tres y cinco de la representación gráfica de las dos soluciones]

Alumnos: No

FPM2: No cierto, porque está afuera… [La profesora responsable del curso sugiere represen-
tar la solución de otra forma] Acá un compañero nombró algo de los reales, que 
sería aquí otra forma de representar la solución… ¿Cómo sería?

A3: Todos los reales menos el cuatro

FPM2: Todos los reales, menos el elemento cuatro [El FPM2 escribe la respuesta del alumno 
A3, al lado de la solución como intervalo]

A3: ¿Y los que están que son decimales?

FPM2: Claro, bueno en este caso, si estamos trabajando con enteros sería el cuatro sola-
mente, para que no se confundan… [La profesora responsable del curso nuevamente 
comenta: "Tiene razón él porque aquí, es un intervalo abierto". El FPM2 borra una 
parte de la solución, dejando solamente el signo de números reales y pregunta a los 
alumnos] ¿Ya quién?

A4: Del tres coma uno al cuatro coma nueve

FPM2: Del tres coma... [Cuando el FPM2 comienza a escribir la solución tres coma uno, la 
profesora responsable del curso le comenta: No! del tres al cuatro]

A4: Del tres al cuatro

FPM2: Del tres al cuatro… Ahí sí
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A3: Al cinco… ¿y el cinco?

FPM2: Al cinco abierto ¿sí?… [El FPM2 corrige el intervalo escrito en la pizarra]. Entonces una 
forma es que va desde el menos infinito al tres, unido con lo que va del cinco al más 
infinito; o también puede ser todos los reales menos lo que está entre el tres y el 
cinco… ¿Se entiende? 

A4: Sí

FPM2: Acá las compañeras, ¿se entiende?

Varios alumnos: Sí

El desencadenante de la situación contingente surge a partir de una res-
puesta espontánea de un alumno a la pregunta planteada: ¿Cómo es la gráfica 
de la solución de dos inecuaciones lineales cuando se solicita unir las solucio-
nes en vez de intersectarlas? 

La situación inesperada para el FPM2 surge ante la interrogante de un 
alumno sobre la solución cuando la intersección está formada por sólo un 
punto y cuando la solución es el conjunto vacío.

Análisis de la gestión del FPM2

La respuesta del futuro profesor a la situación contingente es reconocer lo que 
pregunta el alumno e incorporarlo a la gestión de la clase. Inicialmente el FPM2 
decide realizar su gestión de acuerdo con su planificación, pero luego modifica 
su trabajo incorporando el aporte del alumno A3.

La gestión realizada por FPM2 es responder a través de una actividad pro-
puesta en la clase anterior, donde se solicitaba intersectar la solución de dos 
inecuaciones lineales, pero que, en este caso particular, la intersección resultaba 
ser el conjunto vacío. El FPM2 propone bosquejar en la pizarra la gráfica de la 
intersección de las dos inecuaciones lineales cuando esta es vacía, que com-
pleta con datos que surgen en el momento. El FPM2 entrega orientaciones para 
que los alumnos comenten, argumenten respecto de la solución en el caso de 
la unión y a partir de los aportes de los alumnos encontrar la respuesta a la 
problemática planteada.
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Conocimiento matemático para la enseñanza (MKT) durante la gestión y entrevista 

En esta sección, por medio del análisis de contenido realizado a las videograba-
ciones de clases y la grabación en audio de la entrevista, se identifican los tipos 
de conocimientos externalizados durante la gestión y propuestos por Turner (2012), 
que tienen relación entre el MKT con la dimensión contingencia. La tabla 3 mues-
tra las categorías de tipos de conocimientos externalizados por el FPM2 durante 
la gestión en la práctica de aula y durante la entrevista semiestructurada, identi-
ficando las afirmaciones dadas que se relacionan con cada una de las categorías.

Tabla 3. Categorías de conocimientos en la gestión de clases y en la entrevista 

situación contingente: inecuaciones lineales
Categorías de 
conocimientos

Interpretación de la
gestión de clase

Evidencias de la entrevista

Conocimiento 
común del 
contenido, CCC

Según la descripción del conocimiento 
común del contenido, el FPM2 posee 
los conocimientos que involucran la 
tarea propuesta, no tan solo para la 
unión sino también para la intersec-
ción; esto a pesar de que al final de la 
actividad improvisada, confunde las 
soluciones enteras con las reales, debi-
do a los números propuestos en el pro-
blema escrito en la pizarra. Según lo 
que se evidencia en la situación, pode-
mos indicar que sí es posible determi-
nar este tipo de conocimiento durante 
la gestión de la situación contingente.

El FPM2 reconoce que:
[…] El profesor de matemática debe tener el 
dominio de lo que va a decir, de lo que uno 
va a enseñar… El profesor de matemática 
siempre debe tener el dominio del contenido…
[…] me falta tener más seguridad… porque 
sobre todo cuando me aparecen ejemplos 
de la nada, como que me pierdo un poco… A 
veces uno tiene pensada la respuesta co-
rrectamente, pero al momento de expresarla 
verbalmente no lo hace… [El FPM2 menciona 
que tuvo inseguridades en la respuesta den-
tro de la gestión de la situación]…

Conocimiento 
especializado del 
contenido, CEC

Según la descripción del conocimiento 
especializado del contenido, el FPM2 
indaga en la naturaleza de la dificul-
tad del alumno. El FPM2, propone a 
los alumnos realizar una actividad 
que ya se había desarrollado sobre la 
intersección en la solución de dos 
inecuaciones. Según lo que se puede 
evidenciar en la situación, podemos 
indicar que sí es posible evidenciar 
este tipo de conocimiento durante la 
gestión de la situación contingente.

[…] Lo que uno dice en la clase, no puede 
aparecer de la nada… uno debe interpretar 
la respuesta de los alumnos… La seguridad 
y como se responde… Uno puede tener una 
muy buena respuesta, pero si la explica de 
forma insegura el alumno va a quedar con 
dudas y será poco claro…
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Conocimiento del 
contenido y la 
enseñanza, CCEn

Según la descripción del conocimiento 
del contenido y la enseñanza, el FPM2 
realiza una pausa en la clase, e incor-
pora el aporte del alumno para poder 
relacionar la intersección y unión de la 
solución de dos inecuaciones lineales, 
cuando la primera es vacío. Construye 
la respuesta, a partir de los aportes 
que se generan en la clase. También, 
incorpora los aprendizajes previos y 
actividades resueltas en clases ante-
riores, para resolver la interrogante 
generada. Propone resolver la situa-
ción a partir de una gráfica, represen-
tarla a través de intervalo y como 
conjunto. Por lo anterior, podemos in-
dicar que sí es posible evidenciar este 
tipo de conocimiento.

[…] Siempre con el profesor [responsable del 
curso], recalcamos la diferencia entre la in-
tersección y la unión… no hacer como cla-
ses separadas sino unirlas… relacionarla 
con los aprendizajes previos de los alum-
nos, en este caso la intersección de dos 
soluciones de inecuaciones, donde la inter-
sección es vacío.

Conocimiento del 
contenido y los 
estudiantes, CCE

Según la descripción del conocimien-
to del contenido y los estudiantes, el 
FPM2 se había anticipado a que los 
alumnos, podían tener dudas con 
respecto a la diferencia entre la inter-
sección y la unión de las soluciones 
de dos inecuaciones, pero tenía pre-
visto que esta surgiría cuando los 
alumnos resolvieran la guía de ejerci-
cios que propondría luego en la cla-
se. El FPM2 reconoce e incorpora el 
aporte del alumno a la actividad de 
clase. Según lo que se puede ver en 
la gestión de la situación, podemos 
indicar que sí es posible evidenciar 
este tipo de conocimiento.

[…] en realidad esa respuesta, en algo la te-
nía pensada… siempre la pensé en relación 
con la guía, siempre la pensé así… Cuando 
estaba haciendo la guía, yo sabía que me 
iban a preguntar eso, y yo sabía que algu-
nos iban a pensar que también era vacío y 
que me iban a responder vacío en la guía, 
de hecho, lo pensé, la respuesta la pensé 
planificando en relación con la intersec-
ción, siempre haciendo la relación y dife-
rencia, por eso respondí así, siempre 
recalcando lo que revisamos en la guía con 
la diferencia que ahora es la unión.
[…] un profesor siempre tiene que anticipar-
se a la clase, a cualquier cosa de la clase… 
Uno tiene que ser consciente de que no 
todo lo que uno elabore va a ser tal cual, 
siempre van a salir detalles o cosas, que no 
son detalles, que van a cambiar la estructu-
ra de la clase que uno planificó.
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Etapa de confrontación y reconstrucción de la gestión

El FPM2 no reconoce otra manera de responder ante situaciones inesperadas, 
pues comenta:

[…] No me imagino otra manera distinta de responder…

Ante esto, el entrevistador pregunta: "¿Si te ves enfrentado a alguna situación 
similar, lo relacionarías de igual manera con contenidos vistos anteriormente?" 

FPM2: El objetivo de la clase de la intersección y de la clase de la unión, era que al 
final, en la evaluación, ellos diferenciaran cuál de las dos era… Siempre con el 
profesor, responsable del curso, recalcamos la diferencia entre la intersección 
y la unión… no hacer como clases separadas sino conectarlas…

Al finalizar la entrevista que guía la reflexión sobre su práctica se le pregunta 
al FPM2 ¿cómo enfrentaría una eventual situación contingente, que puede ser 
similar a la revisada y que esté fuera de lo planificado? El FPM2 responde:

[…] Lo que nunca me ha gustado es que me pregunten y no considerarlo, no me 
gusta dejar sin responder una pregunta… Yo creo que la seguridad al momento de 
responder ante situaciones que surjan de la nada, va a depender de la experiencia 
que uno tenga, por ejemplo ahora mismo, quizá no tengo la experiencia suficiente, 
por eso al momento de responder tengo inseguridades y quizás al comienzo de mi 
trabajo me va a pasar lo mismo, pero a través del tiempo eso debería ir cambiando, 
porque uno, al ir haciendo varias clases, generalmente, las preguntas se van repi-
tiendo y por tanto, uno ya debería anticiparse a esas cosas...

En la reconstrucción, el FPM2 indica la importancia del conocimiento común del 
contenido (CCC) pues este le permite anticiparse de mejor manera a las pregun-
tas de los estudiantes (CCE) y responder con mayor seguridad en su gestión de 
clase (CCEn). Finalmente es conveniente indicar que el FPM2 destaca la impor-
tancia de la experiencia de aula para responder y gestionar situaciones no 
planificadas cómo lo indica Hurst (2017).
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5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El objetivo de este trabajo es analizar la reflexión que emerge de FPM cuando 
evalúan la gestión de situaciones contingentes en su trabajo de aula. 

Recordando la primera pregunta de investigación ¿Cómo los FPM consideran, 
gestionan y evalúan las situaciones contingentes presentes en sus clases?, la 
evidencia obtenida muestra la existencia de situaciones contingentes en ambos 
casos. De la entrevista semiestructurada se corrobora que el FPM1 no considera 
esta situación inesperada como una oportunidad de gestionar mejor los apren-
dizajes de los estudiantes, ajustándose solamente a lo planificado e intentando 
alejarse lo menos posible de esto. Por su parte, el FPM2 incluye en su gestión 
de aula la situación contingente como elemento de aprendizaje de los estudian-
tes, lo que se evidenció tanto en la gestión de aula como en el análisis reflexivo 
de la entrevista, debido a que menciona que esperaba la ocurrencia de esta 
situación, pero no planificada para ser abordada en la gestión de la clase. En 
ambos casos es posible afirmar lo mencionado por Rowland y Zazkis (2013) 
donde el tratar las situaciones contingentes invita al profesor a cambiar y/o 
modificar lo planificado obligando a un acto de improvisación.

Durante la entrevista, el FPM1 evidencia que su gestión puede estar condicio-
nada por la inseguridad del conocimiento del contenido de probabilidad condi-
cional abordado en la clase y, por tanto, mostrando debilidades en la gestión e 
inseguridad en el conocimiento didáctico-disciplinar como lo indica Batanero et. 
al. (2013). El FPM2 menciona que el manejo adecuado del conocimiento del 
contenido de inecuaciones lineales le permitió realizar una mejor gestión de aula 
y por tanto este conocimiento disciplinar le ha permitido mejores oportunidades 
de ayudar a los estudiantes a aprender un determinado concepto, así como lo 
manifiesta Ball et al. (2008). Con lo anterior es posible corroborar que un nivel 
más profundo de conocimiento le permite al profesor responder mejor, planificar 
y anticipar momentos contingentes, como indica Hurst (2017).

En la segunda pregunta de investigación ¿Cómo la reflexión de los FPM 
sobre la gestión de situaciones contingentes permite reconstruir o fortalecer su 
práctica de aula?, la evidencia muestra que el FPM1 reconoce en la entrevista 
que para responder a situaciones contingentes el profesor debe poseer los 
conocimientos tanto del contenido disciplinar como didáctico disciplinarios y 
que estos no los externalizó debido a que manifiesta inseguridad en el conoci-
miento común del contenido (CCC), lo que le obstaculiza poder indagar en los 
otros tipos de conocimientos didáctico disciplinarios (CCE, CCEn). Por su parte, 



Reflexiones de futuros profesores en relación con situaciones contingentes en la sala de clases

Educación MatEMática, vol. 32, núM. 3, diciEMbrE dE 2020 205

en la gestión realizada por el FPM2 se visualiza el conocimiento común del 
contenido (CCC) y conocimiento especializado del contenido (CEC) ya que la 
tarea matemática es resuelta de manera correcta, interpretando la naturaleza 
matemática de la dificultad de los alumnos. Se reconoce en el FPM2 el conoci-
miento del contenido y la enseñanza (CCEn) y conocimiento del contenido y los 
estudiantes (CCE) ya que incorpora en la gestión los aportes de los alumnos y 
construye de manera colaborativa una respuesta a la tarea matemática, siendo 
esta anticipada de manera general durante la preparación y planificación de la 
clase, lo que se corrobora durante la entrevista. Estos resultados se relacionan 
con el análisis de la primera pregunta de investigación, ya que la calidad de las 
respuestas improvisadas del profesor está determinada, en parte, por la fuen-
te de conocimiento disciplinar y didáctico disciplinarios que disponga, coinci-
diendo con lo que afirman Rowland et al. (2005). Un aspecto importante por 
destacar es lo mencionado durante la entrevista por el FPM2, indicando que 
la experiencia del profesor facilita responder con mayor seguridad ante situa-
ciones contingentes. Esto es afirmado por Rowland et al. (2014) donde las 
situaciones contingentes son más difíciles de abordar en profesores recién 
egresados que en profesores con mayor experiencia, pues estos últimos pue-
den responder de mejor manera a lo no planificado. 

En los FPM el proceso confrontación y reconstrucción durante la entrevista 
les permitió identificar de su práctica de aula aspectos a mejorar (caso FPM1) 
y/o ratificar (caso FPM2) sobre los distintos tipos de conocimientos necesarios 
para gestionar acciones de enseñanza. Este proceso de reflexión que emerge 
en los FPM durante la formación puede entregarles la posibilidad de ser más 
flexibles ante la aparición de situaciones inesperadas que puedan ocurrir en sus 
prácticas de aula y por tanto modificar su planificación, incluyendo un proceso 
de reflexión en la acción tal como lo plantean Rowland y Zazkis (2013). Esta 
flexibilidad puede permitir a los FPM ser más competentes en la gestión de los 
momentos no planificados, fundamentando su enseñanza sobre los métodos e 
ideas de los alumnos que permita una mejora en los aprendizajes según indican 
Turner (2009, 2012), Turner y Rowland (2011) y Schön (1992). Se puede despren-
der de las entrevistas que los FPM visualizan en las situaciones contingentes 
una oportunidad para el profesor de motivar a los alumnos en la indagación, 
investigación o exploración a través de las respuestas de las situaciones no 
planificadas como menciona Rowland y Zazkis (2013). 

Finalmente, es importante destacar que las situaciones contingentes son una 
buena herramienta para promover la reflexión durante la formación inicial de 
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profesores de matemática ya que permiten confrontar y reconstruir la práctica 
de aula, de modo que el profesor pueda actuar de mejor manera ante la apari-
ción de lo contingente en la sala de clases y desarrollar un enfoque de su 
enseñanza más cercana a la investigación de los alumnos. La estimulación del 
recuerdo y la entrevista semiestructurada fortalecen las herramientas del FPM 
que facilitan la reconstrucción de una gestión de aula futura. Esto se evidencia 
a partir de las declaraciones finales de la entrevista, en las que incluyen los 
aportes de los alumnos y consideran el actuar de manera inesperada como un 
factor importante dentro de la enseñanza efectiva de la matemática.

REFERENCIAS

Ball, D. L. (2000). Bridging practices: Intertwining content and pedagogy in teaching and 
learning to teach. Journal of Teacher Education, 51(3), 241-271. https://doi.
org/10.1177/0022487100051003013

Ball, D. L., Thames, M. H. y Phelps, G. (2008). Content knowledge for teaching: What makes it 
special? Journal of Teacher Education, 59(5), 389-407. https://doi.org/10.1177/0022487108324554

Batanero, C., Contreras, J.M., Díaz, C. y Cañadas, G. (2013). Definición de la probabilidad 
y probabilidad condicional: Un estudio con futuros profesores. Revemat. 8(1), 75-91. 
https://doi.org/10.5007/1981-1322.2013v8n1p75

Benavides, M. O. y Gómez-Restrepo, C. (2005). Métodos en investigación cualitativa: 
triangulación. Revista colombiana de Psiquiatría, 34(1), 118-124.

Breda, A., Font, V. y Lima, V. M. R. (2015). A noção de idoneidade didática e seu uso na 
formação de professores de matemática. Jornal Internacional de Estudos em Edu-
cação Matemática, 8(2), 1-41. https://doi.org/10.17921/2176-5634.2015v8n2p%25p

Brockbank, A. y Mcgill, I. (2002). Aprendizaje reflexivo en la educación superior. Morata.
Carderhead, J. (1981). Stimulated Recall: A method for research on teaching. British Journal of 

Educational Psychology, 51(2), 211-217. https://doi.org/10.1111/j.2044-8279.1981.tb02474.x
Cisterna, I. (2015). Modelos de Práctica para las Carreras de Pedagogía de la Facultad 

de Educación. Editorial Universidad Católica de la Santísima Concepción.
DEMRE (2016). Temario de la Prueba de Matemática. 2016.
Dewey, J. (1989). Cómo pensamos: nueva exposición de la relación entre pensamiento y 

proceso educativo. 1a. ed. Paidos. 
Estrella, S., Mena-Lorca, A. y Olfos, R. (2018). Lesson Study in Chile: a very promising but still 

uncertain path. En M. Quaresma, C. Winsløw, S. Clivaz, J. da Ponte, A. Ní Shúilleabháin, 



Reflexiones de futuros profesores en relación con situaciones contingentes en la sala de clases

Educación MatEMática, vol. 32, núM. 3, diciEMbrE dE 2020 207

y A. Takahashi (Eds.), Mathematics lesson study around the world: Theoretical and metho-
dological issues, (105-122). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-75696-7

Hurst, C. (2017). Provoking contingent moments: Knowledge for ‘powerful teaching’ at 
the horizon. Educational Research, 59(1), 107–123. https://doi.org/10.1080/00131881
.2016.1262213

Lampert, M. y Ball, D. L. (1999). Aligning teacher education with contemporary K-12 reform 
visions. En L. Darling-Hammond y G. Sykes (Eds.), Teaching as the learning profession: 
Handbook of policy and practice (33-53). Jossey-Bass.

Mason, J. (2002). Researching your own practice. The discipline of noticing. Routledge- 
Falmer. 

Mason, J. y Spencer, M. (1999). Beyond mere knowledge of mathematics: the importance 
of knowing-to act in the moment. Educational Studies in Mathematics, 38, 135–161. 
https://doi.org/10.1023/A:1003622804002

Perrenoud, P. (2004). Diez nuevas competencias para enseñar: Invitación al viaje . Graó.
Rowland, T., Huckstep, P. y Thawaites, A. (2005). Elementary Teachers’ Mathematics Sub-

ject Knowledge: The Knowledge Quartet and the Case of Naomi. Journal of Mathe-
matics Teacher Education, 8(3), 255–281. https://doi.org/10.1007/s10857-005-0853-5

Rowland, T., Thawaites, A. y Jared, L. (2015). Triggers of contingency in mathematics tea-
ching. Research in Mathematics Education, 17(2), 74-91. https://doi.org/10.1080/147
94802.2015.1018931

Rowland, T., Turner, F. y Thawaites, A. (2014). Research into teacher knowledge: a stimulus 
for development in mathematics teacher education practice. ZDM Mathematics Edu-
cation, 46(2), 317–328. https://doi.org/10.1007/s11858-013-0564-9

Rowland, T. y Zazkis, R. (2013). Contingency in the Mathematics Classroom: Opportunities 
Taken and Opportunities Missed. Canadian Journal of Science, Mathematics and 
Technology Education, 13(2), 137–153. https://doi.org/10.1080/14926156.2013.784825

Schön, D. A. (1992). Formación de profesionales reflexivos: Hacia un nuevo diseño de la 
enseñanza y aprendizaje en las profesiones. Paidós.

Shulman, L. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard 
Educational Review, 57(1), 1-23. https://doi.org/10.17763/haer.57.1.j463w79r56455411

Smyth, J. (1991). Una pedagogía crítica de la práctica en el aula. Revista de Educación, 
294, 275-300.

Sosa, L. (2011). Conocimiento Matemático para la enseñanza en bachillerato. Un estudio 
de dos casos. Tesis Doctoral. Universidad de Huelva.

Stake, R.E. (2007). Investigación con Estudios de Casos. 4 ed. Morata.
Torres, M. (2015). El conocimiento del profesor de matemáticas en la práctica: enseñan-

za de la proporcionalidad. Tesis Doctoral. Universidad Autónoma de Barcelona.



Roberto Araneda Benítez, Marco Uribe Santibáñez

208 Educación MatEMática, vol. 32, núM. 3, diciEMbrE dE 2020

Turner, F. (2012). Using the Knowledge Quartet to develop mathematics content knowle-
dge: the role of reflection on professional development. Research in Mathematics 
Education, 14(3), 253–271. https://doi.org/10.1080/14794802.2012.734972

Turner, F. (2009). Developing the Ability to Respond to the Unexpected. Informal Procee-
dings of the British Society for Research into Learning Mathematics, 29(1), 91-96. 

Turner, F. y Rowland, T. (2011). The Knowledge Quartet as an organizing framework for 
developing and deepening teachers’ mathematics knowledge. En T. Rowland y K. Ruth-

ven (Eds), Mathematical Knowledge in Teaching (195-212). Springer.
Zazkis, R. y Leikin, R. (2008). Exemplifying definitions: a case of a square. Educational 

Studies in Mathematics, 69, 131-148. https://doi.org/10.1007/s10649-008-9131-7

Marco uribE santibáñEz

Dirección: Universidad Católica de la Santísima Concepción

 Departamento de Matemática y Física Aplicadas

 Alonso de Ribera 2850, Concepción, Chile

Teléfono:  +56 41 2345688 (Oficina)

 +56 9 52160572 (Portable)



ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN

Educación MatEMática, vol. 32, núM. 3, diciEMbrE dE 2020 209

DOI: 10.24844/EM3203.08

Explorando las conexiones matemáticas 
asociadas a la función exponencial y logarítmica 
en estudiantes universitarios colombianos

Exploring mathematical connections associated with the 
exponential and logarithmic function in Colombian university 
students

Karen Gisel Campo-Meneses1 
Javier García-García2

Resumen: Las conexiones matemáticas representan una meta en el currículo de 
diversos países, por lo que han sido objeto de investigación en Matemática 
Educativa. El presente artículo está inserto en esta línea y busca responder la 
pregunta ¿Qué conexiones matemáticas realizan los estudiantes universitarios 
que cursan carreras afines a la matemática cuando resuelven tareas que invo-
lucran a las funciones exponencial y logarítmica? Las conexiones matemáticas 
se entienden como un proceso en el que una persona establece una relación 
verdadera entre dos o más ideas, conceptos, teoremas, procedimientos y signifi-
cados entre sí, con otras disciplinas o con la vida real. El estudio emplea a la 
Entrevista Basada en Tareas (previamente validadas) para la colecta de datos, 
los cuales fueron analizados utilizando el análisis temático. Los resultados obte-
nidos indican la aparición de seis tipologías de conexiones matemáticas: par-
te-todo, característica, significado, procedimental, reversibilidad y representaciones 

Fecha de recepción: 01 de agosto de 2019. Fecha de aceptación: 15 de octubre de 2020.
1 Universidad Autónoma de Guerrero, Centro de Investigación en Matemática Educativa, Chilpancingo 

de los Bravo, Gro, México. karencampo@uagro.mx, orcid.org/0000-0001-7483-3134
2 Universidad Autónoma de Guerrero, Centro de Investigación en Matemática Educativa, Chilpancingo 

de los Bravo, Gro, México. jagarcia@uagro.mx, orcid.org/0000-0003-4487-5303



Karen Gisel Campo-Meneses, Javier García-García

210 Educación MatEMática, vol. 32, núM. 3, diciEMbrE dE 2020

diferentes y una inclinación, por parte de los estudiantes, para dar respuesta a 
las tareas que se asocian con la función exponencial.

Palabras clave: conexiones matemáticas, función exponencial, función loga-
rítmica, Entrevista Basada en Tareas, estudio de casos.

Abstract: Mathematical connections are a goal in the curriculum of several 
countries, so they have been the subject of research in Educational Mathematics. 
This article is inserted in this line and seek to answer the question: What 
mathematical connections do university students who study careers related 
to mathematics make when they solve tasks that involve the exponential and 
logarithmic functions? Mathematical connections are understood as a process 
in which a person establishes a true relationship between two or more ideas, 
concepts, theorems, procedures and meanings with each other, with other 
disciplines or with real life. The study uses the Task Based Interview (previous-
ly validated) for data collection, the results of which were analyzed using the-
matic analysis. The results obtained indicate the appearance of six types of 
mathematical connections: part-whole, characteristic, meaning, procedural, revers-
ibility and different representations and an inclination, on the part of the students, 
to respond to the tasks that are associated with the exponential function.

Keywords: mathematical connections, exponential function, logarithmic function, 
Task-Based Interview, study of cases.

1. INTRODUCCIÓN 

Las investigaciones en Matemática Educativa revelan la importancia de realizar 
conexiones matemáticas –concepto que tuvo auge desde que fue incorporado 
en los estándares curriculares por el National Council of Teachers of Mathema-
tics (NCTM, 1989) en el currículum norteamericano– en el proceso de enseñan-
za- aprendizaje. Las conexiones matemáticas, en la literatura en Matemática 
Educativa, son entendidas como un proceso en el que una persona establece 
una relación verdadera entre dos o más conceptos, ideas, teoremas, procedimien-
tos o significados entre sí, con la vida real o con otras disciplinas (García-García 
y Dolores-Flores, 2018). Su importancia estriba según Eli et al. (2013), en que 
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cuando los estudiantes conectan ideas matemáticas su comprensión es más 
profunda y duradera, lo que les permite ver a las matemáticas como un todo 
coherente e integrado. Además, cuando realizan conexiones matemáticas es 
evidencia de que le han encontrado utilidad a la matemática. 

Una revisión de la literatura permite identificar que el estudio de las conexiones 
matemáticas tiene al menos cuatro orientaciones (García, 2018; García-García, 
2019): (1) aquella que estudia las conexiones matemáticas centradas en un con-
cepto matemático particular utilizando ciertas tareas matemáticas (Bingölbali y 
Coşkun, 2016; Brutlag y Maple, 1992; Dolores y García-García, 2017; Dolores-Flores 
et al., 2019; Eli et al., 2011, 2013; Jaijan y Loipha, 2012; Koestler et al., 2013 y Mhlo-
lo, 2012); (2) aquella que estudia las conexiones matemáticas entre diferentes 
representaciones (Elia et al., 2007; Moon et al., 2013; Noss et al., 1997); (3) la que 
estudia las conexiones matemáticas que aparecen cuando estudiantes o profeso-
res resuelven problemas de aplicación o modelado (Baki et al., 2009; Cawley y 
Foley, 2002; Glass, 2002; Frykholm y Glasson, 2005; Gainsburg, 2008; Hurst, 2007; 
Yoon et al., 2010); (4) la que estudia las creencias asociadas al uso de las cone-
xiones matemáticas en situación escolar (Ji-Eun, 2012). 

Entre otros resultados, las investigaciones previas indican que las conexio-
nes matemáticas son un camino para lograr la comprensión matemática3 
(Brutlag y Maple, 1992; Cawley y Foley, 2002; Eli et al., 2013; Gainsburg, 2008; 
Glass, 2002). Así, analizar las conexiones matemáticas que realice un estu-
diante, permitiría inferir su nivel de comprensión (Mhlolo, 2012). La literatura 
también indica que estudiantes y profesores usan conexiones matemáticas de 
diversas tipologías –como procedimental, representaciones diferentes, carac-
terística, parte-todo, etc.– cuando resuelven tareas matemáticas y en el proce-
so de enseñanza (Businskas, 2008; Dolores y García-García, 2017; Evitts, 2004; 
García, 2018; García-García y Dolores-Flores, 2018, 2019, 2020; Mhlolo, 2012). 
Asimismo, autores como Bingölbali y Coşkun (2016) y Baki et al. (2009) con-
sideran que acrecentar la habilidad de hacer conexiones matemáticas puede 
contribuir al desarrollo de las habilidades de razonamiento y comunicación.

Por otra parte, tanto la investigación como el currículum indican que estudiar 
las funciones exponenciales y logarítmicas es importante por la trascendencia de 

3  En este escrito asumimos que la comprensión matemática tiene que ver con la capacidad que tiene 
el estudiante para usar el contenido matemático para resolver diversas tareas matemáticas. Esto implica que 
él sea capaz de reconocer propiedades, representaciones y características de un concepto, relacionarlo con 
otros conceptos matemáticos restantes y usarlo en diferentes situaciones (Font, 2007), es decir, cuando él 
sea capaz de usar consistentemente un concepto matemático y establecer conexiones matemáticas. 
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estos conceptos matemáticos en sí mismos, así como para entender ideas mate-
máticas más avanzadas o para modelar situaciones de la vida real y de otras 
ciencias (por ejemplo, la relación entre presión y altura, los procesos radiactivos 
simples, la reproducción de una colonia de bacterias, algunos crecimientos o 
decrecimientos demográficos, la inflación, etc.). En ese sentido, el currículo colom-
biano (Ministerio de Educación Nacional, 2006) muestra que son objeto de estudio 
tanto en la secundaria como en los cursos de matemáticas (como Cálculo Dife-
rencial o Matemática Fundamental) en la universidad. Su estudio se considera 
importante porque permite el desarrollo del pensamiento variacional al trabajar 
con diferentes representaciones distinguiendo su variación como una no lineal. 

Entre las investigaciones referentes a las funciones exponencial y logarítmica, se 
encuentran aquellas que las abordan por separado o las que consideran a ambas 
de manera articulada. En relación con la función exponencial, se han identificado dos 
enfoques para su estudio: la teoría de registros de representación semiótica (Sureda 
y Otero, 2013; Castro et al., 2017) y el razonamiento covariacional (Ellis et al., 2015; 
Ellis et al., 2016; Trejo y Ferrari, 2018). Mientras que, la función logarítmica ha sido 
estudiada desde los siguientes enfoques: el conocimiento del profesor (Escobar, 2014) 
y la comprensión de estudiantes (Chua y Wood, 2005; Gruver, 2018), entre otros. Por 
otra parte, las investigaciones que han atendido a estas funciones de manera articu-
lada lo han hecho desde la teoría APOE (Weber 2002) y desde el enfoque de razo-
namiento covariacional (Ferrari-Escolá et al., 2016; Kuper y Carlson, 2020). 

En resumen, la revisión de la literatura educativa muestra que es escasa la 
investigación sobre las funciones exponencial y logarítmica desde el enfoque 
de conexiones matemáticas. En ese sentido, es importante y pertinente realizar 
una investigación con esta orientación por las siguientes razones:

 — Las conexiones matemáticas son un tema importante en el currículum de 
diversos países. Además, es vigente en la agenda de investigación en la 
literatura internacional en el campo de la Matemática Educativa.

 — Los conceptos de función exponencial y logarítmica son complejos y 
muchas veces difíciles para su comprensión. No obstante, una forma de 
afrontar esta dificultad puede ser mediante la enseñanza y aprendizaje 
de estas desde la idea de conexiones matemáticas.

 — Los resultados permitirán valorar si el marco de referencia construido con 
base en los datos colectados con estudiantes al resolver tareas sobre 
derivada e integral es útil al involucrar otros conceptos matemáticos (en 
el marco conceptual, se explica esto).
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 — Finalmente, los resultados podrían permitir, en futuros trabajos, el diseño de 
una secuencia de actividades que ayude a desarrollar en los estudiantes la 
habilidad de usar conexiones matemáticas y, con ello, posibilitar una mejo-
ra en su comprensión matemática asociada a ambas funciones. 

Estas razones nos han permitido plantear nuestra pregunta de investigación en 
los siguientes términos: ¿Qué conexiones matemáticas realizan los estudiantes 
universitarios que cursan carreras afines a la matemática cuando resuelven 
tareas que involucran a las funciones exponencial y logarítmica? La razón de 
elegir a estudiantes que cursan una carrera afín a matemáticas fue porque 
consideramos que ellos podrían, como parte de su formación profesional, abor-
dar la aplicabilidad de estas funciones, lo cual permitiría identificar las tipologías 
de conexiones matemáticas que emplean. Además, en un futuro estos podrían 
ser profesores de matemáticas y las conexiones matemáticas que empleen 
podrían ser utilizadas en su práctica futura.

2. MARCO CONCEPTUAL

2.1. conExionEs matEmáticas

En las investigaciones realizadas en Matemática Educativa encontramos dife-
rentes posturas respecto a la definición de conexiones matemáticas, sin embar-
go, no hay consenso sobre cómo entenderlas. Por ejemplo, para Godino, et al. 
(2003) implican establecer relaciones entre distintos objetos matemáticos. La 
postura del NCTM (2007) es consistente con esta caracterización, pero agrega 
que es un proceso matemático a través del cual los estudiantes pueden ampliar 
su comprensión de la matemática basándose en conocimientos previos. Para 
Singletary (2012), una conexión matemática es una relación entre entidades 
matemáticas o entre estas y aquellas no matemáticas. 

Por su parte, Businskas (2008) considera que las conexiones matemáticas 
son relaciones verdaderas sobre la base de las cuales está estructurada la 
matemática y son independientes del estudiante, además son las relaciones 
mediante las cuales los procesos del pensamiento construyen la matemática. De 
Gamboa y Figueiras (2014) las entienden como una red de enlaces que permi-
ten coordinar nuevos significados. Consistente con esta postura, Eli et al. (2013) 
asumen que son un enlace en el que se utilizan conocimientos previos o 
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nuevos para establecer o fortalecer la comprensión de las relaciones entre ideas 
matemáticas, conceptos y representaciones.

García-García y Dolores-Flores (2018) recogen las posturas previas, pero centra-
das en el quehacer de los estudiantes y entienden a las conexiones matemáticas 
como un proceso en el que una persona establece una relación verdadera (mate-
máticamente consistente) entre dos o más ideas, conceptos, teoremas, procedimien-
tos, significados, etc., entre sí, con la vida real o con otras disciplinas. Estas emergen, 
según los autores, en el momento en que los estudiantes resuelven tareas específi-
cas y se pueden identificar en sus producciones escritas y en los argumentos orales 
o gestuales que desarrollen. Esta es la definición que se asume en la investigación. 

2.2. marco dE rEfErEncia para Estudiar conExionEs matEmáticas

La literatura en Matemática Educativa muestra que no hay un enfoque único para 
estudiar conexiones matemáticas. Por ejemplo, encontramos investigaciones como 
las de Businskas (2008) y Eli et al. (2013) que, a partir de sus datos, construyen 
algunas categorías de conexiones matemáticas que los profesores de matemáticas 
establecen. Sin embargo, es posible que los estudiantes utilicen otras tipologías 
no identificadas en esas investigaciones. Por esta razón, nosotros utilizamos las 
tipologías propuestas por García (2018) y García-García (2019) como un marco de 
referencia para estudiar conexiones matemáticas (ver figura 1) porque fueron 
construidas a partir de datos colectados con estudiantes (aunque lo hacen para 
el concepto de derivada e integral). Creemos que el uso de este marco puede 
extenderse a cualquier otro concepto involucrado en las tareas matemáticas que 
resuelvan los estudiantes. En este sentido, consideramos que esta investigación 
podría validar esta conjetura, este es, entre otros, el aporte de este estudio.

El marco de referencia considerado se estructura en las siguientes tipologías de 
conexiones matemáticas, las mismas que son consideradas en esta investigación. 

 • Procedimental. Aparece cuando alguien utiliza reglas, algoritmos o fórmu-
las establecidas dentro de un registro semiótico para resolver tareas mate-
máticas. Tales conexiones son de la forma A es un procedimiento utilizado 
cuando se trabaja con el objeto B. En este sentido, puede incluir todo aquel 
medio que sirva para llegar a un resultado, por ejemplo, usar una gráfica 
como procedimiento.
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 • Representaciones diferentes. Esta emerge cuando un mismo concepto 
matemático es expresado en registros semióticos diferentes, por ejemplo: 
lenguaje natural-gráfico, algebraico-gráfico, numérico-tabular, etc. O bien, 
expresado en dos formas distintas dentro de un mismo registro. 

 • Característica. Se manifiesta cuando un estudiante es capaz de identificar 
un atributo invariante o rasgo de un concepto matemático que lo puede 
distinguir de otro. O bien, para identificar elementos comunes entre dos o 
más conceptos, procedimientos o representaciones distintas.

 • Reversibilidad. Es referida a las relaciones bidireccionales entre dos ope-
radores matemáticos, es decir, se puede partir de un concepto A para llegar 
a un concepto B e invertir el proceso partiendo de B para regresar al A. 
Esto implica que los estudiantes pueden partir de un punto final y seguir 
el curso de un razonamiento hasta llegar a un punto inicial y viceversa. 

 • Significado. Se identifica cuando los estudiantes le atribuyen un sentido a 
un concepto matemático en tanto lo que para ellos es (que lo hace dife-
rente de otro) y lo que representa, puede incluir la definición que ellos han 
construido para estos conceptos. Asimismo, incluye su contexto de uso.

 • Parte-todo. Se exterioriza en el momento en que los estudiantes establecen 
relaciones lógicas entre conceptos matemáticos, bien sean de generaliza-
ción (entre casos generales y particulares) o de inclusión (un concepto 
matemático contenido en otro).

Figura 1. Tipologías de conexiones matemáticas (Adaptada de García, 2018, p. 166).
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3. METODOLOGÍA

La presente investigación es cualitativa, específicamente es un estudio de casos. 
Este método es una forma de hacer investigación a profundidad de una unidad 
social (ya sea una persona, una familia, una institución, un grupo cultural, etc.), 
lo que implica la observación cuidadosa y el análisis completo de un número 
limitado de eventos o condiciones. Su objetivo es localizar los factores que 
explican los patrones de comportamiento de la unidad dada como una totalidad 
integrada (Kothari, 2004). De manera general, en este trabajo seguimos la 
siguiente ruta metodológica: diseño (selección del caso y diseño del protocolo), 
preparación, colecta de datos, análisis y conclusión.

Como método para la colecta de datos se empleó la Entrevista Basada 
en Tareas, ya que permite entrevistar al sujeto justo mientras resuelve una 
tarea matemática, posibilitando la recolección de información escrita y verbal 
(Goldin, 2000).

3.1.  contExto dE la invEstigación y sElEcción dE los participantEs

La investigación se llevó a cabo en una universidad pública de Cali, Colombia, 
en una Facultad de Ingeniería –donde estudian las funciones exponencial y 
logarítmica en primer semestre en la asignatura de Cálculo I– y en una Facultad 
de Educación y Pedagogía –donde las funciones en estudio las trabajan en 
segundo semestre en la asignatura de Iniciación al Álgebra–. Los programas 
académicos en esta institución tienen una duración de cinco años (equivalente 
a 10 semestres en México).

Los participantes fueron siete estudiantes universitarios (dos hombres y cin-
co mujeres) de diferentes semestres, cuatro de ellos, de la licenciatura en Edu-
cación Básica con Énfasis en Matemáticas y, los otros tres, de Ingeniería. Para 
seleccionar a los estudiantes se consideraron los siguientes criterios: (1) que 
hubiesen cursado y aprobado el curso de Iniciación al Álgebra, para el caso de 
los de licenciatura y, Cálculo I, para el caso de los ingenieros y, (2) que estuvie-
ran dispuestos a colaborar de manera voluntaria en esta investigación. Los 
estudiantes no cursaban los mismos semestres ni la misma carrera. En adelan-
te, llamaremos a estos casos como: E1, E2, E3, E4, E5, E6 y E7.

Los estudiantes de licenciatura son E1, E2, E3 y E4. E1 tenía 22 años y se 
encontraba cursando octavo semestre; E2 tenía 20 años y cursaba sexto 
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semestre; E3 tenía 20 años y cursaba cuarto semestre y E4 tenía 23 años y 
cursaba décimo semestre. Los estudiantes de ingeniería son E5 de 19 años que 
cursaba sexto semestre de Ingeniería Industrial; E6 de 30 años que cursaba 
décimo semestre de Ingeniería Eléctrica y E7 de 21 años que cursaba noveno 
semestre de Ingeniería Civil. 

3.2. instrumEnto 

Para la construcción y diseño de las Entrevistas Basadas en Tareas, Goldin (2000) 
establece diez principios, de los cuales se consideraron los siguientes: se selec-
cionaron tareas que fueran asequibles a los sujetos que las van a desarrollar; 
tareas que incluyen estructuras ricas en representaciones; se fomentó la libre 
resolución de problemas; se decidió previamente qué grabar tanto como fue 
posible; se prepararon entrevistas y un test piloto y se previeron nuevas posibi-
lidades o imprevistos.

Considerando estos criterios se analizaron las tareas sobre las funciones 
exponencial y logarítmica que plantean los libros de texto: Precálculo de Stewart 
et al. (2012) y Cálculo de Larson y Edwards (2010), además del documento la 
teoría de los campos conceptuales y la conceptualización en el aula de mate-
mática y física de Otero et al. (2014). Se buscó que esas tareas fueran asequibles 
y permitieran una variedad de reflexiones y argumentos de los estudiantes al 
momento de resolverlas. Una vez diseñado el instrumento inicial con seis tareas, 
fue validado mediante dos procedimientos: una validación de expertos –fue 
valorado por tres investigadores que han trabajado en la línea de conexiones 
matemáticas– y una aplicación piloto con estudiantes de bachillerato y de nivel 
superior. Hecha la validación, se rediseñaron las tareas quedando conformado 
el instrumento final por cuatro tareas (tabla 1 y figura 2). 

Mientras los estudiantes resolvían cada tarea, se plantearon preguntas auxi-
liares para indagar o profundizar en el razonamiento que ponían en juego. Por 
ejemplo, en la tarea 3.d. se plantearon dos preguntas que fueron consideradas 
en el protocolo utilizado por el entrevistador: ¿Existe alguna relación entre las 
dos funciones encontradas? ¿Cuál? Asimismo, se recopiló información sobre 
datos personales de los participantes.
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Tabla 1. Tareas planteadas a los estudiantes 

1. Completa la siguiente tabla y explica la estrategia usada.

-3 -2 0 1 2 3 5 7 9

⅛ ¼ 1 2 4 8 16 32

a. Encuentra una expresión matemática que relacione el término de la segunda fila con el 
término de la primera fila. 

b. ¿Qué términos de la primera fila se corresponde con 1024 y  de la segunda?

2. Una enfermedad infecciosa comienza a esparcirse en un grupo de 10,000 estudiantes en una 
universidad. Después de t días, el número de personas infectadas se modela mediante la función:

Donde t significa tiempo medido en días y k una constante

a. ¿Cuántas personas infectadas hay inicialmente?

b. Si después de 2 días hay 54 personas infectadas (Sugerencia: con este dato puedes en-
contrar el valor de 𝑘). Considerando el valor de 𝑘 que encontraste: ¿Cuántas personas esta-
rán infectadas en 5 días? 

c. Considerando 𝑘 = 1, la gráfica que modela el número de personas infectadas es la que 
se muestra enseguida. Observa la gráfica (ver figura 2) y responde las preguntas que se 
plantean.

• ¿En cuánto tiempo habrá 1000 personas infectadas? 

• ¿Cuál es el dominio de la función v(t)? ¿Cuál es el dominio que tiene sentido en la 
situación planteada?

• ¿Durante qué días la infección se propaga lentamente?

• ¿Durante qué días la infección se propaga con mayor rapidez? 

3. La relación de Ehrenberg ln 𝑤 = 𝑙𝑛 2.4 + (1.84 )ℎ es una fórmula empírica que relaciona la 
altura h (en metros) con el peso promedio w (en kilogramos) para niños entre 5 y 13 años.

a. Si una niña de 8 años pesa 28.8 kg ¿Cuál es su estatura promedio?

b. ¿Cuál es el peso promedio de un niño de 10 años cuya altura es de 1.5 metros?

c. ¿Cuál es la función que permite conocer el peso promedio para cualquier niño cuya edad 
varía entre 5 y 13 años? Grafique la función.

d. ¿Cuál es la función que permite conocer la estatura promedio para cualquier niño cuya 
edad varía entre 5 y 13 años? Grafique la función.

4. Define qué es función exponencial y función logarítmica. ¿Existe alguna relación entre ellas? 
¿Cuál? 
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Figura 2. Gráfica de la tarea 2.

3.3. análisis dE los datos

Para el análisis de los datos se empleó el Análisis Temático, el cual permite iden-
tificar y examinar patrones en datos cualitativos (Clarke y Braun, 2013). Su objeti-
vo es identificar patrones de significados (temas) a través de un conjunto de datos 
proporcionados por las respuestas a la pregunta de investigación planteada. Según 
Braun y Clarke (2006), “un tema capta algo importante acerca de los datos en 
relación con la pregunta de investigación y representa cierto nivel de patrón res-
puesta o significado dentro del conjunto de datos” (p. 86, traducción nuestra). 
Elegimos usar este método por las siguientes razones: (1) es un método flexible 
que permite trabajar con pocos o muchos datos, (2) permite un análisis basado 
en datos o teoría –en nuestro caso, fue basado en teoría porque usamos previa-
mente un marco de referencia para estudiar conexiones matemáticas– y (3) per-
mite responder una variedad de preguntas de investigación. 

Este método se estructura en seis fases (Braun y Clarke, 2006, 2012): 

Fase 1. Familiarización con los datos.
Implica conocer a detalle las producciones (verbales, escritas o gestuales) de los 
estudiantes mediante la lectura general de las narrativas en repetidas ocasiones. 
Mientras se hizo esto, tomamos notas de algunas observaciones importantes 
asociadas a las primeras conexiones matemáticas que identificamos.
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Fase 2. Generación de códigos iniciales.
En ella se organizó la información en grupos de un mismo significado. Para ello 
se codificó la mayor cantidad posible de patrones respuesta y se incorporó en 
cada código la información suficiente para no olvidar la perspectiva contextual. 
Los códigos iniciales se obtuvieron a través de las lecturas realizadas en la fase 
1 y de una codificación teórica prevista sobre conexiones matemáticas. Para ello, 
en las narrativas se identificaron proposiciones donde los estudiantes relacio-
naran o vincularan dos o más ideas matemáticas. Por ejemplo, E4 argumentó 
“la relación (matemática) como tal entre las dos funciones (función exponencial 
y logarítmica) es que son inversas” cuando se le cuestionó sobre las funciones 
exponenciales y logarítmicas, lo que nos permitió construir el código: las funcio-
nes exponencial y logarítmica son funciones inversas. Esta codificación se fue 
refinando conforme avanzaba el proceso hasta analizar todas las narrativas de 
los estudiantes entrevistados. 
Fase 3. Búsqueda de temas y subtemas.
En esta fase se revisaron los datos codificados para identificar áreas de simi-
litud, se agruparon aquellos que compartían algún rasgo de tal manera que 
se formaron familias de códigos y se describió la característica particular de 
cada una. Teniendo en cuenta esto, se asignó un tema o subtema a cada 
agrupación de códigos que respondiera la pregunta de investigación. Como 
convención, en este trabajo, cada tema y subtema corresponden a las cone-
xiones matemáticas específicas. Se usaron como temas las tipologías de cone-
xiones matemáticas consideradas en el marco teórico y los subtemas se 
construyeron a partir de los datos y se organizaron en torno a cada tema.
Fase 4. Revisión de temas y subtemas.
Consiste en una recodificación y descubrimiento de nuevos temas. Para ello se 
realizó una relectura de los temas y subtemas establecidos. En esta revisión 
consideramos que estos respondieran a la pregunta de investigación planteada 
y mantuvieran coherencia interna entre los datos. De esta manera, pudimos crear 
y modificar los temas y subtemas. Por ejemplo, el subtema la tabla de valores 
registra los valores de una función exponencial de base 2 fue modificado por 
Las parejas ordenadas …;(-1, 1/2); (0, 1); (1, 2); … representan la función expo-
nencial de base 2.
Fase 5. Definición y denominación de temas.
Requiere que el investigador realice y escriba detalladamente el análisis de cada 
tema, identificando la esencia de cada uno, a fin de construirle un nombre 
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conciso e informativo (Braun y Clarke, 2012). En nuestro caso definimos los 
temas identificados y explicamos los subtemas construidos con los datos. 
Fase 6. Redacción del informe.
Consiste en una escritura sustentada en la comprensión e interpretación de la 
información recogida. Para ello se debe tener un conjunto de temas completa-
mente definidos y analizados para proceder a la redacción del escrito, lo cual 
implica unir la narrativa analítica y los extractos de datos, a fin de contarle al 
lector una historia coherente y persuasiva sobre los datos y contextualizarla en 
la literatura existente.

4. RESULTADOS

El análisis de las producciones escritas y verbales de los siete estudiantes indican 
que estos utilizan en un nivel distinto las conexiones matemáticas (ver tabla 2). 
Estas se corresponden con las previstas en el marco conceptual –los datos no 
permitieron construir alguna otra tipología de conexión matemática– por lo que 
podemos argumentar que este es pertinente y válido cuando se exploran las 
conexiones matemáticas que los estudiantes establecen al resolver tareas mate-
máticas que involucran distintos conceptos matemáticos. A continuación, pre-
sentamos los resultados de acuerdo con cada tipología de conexión 
matemática, mostrando algunos ejemplos.

Tabla 2. Conexiones matemáticas esperadas y obtenidas en las tareas propuestas

Tarea Conexiones matemáticas 
esperadas

Estudiantes que la evidenciaron

Tarea 1

Característica

Todos

Procedimental

Significado 

Reversibilidad

Parte-todo

Representaciones diferentes Rt-Rs (Todos) y Rt-Rs-Rg (Solo E1)
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Tarea 2

Característica

Todos
Procedimental

Reversibilidad

Parte-todo

Representaciones diferentes Rs-Rg (Solo E1, E4 E5)

Tarea 3

Característica
Todos

Procedimental

Reversibilidad Rs (Todos), Rg (Solo E4), entre dominios (E1, E2, E4, E6)

Representaciones diferentes Rs-Rg (Todos menos E7), Rs-Rg-Rln (Solo E6).

Parte-todo Todos a excepción de E7

Tarea 4

Característica
Todos

Reversibilidad

Significado Todos a excepción de E7

Nota: en la tabla las siglas Rs significa registro simbólico, Rt registro tabular, Rg registro gráfico y 
Rln registro lenguaje natural.

4.1.  conExión matEmática caractErística

Se esperaba que esta conexión fuera establecida por los estudiantes en las 
cuatro tareas, lo cual ocurrió. Fue una de las conexiones que todos los casos 
evidenciaron completamente en sus respuestas, inclinándose más por lo que 
caracteriza a la función exponencial. Los subtemas más representativos y 
que se evidenciaron en mayor medida en las producciones de los estudian-
tes se presentan en la tabla 3. 
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Tabla 3. Resultados relacionados con el tema conexión matemática característica

Subtemas Estudiantes 

Las parejas ordenadas (-1, ½); (0,1); (1,2); ... representan a la fun-
ción exponencial de base 2.

E1, E2 y E7

El dominio de f (x) = 2x es el intervalo (0, ∞).
La base de una función exponencial debe ser mayor a cero y diferente 
de 1.
La función exponencial tiene la variable independiente en el exponente.

E1 y E7

Para la función 2x, la sucesión..., -2, -1, 0, 1, 2, 3, ..., son algunos valores 
que toma la variable x y la sucesión ½, 1, 2, 4 , 8, ..., son algunos valo-
res de su conjunto imagen.

E1 y E2

La función logaritmo natural tiene como base al número ℯ. E1, E2, E4, E5 y E7

El dominio de la función  es el conjunto de los núme-
ros reales y el que tiene sentido en la situación es [0, ∞). 

E2, E3 y E4 E6

El argumento de un logaritmo debe ser mayor a cero para que tenga 
una solución real.

E2 y E4

La diferencia de dos logaritmos es igual al logaritmo del cociente de sus 
argumentos (log 𝑎 – log 𝑏 = log 𝑎 

𝑏   ) .
E1, E2, E5, E6

En el producto de dos números con la misma base, los exponentes se 
suman (𝑎 x 𝑎 y  = 𝑎 x+y).

E5, E6

La función f (x) = 2x es una función exponencial. E4 y E6

Un ejemplo particular es el caso de E1, quien evidenció la conexión caracterís-
tica en la resolución de las tareas 1, 2 y 3 porque logró inferir a partir de sus 
características el comportamiento exponencial de los datos. Además, caracterizó 
los valores que puede tomar la base de una función exponencial y logarítmica, 
la relación entre las variables implicadas, las intersecciones de las gráficas con 
los ejes, el dominio y el rango de las dos funciones involucradas, además de 
indicar algunas aplicaciones de la función exponencial.

En la tarea 1 (ver extracto de la entrevista E1), E1 describió la relación de los 
términos de la tabla y esbozó dos características de la función exponencial: la 
variable independiente está en el exponente y la base de una función exponen-
cial debe ser mayor a cero y diferente de 1 (tabla 3). E1 manifestó esta última 
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característica en la tarea 4 para la función logarítmica y, describió cuál es el dominio 
y rango de esta función en general, tal como se muestra en la figura 3. No obstan-
te, estas dos funciones difieren en que en la función exponencial la variable 
independiente está en el exponente y en la logarítmica es parte del argumento.

Entrevistador: Lo que dijiste ahora ¿Cuál es la relación que encontraste [entre los datos de 
las dos filas de la tarea 1]?

E1: Los de arriba corresponden al exponente y los de abajo al resultado de la 
función exponencial 2� 

Entrevistador: ¿Por qué es función exponencial?

E1: Porque lo que esté elevado es la variable, o sea x, que puede tomar cualquier 
valor, y que debe ser mayor a cero y diferente de 1; es la base.

Figura 3. Característica de la función logarítmica según E1.

En lo que respecta a la característica la función logaritmo natural tiene como 
base al número e, tenemos que E5 la evidenció cuando explicó el porqué de un 
procedimiento que implicaba despejar una variable en una ecuación exponen-
cial ( ), como se muestra en el siguiente extracto:

E5: Hay que despejar 𝑘 [en ], 𝑡 vendría siendo 2 y 𝑣(𝑡) = 54   
Pasé a multiplicar el denominador y lo distribuí de una vez. 

Entrevistador: ¿Qué propiedad usaste?

E5: Multipliqué a ambos lados por este número que está en el denominador en-
tonces el de abajo ya se cancela o se simplifica. 
Aplico logaritmo natural a ambos lados.

Entrevistador: ¿Qué pasa con el logaritmo natural y la 𝑒?

E5: Es que el logaritmo natural tiene base 𝑒, entonces el exponente se baja y el 
logaritmo natural de 𝑒 es 1. El resultado es 0.98 y ese es el valor de 𝑘. Pero 
quiero corroborar reemplazando el 2 en 𝑡 y el 0.98 en 𝑘 y si me da 54  es 
porque es correcto [el resultado].
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4.2. conExión matEmática procEdimEntal

En las tareas planteadas a los estudiantes se había previsto que la conexión 
procedimental fuera establecida por los siete casos en las tres primeras tareas, 
tal como ocurrió. Fue empleada, principalmente, en el registro algebraico, aunque 
algunos de los estudiantes usaron también el registro gráfico como procedimien-
to. Esta conexión apareció en los procesos que emplearon para resolver ecua-
ciones exponenciales y logarítmicas en el que usaron fórmulas, propiedades de 
los números reales y de las funciones en estudio. En la tabla 4 se muestran los 
subtemas más representativos de la conexión procedimental. 

Tabla 4. Resultados relacionados con el tema conexión matemática procedimental

Subtemas Caso de estudio

Analizando la gráfica de  se encuentra el número de 
personas infectadas y se puede ver cómo es la propagación de la enfer-
medad.

E1, E2, E3, E4 y E6

Para despejar 𝑤  en 𝑙𝑛 𝑤  = 𝑙𝑛  2.4 + (1.84 )(1.5) se aplican los axio-
mas de campo de los reales y el número de Euler.

E1, E2, E3, E5, E6 y E7

Para resolver una ecuación exponencial se usa el logaritmo natural (𝑙𝑛 ) 
para despejar el exponente.

E1, E2 y E3

Para resolver una ecuación logarítmica se usa el número de Euler para 
quitar el logaritmo natural (𝑙𝑛 ) y los axiomas de campo para despejar 
la incógnita.

E1, E2, E4, E6 y E7

Para despejar la constante 𝑘 en la ecuación exponencial  
se aplican los axiomas de campo de los reales y el logaritmo.

E2, E4, E6 y E7

De manera particular, respecto al subtema para despejar 𝑤  en 𝑙𝑛 𝑤  = 𝑙𝑛  
2.4  + (1.84 )(1.5) se aplican los axiomas de campo de los reales y el núme-
ro de Euler, se ejemplifica lo realizado por E2 en la tarea 3.a. E2 reemplazó el 
valor de la altura en la expresión dada, obteniendo así una ecuación logarítmi-
ca en la que para despejar 𝑤  hizo uso del proceso inverso a la logaritmación, 
elevando las expresiones al número � (número de Euler, base del logaritmo 
natural) y empleando la propiedad 𝑒�𝑛 𝑥 =  𝑥 para encontrar un determinado 
valor (ver figura 4). 
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Figura 4. Conexión procedimental hecha por E2.

Respecto al subtema analizando la gráfica de  se encuentra el 
número de personas infectadas y se puede ver cómo es la propagación de la 
enfermedad, E3 lo evidenció al explicar cómo encontró el tiempo en el que hay 
1000 personas infectadas y cuando manifestó que la propagación se puede 
visualizar analizando el eje y (ver extracto de E3).

Entrevistador: Pero dime exactamente ¿en cuántos días?

E3: En 6 días

Entrevistador: ¿Por qué?

E3: Porque a mí aquí en la gráfica me da como la mitad, pero en 6 días habrá 1200 
infectados, a mí me da los 1000 aquí en la mitad (toca entre el 5 y el 6), en 5 
días y medio.

Entrevistador: ¿Usted considera que se infectarán a lo máximo 2000?

E3: De acuerdo con la gráfica solo 2000 porque veo que es constante. 

Entrevistador: Para ver los días en que se propaga más lento, ¿qué estas mirando?

E3: El eje y para ver el cambio, la cantidad de personas que va aumentando, por-
que de 4 a 5 días la infección se ha propagado a muchas personas, en cambio 
de 0 a 3 sigue estando en la misma zona aproximadamente, entonces digo 
que es en esos días.

4.3. conExión matEmática dE significado

Esta se evidenció en las producciones de seis de los siete casos, ya que E7 no 
logró, en la tarea 4, dar una definición consistente de las funciones exponen-
cial y logarítmica. En la tabla 5 se muestran los subtemas más representativos 
de esta.
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Tabla 5. Resultados relacionados con el tema conexión matemática de significado

Subtemas Caso de estudio

Una función exponencial es aquella en la que un número real está 
elevado a la variable independiente.

E1, E2, E4, E5

Una función logarítmica es aquella donde la variable independiente es 
parte del argumento.

E1, E2, E3, E4, E6.

Todo número diferente de cero elevado a la potencia cero es uno. E1, E2, E4, E7

Una función es una relación biunívoca entre dos conjuntos. E1, E3, E5

𝑦 = 2� es una función exponencial porque tiene la variable indepen-
diente en el exponente.

E2

La conexión de significado apareció en distintos momentos mientras los estu-
diantes resolvieron las tareas propuestas. Por ejemplo, E1 evidenció el subtema 
una función exponencial es aquella en la que un número real está elevado a 
la variable independiente cuando enunció lo que entiende por función expo-
nencial y, además, estableció las condiciones de la base, describió de manera 
general el dominio y el rango de la función (ver figura 5). 

Figura 5. Definición de función exponencial por E1.

E4 evidenció el subtema una función logarítmica es aquella donde la variable 
independiente es parte del argumento cuando enunció lo que entiende por 
función logarítmica (ver extracto E4). 

Entrevistador: ¿Qué sería una función logarítmica?

E4: Que la variación esté dentro de la función logaritmo, la variable esté encerrada 
dentro de un logaritmo.

De manera general, la mayoría de los casos evidenciaron una definición de las 
funciones exponencial y logarítmica acorde a la definición matemática aceptada.
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4.4.  conExión matEmática dE rEvErsibilidad

La conexión matemática de reversibilidad fue establecida por todos los casos, 
en tres de las cuatro tareas. Principalmente, en el momento de resolver ecuacio-
nes exponenciales y logarítmicas ya que, consideraron necesario el uso del 
número de Euler para resolver una ecuación logarítmica y el logaritmo para 
despejar una ecuación exponencial. Los subtemas más representativos que se 
construyeron a partir de los datos se describen en la tabla 6.

Tabla 6. Resultados relacionados con el tema conexión matemática de reversibilidad

Subtemas Estudiantes

Las funciones exponencial y logarítmica son funciones inversas. E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7

Las funciones  y  son inversas y 
por lo tanto el dominio de 𝑤  es el rango de ℎ y el rango de 𝑤  es 
el dominio de ℎ.

E1, E2, E4, E6

El logaritmo natural se usa para despejar el exponente en una 
ecuación exponencial. 

E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7

El número de Euler se usa para despejar, en una ecuación loga-
rítmica, la variable que se encuentra en el argumento del logarit-
mo natural.

E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7

Las gráficas de las funciones exponencial y logarítmica se reflejan 
mediante un eje de simetría.

E4 

Un ejemplo particular del subtema el logaritmo natural se usa para despejar el 
exponente en una ecuación exponencial y el Euler para despejar la variable que 
se encuentre en el argumento del logaritmo natural fue evidenciado por E7 en 
la pregunta 3. Él afirmó que en una ecuación exponencial para despejar el 
exponente (variable independiente) se debe hacer uso del logaritmo dado que 
son funciones inversas (ver extracto de E7). 

Entrevistador: ¿Siempre que tenga un exponente que quiera bajar uso logaritmo?

E7: Sí, se supone que es la inversa de la exponencial.
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Por su parte, el subtema las funciones exponencial y logarítmica son funcio-
nes inversas, se evidenció por E5 cuando al explicar su concepto de función 
logarítmica la define como la inversa de la exponencial (ver figura 6).

Figura 6. Definición de función logarítmica por E5.

Esta conexión matemática no se evidenció como se había previsto, porque, a 
pesar de que todos los estudiantes manifestaron que las funciones exponencial 
y logarítmica eran inversas, solo algunos reconocían que por ser inversas el 
dominio y el rango de una de las funciones eran el rango y el dominio de la 
otra. Entre los estudiantes, solo E4 explicó la propiedad gráfica de dos funciones 
inversas que relacionaba un eje de simetría. 

4.5.  conExión matEmática dE tipo rEprEsEntacionEs difErEntEs

Esta conexión matemática no se evidenció en las respuestas de los estu-
diantes como se había contemplado, ya que fue la menos usada. La mayoría 
de los casos solo empleó el registro tabular como medio para graficar. Son 
pocos los estudiantes que se valen de varios registros por sí solos para res-
ponder las tareas, por el contrario, usan las representaciones que se les pide 
o que se les proporciona. Los subtemas más representativos en esta conexión 
se muestran en la tabla 7.
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Tabla 7. Resultados relacionados con el tema conexión matemática representaciones diferentes

Subtemas Estudiantes

Los puntos en el plano (-1,½); (0,1); (1,2);... representan una función 
exponencial y su gráfica interseca al eje 𝒚 en 1.

E1

Realizar una tabla de valores para la función 𝑤 = 𝑒𝑙𝑛 2.4 + 1.84 (ℎ) permite 
construir su gráfica.

E1, E2, E4

El registro gráfico y el algebraico proporcionan información de la propaga-
ción de la enfermedad.
En la gráfica se usa la visualización y en el algebraico se debe resolver una 
ecuación.
El registro gráfico muestra el crecimiento de la función  
analizando el eje 𝒚.

E2, E4, E5

La gráfica de la función 𝑤 = 𝑒𝑙𝑛 2.4 + 1.84 (ℎ) muestra que es una función 
exponencial.

E6

Por ejemplo, el subtema la gráfica de la función 𝑤 = 𝑒𝑙𝑛 2.4 + 1.84 (ℎ) muestra que 
es una función exponencial se evidenció en la producción de E6 cuando, para 
determinar qué clase de función representaba la función que modela el peso, 
hizo una gráfica; para ello, asignó valores a ℎ y encontró los correspondientes 
valores de 𝑤  (ver figura 7). Así, al ver la forma de la gráfica afirmó que es una 
función exponencial, por tanto, hizo uso de tres registros: algebraico, tabular y 
gráfico en ese mismo orden. 

Figura 7. Representaciones diferentes de la función que modela el peso empleadas por E6.
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Por su parte, el subtema el registro gráfico y el algebraico proporcionan 
información de la propagación de la enfermedad, se identificó en E2 cuando 
justificó que se puede encontrar la cantidad de personas infectadas mediante 
la visualización y análisis del registro gráfico o bien resolviendo una ecuación 
en el registro algebraico, como muestra el siguiente extracto:

E2: Serían 5 días y 12 horas.

Entrevistador: ¿Esas 12 horas que significan?

E2: Entonces serían 5 días y medio. Pero voy a colocar las horas. ¿Por qué? porque 
la gráfica me lo indica.

Entrevistador: ¿Habrá otra forma de poder encontrar eso?

E2: Sí, reemplazando el número de personas que nos dan y despejando t, parecido 
a lo que hice cuando despejé . 

4.6.  conExión matEmática partE-todo

Se identificó en seis de los siete estudiantes, teniendo mayor frecuencia cuando 
resolvieron las tareas asociadas a la función exponencial. En la tabla 8 se muestran 
los subtemas más representativos relacionados con esta conexión matemática.

Tabla 8. Resultados relacionados con el tema conexión matemática parte todo

Subtemas Estudiantes

Las parejas ordenadas (-1, ½); (0, 1); (1, 2); … representan la función ex-
ponencial 2�

E1, E2, E3, E4 y E5

La función exponencial natural es un caso particular de una función exponencial.
La función logaritmo natural es un caso particular de la función logaritmo.

E2

La función 𝑤 (ℎ) = 2.4 𝑒1.8ℎ es una función exponencial por su forma gráfica y 
algebraicamente es un caso particular de una exponencial 𝑓(𝑥) = ���

E2, E5 y E6

La forma general de la función exponencial es 𝑓(𝑥) = �� E4

La función que modela la estatura ( ) es una función logarítmica 
porque la variable independiente es parte del argumento del logaritmo.

E4 y E5
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E4, por ejemplo, logró pasar de la expresión que relaciona un caso particular 
a la forma algebraica general de una función exponencial, lo cual se asocia con 
el subtema: la forma general de la función exponencial es 𝑓(𝑥) = ��, como se 
evidencia en el siguiente extracto:

Entrevistador: ¿Qué es una función exponencial?

E4: Es cuando el comportamiento depende de la variación que haya en el exponente.

Entrevistador: ¿Sabes cuál es la forma general?

E4: 𝑓(𝑥) = ���.

Con mayor frecuencia esta conexión matemática se presentó en su forma 
de la parte al todo, pero también hubo del todo a la parte cuando los estudian-
tes debían encontrar casos particulares de las funciones dadas. Por ejemplo, E2 
evidenció el subtema: la función logaritmo natural es un caso particular de la 
función logaritmo (ver extracto E2).

Entrevistador: Respecto a la expresión que colocaste (ln𝑥) en la función logaritmo ¿esa es 
general o particular?

E2: Particular, pero no estoy segura.

Entrevistador: ¿Cuál es la base de esa función?

E2: 1.

Entrevistador: La base, ¿el logaritmo natural qué base tiene?

E2: 10, o no Euler. La función logaritmo natural es particular. Entonces la general 
sería (y escribe 𝑓(𝑥) = �����).

Lo anterior muestra que E1, aunque inicialmente duda, logra afirmar que la 
forma general de la función logaritmo tiene una base general y, por tanto, el 
logaritmo natural es un caso particular de la función logaritmo que tiene como 
base el número de Euler.
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5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

El objetivo de esta investigación fue identificar las conexiones matemáticas que 
realizan los estudiantes universitarios que cursan carreras afines a la matemá-
tica cuando resuelven tareas que involucran a las funciones exponencial y 
logarítmica. Para lograrlo, se hizo uso de la Entrevista Basada en Tareas a fin 
de recolectar información escrita y verbal sobre el razonamiento que seguían 
los estudiantes mientras resolvían las tareas propuestas. Los datos fueron 
analizados mediante el Análisis Temático basado en teoría, identificándose 
seis temas que se corresponden con las tipologías de conexiones matemáticas 
previstas en el marco conceptual. 

Los resultados obtenidos permiten plantear algunas reflexiones. Estos indi-
can, entre otras cosas que, los estudiantes parecen tener mayor familiaridad con 
la función exponencial, ya que la mayoría enuncian con facilidad su definición, 
características y propiedades, mientras que en algunos casos la función logarít-
mica solo la definen como la inversa de la exponencial. Por otra parte, los 
estudiantes suelen trabajar más con el logaritmo natural y, en algunos casos, 
pensaron que esta era la función general, pero después de realizar una mirada 
retrospectiva encuentran que es un caso particular, sin embargo, no deja de ser 
la preferida para solucionar ecuaciones exponenciales. 

De manera general, la mayoría de los estudiantes cuando realizaron la tarea 
1, en el momento de encontrar una expresión matemática que relacionara las 
progresiones dadas, plantearon una relación lineal, como segunda estrategia 
una cuadrática y, cuando corroboraron que no era ninguna de las dos, analiza-
ron la segunda fila para ver cómo se iban formando tales números. Este resul-
tado es consistente con lo reportado por Sureda y Otero (2013), quienes 
mencionan que el estudiante cuando se le presentan problemas de variación 
piensa inmediatamente en una variación lineal. 

Los resultados mostraron que, por lo menos, seis estudiantes evidenciaron 
su capacidad para realizar diferentes conexiones matemáticas (ver tabla 2). Este 
resultado es consistente con lo que en su conjunto reportan las investigaciones 
con este enfoque (Dolores y García-García, 2017; Dolores-Flores et al., 2019; 
Jaijan y Loipha, 2010). Sin embargo, no se evidenciaron tal como se había pre-
visto, pues como se mostró en los resultados y se resume en la tabla 2, las 
conexiones matemáticas de significado, representaciones diferentes, reversibili-
dad y parte-todo no fueron establecidas en todas las tareas. Los estudiantes 
mostraron mayormente persistencia en el uso de fórmulas y procedimientos 
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–indicado por una alta frecuencia en el uso de la conexión procedimental– lo 
cual es consistente con lo reportado por Jaijan y Loipha (2010), Hong y Thomas 
(2015) y García-García y Dolores-Flores (2018, 2019). 

En cuanto a la conexión de representaciones diferentes, tres estudiantes (E2, 
E4 y E5) trabajaron conectando el registro algebraico y gráfico manifestando 
que ambos proporcionaban información sobre las situaciones planteadas en el 
cuestionario y, a partir de la expresión algebraica lograron deducir la gráfica de 
las funciones en estudio. En este sentido, la falta de establecimiento de esta cone-
xión matemática por los otros cuatro casos representó un obstáculo para comple-
tar las tareas que requieren su uso ya que, el empleo combinado de los diferentes 
registros de representación es necesario para el estudio de las funciones (Sureda 
y Otero, 2013), permitiendo así el desarrollo de la comprensión de los estudian-
tes (Barmby et al., 2009). Por lo tanto, se sugiere proponer en el aula activida-
des en las que se promueva el establecimiento de la conexión de 
representaciones diferentes empleando los distintos registros de representación 
para las funciones estudiadas en la presente investigación.

Por otra parte, dados los argumentos esgrimidos por los estudiantes, así como 
por su utilidad para resolver las tareas propuestas en esta investigación, consi-
deramos que la conexión matemática de reversibilidad fue la conexión central, 
porque reconoce la relación bidireccional entre las funciones exponencial y 
logarítmica. Esta conexión matemática fue establecida por los estudiantes, 
principalmente, en el registro algebraico al resolver ecuaciones exponenciales y 
logarítmicas. Sin embargo, faltó utilizarla en otros registros como el gráfico e, 
incluso, emplear la relación de funciones inversas para hallar el domino y el 
rango. Esto último fue evidencia de la falta de aplicación de las propiedades de 
funciones inversas entre las funciones objeto de estudio.

Como muestran los resultados, no todas las conexiones matemáticas fueron 
establecidas por los estudiantes como se tenía previsto. Esto muestra que, 
incluso en el nivel superior, es necesario promover el uso de las conexiones 
matemáticas para las funciones exponencial y logarítmica a fin de que los 
estudiantes tengan una buena comprensión. Si bien la mayoría establecieron 
las conexiones matemáticas previstas logrando responder consistentemente las 
tareas, lo ideal es que todos lo hicieran, e incluso debido al nivel académico 
en el que se encontraban, se esperaba que mostraran un buen dominio de las 
propiedades de las funciones para resolver las tareas, tuvieran una interpreta-
ción sobre la definición de cada una, así como que comprendieran qué signi-
fica que ambas sean inversas. 
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Estos resultados sugieren que es necesario implementar estrategias en el 
aula a fin de mitigar estas dificultades y desarrollar una buena comprensión de 
estas funciones en los estudiantes. Principalmente, porque los ingenieros las 
usan en varias aplicaciones en su campo y, en el caso de los licenciados porque 
en su campo de trabajo serán objeto de enseñanza. 

En la literatura encontramos, por lo menos, dos enfoques utilizados al estu-
diar las funciones exponencial y logarítmica de manera articulada: la teoría APOE 
y el razonamiento covariacional. Este último tiene mayor auge actualmente en 
la investigación. En el primer enfoque, Weber (2002) encontró que la compren-
sión de los estudiantes sobre estas funciones es limitada y la mayoría no eran 
capaces de conectar las leyes exponenciales con las logarítmicas. En el segun-
do enfoque, Ferrari-Escolá et al. (2016) encontraron que las tareas propuestas 
promovieron el desarrollo del razonamiento covariacional discreto en los parti-
cipantes, pero no les permitió pasar al razonamiento covariacional continuo 
(nivel más alto). Mientras que, Kuper y Carlson (2020) obtuvieron que el refina-
miento de la lección trabajada en el artículo podría ser útil para otros investiga-
dores que están diseñando intervenciones para ayudar a los estudiantes a 
comprender las funciones exponenciales y logarítmicas y sus propiedades.

En estas vías también se presentan barreras para que los estudiantes lleguen a 
tener una buena comprensión sobre estas funciones. Creemos que una vía para 
superarlas, es estudiar estas funciones desde el enfoque de las conexiones mate-
máticas que se pueden establecer con estas, de tal forma que los estudiantes 
puedan enunciar características de cada función y relacionarlas; reconocer las 
unidades significantes de las funciones y establecer relaciones entre ellas y 
los diferentes registros; realizar procedimientos siendo conscientes de las rela-
ciones establecidas y las propiedades utilizadas; emplear los diferentes registros de 
representación y relacionarlos; generalizar relaciones entre datos (en cualquier regis-
tro) y ser capaces de plantear ejemplos particulares de las funciones en general.

Los resultados indican que el marco de referencia elegido (sección 2.2) resul-
tó útil y, por tanto, se puede extender su uso para estudiar las conexiones mate-
máticas que establecen estudiantes al resolver tareas que involucren cualquier 
concepto matemático. Por el carácter cualitativo de esta investigación, los resulta-
dos obtenidos no son generalizables, en tanto que es un estudio de casos. Asi-
mismo, creemos que el diseño propuesto para colectar datos podría incorporar 
–en futuras investigaciones– tareas de mayor complejidad que permitan la mode-
lación como lo prevé el marco teórico para estudiar conexiones extramatemáticas. 
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También, se podría utilizar otra metodología para colectar datos donde no se 
tengan previstos algunos resultados ante tareas específicas. 

Finalmente, los resultados obtenidos en esta investigación podrían ayudar a 
plantear tareas que promuevan el establecimiento de conexiones matemáticas. 
Con esto, se podría contribuir en la mejora de la comprensión de los estudiantes 
sobre las funciones exponencial y logarítmica en diferentes niveles educati-
vos, y validarlas mediante un experimento de enseñanza. No obstante, aún es 
necesario seguir explorando las conexiones matemáticas asociadas a estas 
funciones que son capaces de establecer estudiantes de nivel bachillerato, así 
como los profesores en servicio, para tener un mejor panorama sobre esta pro-
blemática. En ese sentido, en futuras investigaciones se pueden estudiar las 
conexiones matemáticas asociadas a las funciones exponencial y logarítmica 
que promueve el profesor o el currículum oficial, por lo que es posible encontrar 
nuevas tipologías de conexiones. En suma, consideramos que la línea de inves-
tigación sobre conexiones matemáticas es un campo poco explorado, pero con 
creciente interés en la literatura, principalmente internacional. 
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Resumen: El presente artículo pretende demostrar que mediante el aprendizaje 
basado en proyectos se puede desarrollar adecuadamente la competencia mate-
mática, así como responder a los contenidos curriculares. Para tal fin se optó por 
realizar un estudio de carácter cualitativo siguiendo el método de estudio de 
casos y las técnicas de recogida de información empleadas son la observación 
participante y el análisis de las producciones del alumnado. El proyecto con-
siderado se ha llevado a cabo con seis niñas y doce niños de 6º de primaria 
de la escuela Antzuola Herri Eskola y trata el tema de la Cocina. El alumnado 
acordó confeccionar algunos delantales para cocinar y pensaron calcular la 
cantidad de tela necesaria para su elaboración. Sin embargo, el propósito se 
vio modificado debido a la falta de tiempo y se muestra únicamente el cálcu-
lo del área de una manga. Tomando como referencia este estudio se 
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demuestra que mediante el aprendizaje basado en proyectos se adquiere la 
competencia matemática y se cumple el currículo de educación. 

Palabras clave: Competencia matemática, aprendizaje basado en proyectos, 
educación primaria, área, superficies planas.

Abstract: The aim of this article is to demonstrate that through project-based 
learning, it is possible to develop mathematical competence and respond to 
curricular content. For this purpose, a qualitative study has been carried out 
following the case study method. The data collection techniques used are 
participant observation and students’ productions analysis. The project consid-
ered has been carried out with six girls and twelve boys from 6th grade of 
primary of Antzuola Herri Eskola school. The students agreed to assemble some 
aprons to cook with and they thought to work out the amount of fabric need-
ed to make the aprons. However, due to lack of time, they only calculated the 
area of a sleeve. Taking this project as a reference, we demonstrate that through 
project-based learning, students develop the mathematical competence and 
the education curriculum is fulfilled.

Keywords: mathematical competence, project based learning, primary education, 
area, plane surfaces. 

INTRODUCCIÓN

El presente artículo forma parte de un estudio más amplio (Antzuola: pasado, 
presente y futuro) centrado en el proyecto educativo que la escuela pública de 
Antzuola (en adelante Antzuola H.E.) ha desarrollado durante los últimos 40 
años. Su práctica didáctica se lleva a cabo a partir de proyectos que proponen 
y exponen los/las propios/as estudiantes (Antzuola Herri Eskola, 2006; Sasieta 
y Etxaniz, 2015), cumpliendo las características esenciales del Project Based 
Learning (en adelante PBL) (Walker, 2015). 

Las matemáticas están muy presentes en los proyectos de trabajo de Antzuo-
la H.E. Por esta razón, queremos mostrar que es posible aprender matemáticas en 
un contexto donde el alumnado sea el protagonista del aprendizaje adoptando 
una actitud activa al tomar sus propias decisiones y que es capaz de definir su 
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propio camino superando las distintas situaciones-problema que se le plantean; 
y todo ello respondiendo al currículo. El concepto de situación-problema desarro-
llado por Perrenoud se entiende que es “un problema en el que un alumno o 
alumna, individualmente o en grupo, deberá articular un conjunto contextualiza-
do de informaciones a fin de resolver una tarea determinada en la que la solución 
no es evidente a priori” (Dpto. de Educación, Política Lingüística y Cultura, s.f.-a, p. 3). 

La situación-problema que se presenta en este estudio se desarrolla en el 
proyecto nombrado “Cocina”. El alumnado, con el objetivo de preparar algunas 
recetas, acordó que sería buena idea confeccionar delantales y pensaron calcu-
lar la cantidad de tela necesaria para su elaboración. Sin embargo, el propósito 
se vio modificado debido al tiempo que requería el cálculo del área total de los 
delantales y se mostrará únicamente el cálculo del área de una manga. Basán-
dose en este proyecto, se demuestra que mediante el aprendizaje basado en 
proyectos se puede desarrollar adecuadamente la competencia matemática y 
dar respuesta a los contenidos curriculares. Para este fin, se toma en considera-
ción todo el proceso de aprendizaje y, en particular, se pone el foco en el cálcu-
lo del área de la manga, una tarea rica para el aprendizaje del concepto de área 
e introducción al cálculo del área de superficies planas. Para mostrar cómo 
inician los estudiantes el cálculo del área de una figura plana se presentan y 
analizan las diversas estrategias que emplean. 

Es muy común el sentimiento de miedo y falta de confianza, entre el profeso-
rado, a la hora de implementar la metodología PBL. Este artículo ofrece al profe-
sorado de Educación Primaria un ejemplo real para el aprendizaje de las 
matemáticas que se podría implementar adaptándolo a la situación de cada aula.

MARCO TEÓRICO

El plan educativo de la Unión Europea parte desde una concepción del aprendi-
zaje basado en las competencias tal y como se estipula en el artículo 2006/962/
CE del Parlamento Europeo (Recomendación del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendi-
zaje permanente 2006/962/CE, 2006); de poco sirve el aprendizaje si no somos 
capaces de aplicarlo y experimentarlo en la situación o momento requerido. El 
plan educativo actual de la Comunidad Autónoma Vasca, Heziberri 2020 (Dpto. 
de Educación, Política Lingüística y Cultura, s.f.-b), como el nacional Ley Orgánica 
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8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (Ley orgánica 
para la mejora de la calidad educativa, 2013), se unen también en esta dirección.

COMPETENCIA MATEMÁTICA

A efectos de PISA 2015 (OCDE, 2017) la competencia matemática se define como:

La capacidad del individuo para formular, emplear e interpretar las matemáticas en 
distintos contextos. Incluye razonar matemáticamente y utilizar conceptos, procedi-
mientos, herramientas y hechos matemáticos para describir, explicar y predecir fenó-
menos. Esto ayuda a las personas a reconocer la presencia de las matemáticas en 
el mundo y a emitir juicios y decisiones bien fundamentados que necesitan los 
ciudadanos constructivos, comprometidos y reflexivos (p.64).

En la misma línea, el currículo de la Comunidad Autónoma Vasca Heziberri 2020 
define así la competencia matemática: “Aplicar el conocimiento matemático para 
interpretar, describir, explicar y dar respuestas a problemas relacionados con las 
necesidades de la vida, utilizando modos de pensamiento, representación y 
herramientas propias del área” (Dpto. de Educación, Política Lingüística y Cultu-
ra, 2016, p. 61). Además, determina los siguientes componentes para la compe-
tencia matemática:

1. Identificar y resolver diversas situaciones problemáticas con contenido ma-
temático, aplicando las estrategias pertinentes. 

2. Utilizar los distintos conocimientos matemáticos para enfrentarse a situacio-
nes del entorno cotidiano o científico, “modelizando” la situación, formulán-
dola en términos matemáticos, operando con el modelo e interpretando los 
resultados en el contexto.

3. Interpretar y comunicar informaciones, argumentaciones y resultados.
4. Conocer, relacionar, integrar y valorar los diversos conocimientos matemáti-

cos atendiendo a las características propias de cada situación.
5. Utilizar los distintos modos de razonamiento tanto para justificar las propias 

conclusiones obtenidas y el proceso seguido como para analizar de forma 
crítica los resultados presentados por los demás.

6. Seleccionar y utilizar los procedimientos matemáticos adecuados para cal-
cular, representar e interpretar la realidad. 
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Para desarrollar la competencia matemática es conveniente que la enseñan-
za de las matemáticas dote de sentido dentro de un contexto cercano y de 
interés para el/la estudiante (Gallego et al., 2005; Guirles, 2008; Ojose, 2011). De 
esta forma, es más sencillo conseguir que el/la aprendiz sea capaz de relacionar 
las actividades realizadas dentro del aula con situaciones de la vida real, aspec-
to importante señalado por Boaler (1998) y Alsina (2006) que apunta que de 
nada sirve acumular conocimientos matemáticos si no se sabe aplicarlos en 
situaciones reales. 

La presentación de una situación-problema abierta, para cuya resolución no 
haya una estrategia predeterminada, es beneficioso para el/la estudiante. De 
esta forma, desarrollan la capacidad de afrontar problemas que no tengan una 
solución única e inminente, que es la realidad a la que se van a tener que 
enfrentar tanto en la vida cotidiana como en el mundo laboral (Herr, Johnson y 
Piraro, 2001; Common Core State Standards Initiative, 2010, p. 7). A su vez, el 
hecho de que haya diversidad en la resolución de los problemas ofrece la opor-
tunidad de que el/la aprendiz comunique y analice los diversos planteamientos 
y métodos de resolución, dando lugar al lenguaje y razonamiento matemático, 
actividad fundamental analizado en los artículos (Pugalee, 2001; Jiménez, Suárez 
y Galindo, 2010; Kostos y Shin, 2010). Godino (2004), por su parte, también 
remarca que el tipo de comunicación que se da en el aula condiciona el apren-
dizaje del alumnado y su visión sobre las matemáticas. 

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 

A pesar de que haya un consenso sobre la importancia de formar al alumnado 
en competencias, el nivel de implementación de metodologías adecuadas en 
las escuelas a menudo es insuficiente y la realidad no refleja los objetivos fijados 
en los planes de estudio (Bolívar, 2008). Las nuevas metodologías deben cambiar 
la perspectiva tradicional de transmisión de conocimientos para dotar al alum-
nado de la capacidad de indagar, investigar y poner en práctica la articulación 
de los conocimientos adquiridos tal y como se desprende de la práctica compe-
tencial (Mateo, 2006). El aprendizaje basado en proyectos o PBL es una de las 
metodologías que, alejada de exponer a los estudiantes al estrés de los exáme-
nes o de la memorización de tareas, ayuda a generar en el/la estudiante un 
sentimiento de bienestar y creación de sentido. Según Johari y Bradshaw (2008) 
el PBL, convierte el aprendizaje del alumnado en un quehacer agradable, esto 
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permite construir conocimiento salvaguardando el componente emocional. Ade-
más, Mioduser y Betzer (2008) añaden a las cualidades descritas la capacidad 
que tiene para activar conocimientos previos en el/la aprendiz, para mejorar su 
razonamiento crítico y la metacognición, así como para desarrollar las destrezas 
de estudio autónomo y la capacidad de solucionar problemas de manera autó-
noma. Rodríguez-Sandoval, Vargas-Solano y Luna-Cortés (2010) demostraron, 
así mismo, que este tipo de metodología consigue mejorar el rendimiento aca-
démico entre 30% y 60%. Un estudio llevado a cabo por Liu, Wang, Tan, Koh y 
Ee (2009) muestra cómo la percepción sobre el aprendizaje que tienen los 
estudiantes es más positiva que utilizando otras metodologías, algo que con-
cuerda con el estudio de Willard y Duffrin (2003) quienes descubrieron que este 
tipo de metodología produce mayores índices de satisfacción entre los y las 
estudiantes que el sistema tradicional de enseñanza. Larmer, Ross y Mergendo-
ller (2009) también destacan la motivación que manifiesta el alumnado por 
aprender contenidos o procedimientos que puedan ser aplicados en el proyecto 
que están llevando a cabo. 

Respecto al aprendizaje de las matemáticas las investigaciones indican que 
mediante el PBL el/la aprendiz interioriza mejor los conceptos matemáticos, 
retiene de forma prolongada el conocimiento matemático adquirido y logra 
habilidades para aplicar el conocimiento a situaciones de la vida cotidiana 
(Gijbels, Dochy, Vanden Bossche y Segers, 2005). Holmes y Hwang (2016) reali-
zaron un estudio con alumnado de secundaria para analizar los efectos del PBL 
en el aprendizaje de las matemáticas. Destacan que los y las estudiantes que 
aprenden mediante el PBL presentan mayor motivación y muestra, también, un 
pensamiento crítico significantemente más alto que los que siguen una meto-
dología de enseñanza tradicional.

OBJETIVO

Demostrar que mediante el PBL se puede desarrollar adecuadamente la com-
petencia matemática, así como responder a los contenidos curriculares. Con este 
fin, se presenta un proyecto donde se analiza una tarea rica para la comprensión 
del concepto de área e introducción del cálculo del área de superficies planas 
considerándolo útil para la práctica del profesorado de Educación Primaria. 
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MÉTODO

Para esta investigación se ha optado por realizar un estudio de caso desde 
una perspectiva cualitativa. Este diseño mantiene muchas de las características 
más representativas del método etnográfico y, si bien, como señalan Lukas y 
Santiago (2004, p.198), algunos autores: “tratan el estudio de caso como una 
variante dentro del método etnográfico. Considerándolo como una aplicación 
del mismo a una unidad de análisis -denominada caso- para conocerla con 
mayor profundidad”. Estos dos autores prefieren diferenciarlo del método etno-
gráfico porque: “aunque en ocasiones pueden coincidir metodológicamente, 
el objeto de estudio suele ser diferente”. En definitiva, el objetivo del estudio 
de casos, que también es conocido como «estudio del caso único» (Pérez 
Juste, 1989, p. 479), es lograr un conocimiento profundo de realidades concre-
tas tales como un individuo, una familia, un grupo, una comunidad, una 
situación o un suceso. Normalmente es una investigación a la que se dedica 
poco tiempo, pero con una alta intensidad (en general la etnografía suele 
llevar más tiempo). A estas características, se le suman otras importantes como 
inductivo (Stake, 1981), holístico y fundamentado en la situación (Guba y 
Lincoln, 1981; Wilson, 1979); se puede aplicar a situaciones problemáticas y se 
puede usar para mejorar la práctica (Helmstadter, 1970). Por todo ello, “el 
estudio de casos es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un 
caso singular, para llegar a comprender su actividad” (Stake, 1998, p. 11), 
siendo un modelo “valioso para informar de realidades educativas complejas, 
invisibilidades por la cotidianeidad, para entender procesos internos y descu-
brir dilemas y contradicciones, ayudando a reflexionar sobre las prácticas 
educativas” (Álvarez-Álvarez y Fabián Maroto, 2012, p. 5) que brinda la opor-
tunidad de conocer en un corto periodo de tiempo una realidad en profundi-
dad (Karrera, 2008). Es por ello que, para este análisis, en particular, el estudio 
de caso nos ha permitido indagar en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
basado en la metodología PBL e identificar los principales componentes para 
desarrollar la competencia matemática dentro de un entorno de educación 
formal en la etapa de primaria. Con este fin, se han utilizado dos técnicas 
diferentes de recogida de información: la observación participante y el análisis 
de las producciones matemáticas del alumnado. La observación participante 
permite conocer cuál es el problema real que deriva en la necesidad de resol-
ver un problema matemático y cuáles han sido los pasos dados por los y las 
estudiantes. El registro de la información se realiza mediante las notas de 
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campo que se recogen en los diarios de los investigadores y las investigadoras. 
El registro de las producciones matemáticas se realiza tomando diferentes 
fotografías de las distintas resoluciones dadas al mismo problema por los 
diferentes grupos de alumnos y alumnas. 

El análisis de contenido permitirá observar cómo se han trabajado los com-
ponentes de la competencia matemática y a qué demandas curriculares se ha 
dado respuesta durante las situaciones-problema que han surgido durante el 
proyecto. Concretamente, se pone el foco en la situación-problema que requiere 
el cálculo del área de la manga de un delantal, analizando las diversas estrate-
gias que han empleado los diferentes grupos. Esta información se encuentra 
dentro de dos de las siete categorías establecidas para el análisis del contenido. 
La categorización realizada ha sido la siguiente: 

 − Decisiones iniciales del alumnado
 − Instrumentos y medidas necesarias
 − Bocetos
 − Principales problemas matemáticos
 − Propuestas de resolución
 − Confección de los delantales 
 − Presentación

No obstante, para este estudio se ha elegido parte de la información recabada 
y analizada dentro de las categorías denominadas: “Principales problemas mate-
máticos” y “Propuestas de resolución” ya que estas dos categorías engloban la 
mayor parte de la información sobre las estrategias matemáticas empleadas. 
Todo ello se ha triangulado con los datos recabados durante las sesiones de 
observación y los registros de las notas de campo y documentos fotográficos. 
Los resultados de este trabajo se han contrastado con el profesorado del centro 
educativo y entre los diferentes investigadores que participan en el proyecto de 
investigación, por lo que los resultados han sido triangulados, dando validez y 
fiabilidad a la lectura de los resultados tal y como argumenta Arias (2012). 

Cabe mencionar que dicha investigación está sujeta al reglamento que 
especifica el Comité de Ética para investigaciones relacionadas con seres humanos 
(CEISH) de la UPV/EHU con número de referencia M10/2018/045, de forma que 
contamos con la aprobación tanto de Antzuola H.E. como de los participantes.
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Antzuola H.E. se encuentra en el municipio de Antzuola (País Vasco). La escue-
la es el único centro escolar de esta localidad guipuzcoana que cuenta con 
alrededor de 2000 habitantes. Durante el curso escolar cada aula lleva a cabo 
entre dos o tres proyectos globales con una duración aproximada de 3 o 4 meses. 
Es el alumnado quien elige el tema del proyecto y realiza una planificación 
según sus intereses. Partiendo de esta planificación, el profesorado, con la ayu-
da de una docente del centro que hace las funciones de asesora de los proyec-
tos, diseñan de manera conjunta las tareas que realizan los y las estudiantes. 
Además, gracias a este trabajo colaborativo entre los profesionales docentes se 
prevén e implementan las distintas competencias del curriculum, siendo el desa-
rrollo de la competencia matemática un factor importante y de gran interés 
tomado en cuenta en este diseño pedagógico. 

LOS PARTICIPANTES

En este estudio se observa y analiza las producciones realizadas por las alumnas 
y los alumnos de sexto de primaria de Antzuola H.E., concretamente, del aula de 
6ºA que consta de seis niñas y doce niños de 11-12 años de edad.

EL PROBLEMA 

En este trabajo se describe y analiza una situación-problema que ha tenido 
lugar en Antzuola H.E. y que ha sido parte del primer proyecto del curso escolar 
2017-2018, es decir, se trata de un proyecto cuya elaboración comenzó en sep-
tiembre de 2017 y se prolongó hasta enero de 2018. Se ha puesto el foco de 
interés en una situación-problema que requiere nociones matemáticas para su 
resolución. Aun así, la situación-problema que se analiza es una actividad eng-
lobada en un proyecto interdisciplinar y, por lo tanto, en paralelo a la resolución 
de este problema se han realizado otras actividades interdisciplinares. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN-PROBLEMA 

El alumnado de 6ºA de primaria de Antzuola H.E. acordó trabajar el tema de la 
cocina. Decidieron cocinar algunas recetas y pensaron que sería conveniente crear 
unos delantales. Cada alumno/a diseñó el boceto de su propio delantal en una 
hoja DIN A4 detallando las medidas reales que debía tener, ver figura 1.

Figura 1. Diseño de los delantales de cada alumno/a con sus correspondientes medidas.

Crear 18 delantales era excesivo y mediante una votación eligieron 3 delan-
tales (el segundo de la primera fila, y el quinto y el sexto de la segunda fila 
en la figura 1). Los alumnos y alumnas se organizaron en grupos y se les 
repartió la fotocopia del diseño de un delantal. Cogieron un metro cuadrado 
de papel y utilizando la regla, el metro y el material que había en el aula de 
tecnología, dibujaron los patrones en tamaño real. Cortaron y pegaron cada 
pieza del delantal, dando como resultado los delantales de la figura 2. Aunque 
la idea era calcular los centímetros cuadrados de cada pieza con el fin de 
conocer la cantidad de tela que debían comprar para confeccionar los 
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delantales, por la complejidad de la actividad y falta de tiempo, ésta se redujo 
al cálculo del área de la manga de un delantal y fue la profesora quien, final-
mente, compró la tela. Una vez comprada la tela pusieron los patrones encima de 
ésta, los marcaron con una tiza, cortaron los trozos de la tela y cosieron los delan-
tales. Debido a la dificultad que suponía coser las mangas del delantal con 
forma de camiseta se optó por crear únicamente los otros dos delantales, ver 
resultado final en la figura 3.

Figura 2. Los delantales seleccionados en papel.

Figura 3. Resultado final de los dos delantales de tela que se cosieron.

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN-PROBLEMA 

Durante la elaboración de los delantales fueron varios los obstáculos que 
debió superar el alumnado de 6º de primaria. La situación-problema que se 
describe a continuación, surgió porque necesitaban calcular los metros 
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cuadrados de la tela que debían comprar para poder crear los delantales. 
Por supuesto, teniendo en cuenta que interesaba calcular el área mínima de 
tela con el objetivo de optimizar el coste y rebajar el presupuesto. Aún así, 
debido a la complejidad del problema y la falta de tiempo, la profesora decidió 
simplificar la actividad al cálculo del área de la manga de uno de los delantales.

 − Profesora: ¿Cómo podemos saber cuánta tela necesitamos comprar para 
crear nuestros delantales?

 − Mikel: La dependienta ya lo sabrá con ayuda del “equipo” y maquinaria 
que tiene.

 − Profesora: Pero, ¿Si necesitásemos tela para 5000 delantales?
 − Sara: ¡Habrá que calcularlo!
 − Profesora: Y ¿Cómo lo vamos a calcular?

 (silencio)
 − Profesora: Os lo pondré más fácil…Si, por ejemplo, queremos calcular el 
área de esta manga, ¿Cuántos centímetros cuadrados tendrá?

Las alumnas y los alumnos trabajaron por parejas, formando 9 grupos en total, 
y a cada grupo se le repartió el patrón de la manga en tamaño real, véase la 
figura 4. A continuación, se describen los métodos de resolución empleados que 
se han clasificado, finalmente, en 4 categorías por las similitudes que presentan. 
Estas resoluciones van acompañadas de las elaboraciones originales del alum-
nado y las aproximaciones en Geogebra creadas por los autores con el fin de 
facilitar la lectura.

Figura 4. Patrón de la manga que se repartió a cada grupo.



La competencia matemática en Educación Primaria mediante el aprendizaje basado en proyectos

Educación MatEMática, vol. 32, núM. 3, diciEMbrE dE 2020 253

RESULTADOS: DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

dEsarrollo dEl aprEndizajE: dEscripción y análisis dE las 
EstratEgias dE rEsolución

Para calcular el área de la manga los tres grupos incluidos en la Categoría 1 
(Grupos 3, 6 y 9) dibujaron centímetros cuadrados en el papel, véase la figura 5. 

Figura 5. Elaboración original y aproximación con Geogebra (creada por los autores), respectivamente, de 
un grupo clasificado en la Categoría 1.

Rápidamente se dieron cuenta de que el polígono se podía descomponer en un 
rectángulo y un triángulo recto. Con la ayuda de los centímetros cuadrados que 
habían dibujado, dedujeron que podían calcular el área del rectángulo multipli-
cando la longitud de la base y la altura, a y b, respectivamente, en la figura 5, 
sin necesidad de contar todos los cuadrados. Pero ¿cómo calcular el área del 
triángulo? Primero, sumaron todos los cuadrados enteros dentro del triángulo. 
Seguidamente, comenzaron a emparejar los trozos no enteros formando centí-
metros cuadrados y se percataron de que con dos trozos podían completar un 
centímetro cuadrado entero. Finalmente, calcularon el área total de la manga 
mediante la siguiente fórmula:

Los dos grupos incluidos en la Categoría 2 (Grupos 1 y 7) descompusieron el 
polígono de la misma manera que lo hicieron los de la Categoría 1, un rectán-
gulo y un triángulo recto. En cambio, a la hora de calcular el área del rectángu-
lo no trazaron todos los centímetros cuadrados; se limitaron a trazar los 
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cuadrados de los bordes para contar cuánto medían los lados a y b, véase la 
figura 6, y multiplicándolos calcularon el área del rectángulo. En un principio, 
calcularon el área del triángulo de la misma manera que los de la Categoría 1 
(contando los cuadrados enteros y asumiendo que dos trozos no enteros com-
ponían un cuadrado). Sin embargo, no quedaron satisfechos con el proceso 
seguido y le pidieron ayuda a la maestra:

Malen: Creemos que existe otra forma de calcular el área del triángulo.

Profesora: ¿Por qué no trazáis un rectángulo que incluya el triángulo? 

Irene: ¡Ah! Convertimos el triángulo en rectángulo, dibujamos los centímetros cuadrados 
y los dividimos entre dos.

Para calcular el área del rectángulo de base 𝑐−𝑎  las alumnas necesitaron trazar 
todos los centímetros cuadrados, véase la figura 6. En esta ocasión, probable-
mente por la dificultad añadida que conlleva calcular el área del triángulo, no 
se percataron de que podían calcular el área de ese nuevo rectángulo multipli-
cando 𝑐−𝑎  y 𝑏 . 

Figura 6. Elaboración original y aproximación con Geogebra (creada por los autores), respectivamente, de 
un grupo clasificado en la Categoría 2.

Una vez trazados todos los centímetros cuadrados, sumaron todos los cuadra-
dos y los dividieron entre dos obteniendo así el área del triángulo. Finalmente, 
calculando el área total de la manga mediante la siguiente fórmula: 
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A tres grupos les ocasionó mucha confusión el hecho de que el lado b, 
véase la figura 4, no fuese paralelo a los lados verticales del papel. Ante esta 
dificultad, los tres grupos de la Categoría 3 (Grupos 4, 5 y 8) decidieron trazar 
los centímetros cuadrados tomando como referencia el eje vertical del papel, 
véase la figura 7. 

Figura 7. Elaboración original y aproximación con Geogebra (creada por los autores), respectivamente, de 
un grupo clasificado en la Categoría 3.

Eran conscientes de que dentro del rectángulo que habían trazado quedaba 
una superficie que no pertenecía a la manga y que debían sustraérselo al área 
del rectángulo, pero no consiguieron calcular el área de esa superficie extra. Al 
redactar los pasos que habían seguido escribieron que el área del rectángulo 
trazado era 1830 cm2= 18,30 cm2 (dividiéndolo por 100) pero ellos mismos 
concluyeron que el resultado obtenido era imposible. 

El grupo de la Categoría 4 (Grupo 2) comunicó rápidamente que la solución 
era 172 cm2. Obtuvieron la solución sumando la longitud de los lados del polí-
gono a, b, c y d sin percatarse de que lo que habían calculado era el perímetro 
del trapecio. Este error, la confusión entre los conceptos de área y perímetro, es 
un error muy común entre los y las estudiantes de hasta 13-14 años, así lo 
demuestran las investigaciones (Mántica, del Maso, Götte y Marzioni, 2002). La 
maestra les propuso que confirmaran el resultado y comenzaron a trazar los 
centímetros cuadrados comprobando que había más de 172 cm2. De esta mane-
ra, las alumnas y los alumnos, enfrentados a un problema contextualizado, 
pudieron comprobar el error cometido.

Este grupo fue el único que comenzó a trazar los centímetros cuadrados des-
de el lado del trapecio que no formaba 90o con ninguno de los dos lados contiguos 
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obteniendo así paralelogramos de un centímetro cuadrado de área, véase la 
figura 8. 

Figura 8. Primera elaboración de la Categoría 4 con Geogebra (creada por los autores).

Una vez llegados a este punto se bloquearon, observaron los trabajos del resto 
de grupos y decidieron comenzar a trazar los cuadrados tomando como refe-
rencia el lado vertical del papel. La propuesta de uno de los participantes:

Iosu: Si le damos forma de cuadrado a la figura lograremos la respuesta.

Profesora: De acuerdo, pero tened en cuenta que nosotros solamente buscamos el área de la 
figura y, por lo tanto, habrá que restar lo de fuera. Tendréis que pensar cómo.

Se encontraron con las mismas dificultades que los de la Categoría 3 y siguieron 
la misma estrategia de resolución, véase la figura 9. 

Figura 9. Elaboración original y aproximación con Geogebra (creada por los autores), respectivamente, de 
un grupo clasificado en la Categoría 4.
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A modo de conclusión del análisis de las estrategias de resolución, podemos 
resaltar que todos los grupos han iniciado el proceso del cálculo del área 
cubriendo el trapecio con una unidad de superficie. Kordaki y Potari (2002) creen 
imprescindible esta representación visual del área para una buena comprensión 
del concepto. Los grupos incluidos en la Categoría 1 y 2 han descompuesto el 
trapecio en dos figuras planas: un triángulo recto y un rectángulo. Según Cha-
morro (1997) esta estrategia es importante y debería considerarse en el proceso 
de aprendizaje del cálculo de superficies. Además, la representación de las 
unidades de superficie ha ayudado al alumnado a deducir las fórmulas del 
rectángulo y triángulo. Del Olmo, Moreno y Gil (1989) defienden que ese debe 
ser el procedimiento “la fórmula como un último paso, como un camino más 
corto para lograr el resultado que se ha obtenido antes por medios más espon-
táneos y laboriosos” (p. 46). En definitiva, los y las estudiantes han tratado el 
tema del área desde un punto de vista cualitativo y, como estiman conveniente 
las investigaciones (Mántica, del Maso, Götte y Marzioni, 2002; Marmolejo y 
González, 2015), dejando al margen la introducción precoz de las fórmulas y el 
simple tratamiento cuantitativo.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Si examinamos el currículo Heziberri 2020 de la Comunidad Autónoma Vasca 
(Dpto. de Educación, Política Lingüística y Cultura, 2016) observaremos que 
mediante el proyecto de la Cocina se han abarcado varios de los contenidos del 
Bloque 3 de La Medida y el Bloque 4 de la Geometría. Al trazar los bocetos de 
los delantales cada alumno/a tuvo que estimar la medida y señalar la unidad 
más adecuada. Al crear los patrones del delantal tuvieron que interpretar el 
texto numérico del boceto creado por alguno/a de sus compañeros/as y, basán-
dose en esas medidas, dibujar su propio patrón en tamaño real. El cálculo del 
área de la manga dio pie, por un lado, a recordar el concepto del perímetro, 
interiorizar el concepto de área, y restar y sumar superficies en situaciones rea-
les y, por otro lado, a la introducción de figuras planas, a la clasificación de 
triángulos y cuadriláteros según sus lados y a la descomposición de una figura 
plana en otras dos. Todo ello trabajando en grupo, con el aliciente de tener que 
transmitir correctamente las ideas utilizando un vocabulario apropiado, para que 
hubiera una comunicación adecuada entre todos los participantes.
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En cuanto a la competencia matemática, observamos que se han abordado 
los componentes determinados en el apartado del Marco Teórico. 1) Cada grupo 
ha ideado su propia estrategia para el cálculo del área de la manga con forma 
de trapecio como se ha mostrado en el apartado anterior; 2) Todos los grupos 
han formulado el problema en términos geométricos haciendo uso de los cen-
tímetros cuadrados que han dibujado, han calculado el área del trapecio (algu-
nos por conteo, otros concluyendo la fórmula de área) e interpretado los 
resultados que informan acerca de la cantidad de tela que se necesita comprar 
para una manga. Ejemplos claros de esto son las conclusiones de los grupos 
clasificados en las Categorías 3 y 4 que al obtener que el área del rectángulo 
era de 18,30 y 172 respectivamente, dedujeron que habían cometido algún error. 
3) Al trazar los bocetos de los delantales han comunicado las medidas y al crear 
los patrones han tenido que interpretar esas medidas. Además, como han tra-
bajado de forma grupal en el cálculo del área, se han visto obligados a comu-
nicar con precisión sus argumentos y a interpretar los de los demás compañeros/
as; 4) En la introducción de la situación-problema, la profesora guía al alumna-
do con el fin de que relacionen la cantidad de tela, superficie, que necesitan 
comprar con el concepto de área. Partiendo de esta situación, ellos/as mismos/
as descomponen el patrón de la manga que se les facilita en unidades de 
medida con el fin de calcular el área. 5) Durante el proceso de resolución, tra-
bajando en grupo, ha sido imprescindible para los y las estudiantes razonar y 
justificar constantemente las ideas de cada uno/a y analizar de forma crítica las 
propuestas de los/as compañeros/as. Además, en Antzuola H.E. es parte de la 
filosofía del centro que tras cada actividad las alumnas y los alumnos, indivi-
dualmente o en grupo, resuman en una hoja el proceso seguido y lo compartan 
con el resto de la clase, lo que implica tener que comunicar las propias ideas 
de la mejor forma posible y escuchar las ideas de los demás de forma crítica. A 
su vez, de este modo, se hace una puesta en común de los distintos modos de 
razonamiento que se han seguido; 6) Teniendo en cuenta que es un problema 
planteado en 6º de primaria, el hecho de descomponer el trapecio en un trián-
gulo recto y un rectángulo ha sido un procedimiento matemático adecuado para 
representar el problema y resolverlo.

De esta forma, se demuestra que mediante el aprendizaje basado en proyec-
tos se están formando ciudadanos matemáticamente competentes. El alumnado, 
para dar solución a los problemas matemáticos que le surgen, hace uso de la 
información que conoce y se basa en las nociones matemáticas que domina 
aplicando el razonamiento lógico-matemático. Como ya han señalado otros 
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autores (Vaydia, 2015; Marmolejo y González, 2015) esta forma de trabajar 
fomenta la creatividad; el alumnado es libre de elegir la estrategia de resolución 
que quiere seguir, sin la imposición de una instrucción. El mercado laboral cada 
vez demanda trabajadores más autónomos capaces de dar respuesta a los 
problemas que se generan en el día a día (Hidalgo y León, 2006). La capacidad 
de generar conocimiento se ha convertido indispensable en la nueva sociedad del 
conocimiento, convirtiendo el capital intelectual de la sociedad en un activo 
estratégico de las empresas. Los estamentos sociales cada vez se basan más en 
el conocimiento y menos en la imposición y, por consiguiente, las empresas que 
basan sus relaciones en el diálogo y en la cooperación están obteniendo mejo-
res resultados (Gómez, Latorre, Sánchez y Flecha, 2006, p.39). 
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INTRODUCCIÓN

La formación inicial de docentes de matemáticas es una línea de investigación 
que ha sido poco abordada por su complejidad, pues convergen prácticas, 
actores, saberes matemáticos y didácticos con diferentes estatus epistémicos, 
instituciones y culturas. En este tejido cósmico que no siempre es inteligible, 
Enseñar a enseñar matemáticas. Un recorrido de estudio de investigación para 
la formación de profesores de Marcela Soto y Luis Manuel Aguayo ofrece 
ordenamiento y comprensión de este proceso complejo. Ese trabajo se presen-
ta como el reporte de una investigación sobre el diseño y puesta en marcha 
de un dispositivo de formación inicial de futuros docentes de la licenciatura 
en Educación Primaria en relación a la proporcionalidad, fundamentado en la 
Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD). 

Responder a la pregunta “¿Qué efectos tienen sobre la formación de los 
estudiantes ciertas tareas matemáticas y didácticas especialmente diseñadas 
para tal propósito?” brindó a los autores la posibilidad de abordar las siguien-
tes configuraciones conceptuales: las características de la formación inicial de 
docentes de matemáticas, la proporcionalidad como un texto del saber en el 

1 Escuela Normal Superior de México, alejandraavalosrogel@gmail.com, orcid.org/0000-0003-3650-4887 
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tránsito de la aritmética al álgebra, los Recorridos de estudio e investigación, que 
son los dispositivos que se han diseñado desde la TAD para la construcción de 
praxeologías matemáticas, las etapas formativas de los estudiantes para maes-
tros en la etapa inicial, y sobre los tejidos conceptuales de la TAD con la Teoría 
de las Situaciones Didácticas para analizar las prácticas docentes de los estu-
diantes en formación. 

Para esta investigación los autores hacen el seguimiento durante un semes-
tre de un grupo de estudiantes normalistas en formación de la licenciatura en 
Educación Primaria de los últimos semestres, en el estado de Zacatecas, en 
México. Dos de esos estudiantes llevaron sus diseños de propuestas de ense-
ñanza al aula, con estudiantes de primaria.

En esta reseña se recuperan algunas ideas de esos aspectos, con el ánimo 
de invitar a la lectura del libro. 

LA FORMACIÓN INICIAL DE DOCENTES DE MATEMÁTICAS DESDE LA TAD

Los autores distinguen dos perspectivas sobre la relación entre didáctica y for-
mación de profesores: la cognitiva o estudios sobre el pensamiento del profesor, 
y la epistemológica o estudios sobre los saberes (praxeologías). La investigación 
se inscribe en la segunda, pues se presenta una reflexión sobre la actividad 
humana y el tipo de saberes involucrados en ella. En particular recuperan la 
categoría de organizaciones praxeológicas o praxeologías y sus cuatro compo-
nentes: las tareas a resolver, las técnicas que las resuelven, la tecnología o 
discurso que explica y justifica la técnica, y la teoría que justifica la tecnología. 

Se parte de los hallazgos de la TAD de que una Organización Matemática 
gira en torno a un objeto matemático y una Organización Didáctica considera 
el estudio de la praxeología matemática. Se afirma que los docentes recuperan 
y entrelazan ambas en su actividad profesional, porque los dos tipos de praxeo-
logía siempre están codeterminados: una praxeología didáctica no puede ela-
borarse ni difundirse sin una praxeología matemática y viceversa.

En este momento el texto presenta una cuestión crucial. En el sistema de 
formación ¿cuál es la naturaleza del objeto a estudiar? Porque en el caso de la 
formación de docentes no se trata de saberes, sino de recuperar las invariantes 
de las prácticas humanas, o praxeologías, que se realizan en determinadas 
instituciones. 
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Primero, es necesario entender que hay seis momentos didácticos, no crono-
lógicos, que modelizan todo proceso de estudio: el momento del primer encuen-
tro (o reencuentro) con la organización O que está en juego, y que puede 
presentarse como un problema o una pregunta; el momento de la exploración 
del tipo de tareas T y de la técnica τi relativa a ellas; el momento de la consti-
tución del entorno tecnológico-teórico relativo a τi; el trabajo de técnica, volvién-
dola más eficaz; el momento de la institucionalización, que tiene por objeto 
precisar la OM; y el momento de la evaluación, para verificar lo aprendido. 

Posteriormente hay que considerar los procesos normalizadores que tienen 
lugar en el sistema escolar, en las escuelas formadoras como las escuelas nor-
males, las huellas de los maestros innovadores y las normas que se derivan de 
la investigación en didáctica, y que se convierten en restricciones y determinan-
tes institucionales.

Finalmente los autores recuperan de Chevallard (1994) el sistema de tareas 
del profesor, mismo que se organiza en dos categorías:

 − tareas relativas a la concepción, organización y gestión de dispositivos de 
estudio (determinar las praxeologías matemáticas escolares)

 − tareas de ayuda al estudio y de dirección de estudio y de enseñanza.  

Para el caso de la formación docente, los autores apuestan por aproximaciones 
a la actividad matemática y su estudio, a la actividad didáctica y su estudio y a 
una orientación o perspectiva desde la TAD que las vincula con la formación de 
profesores, al ser un soporte teórico para analizarla.

LA EVOLUCIÓN PRAXEOLÓGICA DE LA PROPORCIONALIDAD 

No es posible proponer una Organización Didáctica sin la Organización Matemá-
tica de referencia. Y para ello se requiere describir el Modelo epistemológico de 
referencia (MER), con el fin de reconocer la naturaleza del objeto matemático y 
los fenómenos matemáticos y didácticos que produce. En este libro se analiza la 
proporcionalidad como un MER. El argumento de los autores se centra en identi-
ficar un recorrido epistémico de la organización clásica a la organización funcio-
nal de la proporcionalidad, recorrido que también estará en la base del dispositivo 
propuesto para la formación de los futuros docentes. 
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Los autores recuperan algunos elementos de la organización clásica estu-
diados por otros didactas. Por ejemplo la razón con sus diversas acepciones y 
significados, entre los que se encuentra la comparación entre cantidades de la 
misma magnitud; la cuantificación de una relación multiplicativa como fracción 
parte-todo, cociente, operador y razón; la comparación de objetos heterogéneos 
y no relacionados con la fracción; como división indicada; y finalmente como 
relación de equivalencia.

El segundo elemento es la proporción, sus propiedades y significados como 
el de igualdad y el de equivalencia de dos razones geométricas; la propiedad 
fundamental de las proporciones (a/b=c/d si y sólo si ad=bc); y la proporción 
discreta y proporción continua. 

La relación directamente proporcional de magnitudes se muestra como uno 
de los grandes temas en este MER, en particular las diversas caracterizaciones 
para presentar la relación directamente proporcional de magnitudes, explícita-
mente e implícitamente relacionadas por una función f(x). La importancia de 
este análisis también radica en la identificación de tareas: tareas de valor fal-
tante, tareas de comparación; y por el tipo de técnicas en la Organización clási-
ca: la regla de tres y la reducción a la unidad.

Los autores recuperan los estudios donde se analizan los contextos donde se 
utilizan las proporciones, y señalan la diferencia entre proporción y el razonamien-
to proporcional y la algebrización de la proporcionalidad en diversos niveles. 

EL ANÁLISIS ECOLÓGICO DE LA INSTITUCIÓN 

Lo realizan considerando desde la TAD que las instituciones educativas tienen 
diversos mecanismos para establecer las normas que van a conformar OM y 
OD. Uno de ellos es el curriculum. En el caso de las matemáticas, los contenidos 
y los enfoques metodológicos han ido a la par con el avance de la investigación 
en Educación Matemática. Un ejemplo, es el enfoque de la resolución de pro-
blemas. Otro es el abordaje de la proporcionalidad que también se ha dado a 
la par con los avances de la investigación. 

También analizan cómo se presenta la proporcionalidad en los programas 
de estudio de la educación básica y en la escuela normal y cómo esto determi-
na las prácticas de los docentes y de los estudiantes normalistas. Una perspec-
tiva es la Modelación matemática, interpretada desde el modelo epistemológico 
subyacente, desde las culturas institucionales y desde la noosfera, lugar 
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simbólico donde se da la interacción del sistema de enseñanza con el entorno 
social. Se trata de una dimensión económica, entendida como la coordinación 
de componentes de la relación institucional con la actividad matemática, y que 
Chevallard (2002) había caracterizado como niveles de codeterminación mate-
mático didácticos. 

Muestran cómo desde el trabajo en torno a la proporción en la primaria 
se prevé una articulación con la función lineal de la escuela secundaria, y en 
el caso del curriculum de la educación normal, en el curso Aritmética: su 
enseñanza y su aprendizaje, la proporción se presenta como una delimitación 
de saberes parciales o desincretización del saber (Chevallard. 1991) en cuatro 
temas: conceptos de razón y proporción a través de situaciones, el porcentaje 
y su representación gráfica, el cálculo de porcentajes y la variación proporcio-
nal directa. 

Una observación interesante de los autores es que el “texto del saber” en 
este curso se presenta a estudiantes normalistas de acuerdo a la manera 
como sería leído, esto es, los estudiantes asumen diversas funciones lectoras: 
como profesor “analista” de situaciones; como “aprendiz” de matemáticas; 
como estudiante y profesional reflexivo de sus propios procedimientos y de 
los posibles procedimientos de sus alumnos en la razón y proporción (pra-
xeología didáctica); como estudiante que realiza un esfuerzo metacognitivo 
para entender los procedimientos y las técnicas en tareas matemáticas que 
involucran el porcentaje o la variación proporcional. 

En el análisis del segundo curso del programa de estudios, denominado 
Algebra: su aprendizaje y enseñanza, los autores advierten que el trabajo con 
la proporcionalidad, el análisis de patrones numéricos y de representaciones 
tabulares, gráficas y analíticas, llevan a los estudiantes a profundizar en el 
concepto de función lineal, y reconocerla como una herramienta eficaz para 
la modelización. 

Consideran que en este curso hay tareas relacionadas con la Organiza-
ción didáctica: la revisión y análisis de contenidos de matemáticas de pri-
maria, y en menor medida, el análisis de propuestas didácticas, el diseño de 
secuencias didácticas para la educación primaria, y el diseño de problemas 
que requieren del uso del álgebra. Un hallazgo sorprendente de los autores 
al analizar la cantidad de tareas para cada tema es que ¡no hay ninguna 
actividad didáctica para la proporcionalidad y más de la mitad está destina-
da a la enseñanza del porcentaje!
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LOS RECORRIDOS DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN PARA LA FORMACIÓN 
DE PROFESORES (REI-FP)  

Después de abordar la idea de cómo un instrumento para la actividad mate-
mática modifica la naturaleza de las organizaciones matemático didácticas, 
los autores presentan un Recorrido de Estudio de Investigación para la forma-
ción de docentes (REI-FP) como un dispositivo. En un REI se parte de una 
pregunta generatriz (Q0) que se desglosa en cuestiones de diferente grado, 
para el estudio de un saber específico en donde se trastocan nociones rela-
cionadas entre sí, y que requieren de búsquedas para acceder a información 
que posibilite la construcción de respuestas.

Los autores proponen un REI-FP, cuya pregunta generatriz Q0 fue la siguien-
te: ¿Cuáles son las praxeologías matemáticas y didácticas ligadas a la propor-
cionalidad a incluirse en la formación de profesores?

El REI-FP estuvo organizado en 4 módulos de acuerdo a los diferentes roles 
que un estudiante puede adoptar en la construcción de una organización mate-
mática entrelazada con una organización didáctica. 

Primer módulo. M1: “Vivir un REI”. Rol “Aprendiz de matemáticas” 
Segundo módulo. M2: “Analizar el REI”. Rol “Profesor analista”
Tercer módulo. M3: “Diseñar un REI”. Rol “Ingeniero diseñador” 
Cuarto módulo. M4: “Gestionar y experimentar un REI”. Rol “Profesor en acto”

El primer módulo M1: “Vivir un REI”, los estudiantes en su calidad de apren-
dices de matemáticas abordaron una situación de proporcionalidad denomina-
da “El petróleo”, sobre los tipos y costos del crudo en México, y que sirvió como 
base y referente para desarrollar el resto de los módulos. 

La pregunta generatriz del módulo fue la siguiente:

Q1: ¿Qué técnicas τ y discursos tecnológicos teóricos (θ, Θ) despliegan los profesores 
en formación para resolver tareas (𝑡) matemáticas en la reconstrucción de una 
praxeología ligada la proporcionalidad. (Aguayo y Soto, 126). 

Las tareas planteadas fueron las siguientes: 1. Tarea de valor faltante y magnitud 
variable, con magnitudes enteras, fraccionarias, decimales, con valor faltante y 
magnitud entera; 2. Tarea de la representación gráfica de la variación proporcio-
nal, y praxeologías para los valores “y” de los puntos; 3. Tarea con tablas de 
variación proporcional, costos menores al valor unitario; 4. Tarea de variación 
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proporcional de tres magnitudes; 5. Tarea de variación proporcional compuesta 
y la búsqueda del modelo algebraico. Esta última tarea se apoyó en una inda-
gación con “especialistas”, o en textos matemáticos, con la finalidad de adquirir 
una técnica para resolver la tarea. Este aspecto acentuaba el carácter de reco-
rrido y de investigación del REI. 

En este módulo del REI-FP los estudiantes normalistas consolidaron un 
modelo algebraico y desarrollaron técnicas algebraicas que fueron justificadas 
y validadas.

En el segundo módulo. M2: “Analizar el REI”, los estudiantes normalistas en 
su rol de “Profesores analistas” abordan tareas relativas al análisis de una pra-
xeología didáctica, lo que implica reconocer los alcances y restricciones que una 
institución ha establecido para el estudio de un saber. 

La pregunta generatriz del módulo fue la siguiente:

Q2: ¿Qué discurso tecnológico-teórico (θ, Θ) despliegan los profesores en formación 
durante el desarrollo de tareas (𝑡) referidas al análisis de una praxeología didácti-
co-matemática ligada a la proporcionalidad. (Aguayo y Soto, 180) 

El propósito es entonces identificar el discurso tecnológico de los profesores en 
formación al reflexionar sobre los conceptos, tareas y técnicas de la proporcio-
nalidad en el REI-FP que vivieron. 

En una dimensión descriptiva, los autores recuperan mediante una entrevis-
ta semiestructurada las tareas que resolvieron y las técnicas que utilizaron. 

En una dimensión predictiva, cuando se invita a los estudiantes a asumir el 
rol de profesor, reflexionan sobre las elecciones locales en función de las carac-
terísticas de una tarea. De ahí que sea posible vislumbrar, como docente, sus 
posibilidades de acción, decisión, control y validación a trabajar de modo inde-
pendiente al formador o sea se prevén los posibles comportamientos.

En el tercer módulo. M3: “Diseñar un REI”, los estudiantes asumen el rol de 
“Ingeniero diseñador”, y se ubican en la dimensión matemática para seleccionar 
problemas que constituyan un REI, esto es, propiciar ciertas tareas que provo-
quen el uso de una o varias técnicas y un discurso tecnológico con el cual las 
justifican y validan. 

Q3: ¿Cómo organizan y diseñan los profesores en formación el estudio de la propor-
cionalidad a través de una organización didáctica? (Aguayo y Soto, 219). 
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La elección está condicionada por restricciones institucionales y por un Mar-
co Epistemológico de Referencia, y está fundamentada en un Modelo Didáctico 
de Referencia, que en este caso fue la Teoría de las Situaciones Didácticas. Los 
estudiantes normalistas diseñaron dos REI dirigidos a niños de sexto año de 
primaria muy similares a los que habían vivido en la situación de aprendices. 
Estos recorridos incluyen cuatro tareas cuya solución implica la utilización de 
técnicas como el valor unitario, el modelo tabular, la comparación de razones y 
el uso de la proporcionalidad con tres magnitudes con un rango numérico de 
dos cifras. En relación a la praxeología didáctica, la planeación tenía la misma 
estructura de un estudio: el primer encuentro, la constitución del entorno tecno-
lógico-teórico relativo a la técnica, y eventualmente, la inclusión de la institucio-
nalización, aspecto que fue difícil contemplar. Lo destacable es que no incluyen 
momentos para el trabajo de la técnica, ni de evaluación de la praxeología, que 
resultan determinantes en la ejecución de un REI.

En el cuarto módulo M4: “Gestionar y experimentar un REI”. Rol “Profesor en 
acto”, los estudiantes en su calidad de docentes frente a grupo con alumnos 
reales, condujeron los procesos de estudio no lineales, de la proporcionalidad 
en la escuela primaria. 

La pregunta generatriz del módulo fue la siguiente:

Q4: ¿Qué tareas (t), técnicas (τ) y discurso tecnológico-teórico (θ, Θ) utilizan los 
profesores en formación para gestionar el proceso de estudio de una praxeología 
matemática ligada la proporcionalidad. (Aguayo y Soto, 237) 

En el marco de la investigación, esto supone algunas consideraciones para el 
estudiante normalista: 

 − Una comprensión de la praxeología matemática de la proporcionalidad 
que reconstruyó en el primer módulo de su recorrido.

 − Claridad sobre las praxeologías didácticas adecuadas a un estudio, la exis-
tencia de saberes matemáticos construidos gracias al proceso de estudio y 
la manera específica en el que el proceso de estudio ha de desarrollarse.

Los autores analizaron la experimentación que hicieron los estudiantes norma-
listas de sus Recorridos de Estudio e Investigación con un grupo de alumnos de 
primaria. El objetivo del Análisis consistió en identificar las tareas didácticas que 
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ponen en juego, las técnicas que implementan para gestionar dichas tareas y 
los elementos tecnológicos-teóricos que las justifican.

Un señalamiento que hacen los autores es que la experimentación de los 
REI fue una tarea extracurricular por las restricciones curriculares de los tiempos 
de clase, particularmente las lecciones del libro de texto y los temas que debían 
abordarse. Sin embargo, el tema era familiar para los alumnos, porque ya con-
taban con un referente praxeológico inicial adquirido en la solución de tareas 
de proporcionalidad en grados anteriores.

Para el análisis de los episodios de la experimentación de los REI, se esta-
bleció la siguiente estructura praxeológica mínima de los recorridos de estudio, 
lo que permitió a los autores hacer el seguimiento y la evaluación de la 
implementación. 

A. Un problema didáctico matemático al que el sistema de enseñanza tiene 
que dar respuesta

B. Una institución concreta donde se plantea el problema en cuestión
C. La razón de ser de las organizaciones matemáticas
- Resolver tareas matemáticas
- Identificar las técnicas que se utilizan para resolver tareas
- Identificar la evolución de las técnicas
- Comprender el funcionamiento y significado de modelos algebraicos en 

torno a la proporcionalidad
D. Elegir una cuestión o situación generatriz
E. Un dispositivo didáctico que puede ser considerado como un proceso de 

ingeniería matemática denominado organizaciones matemáticas locales relati-
vamente completas

F. Un contrato didáctico donde se observarán las responsabilidades del pro-
fesor y del alumno ante las situaciones de aprendizaje y enseñanza

G. Una organización matemática local relativamente completa en la que se 
genera el proceso de estudio de la actividad matemática

Y el análisis del planteamiento de los siguientes tipos de tareas de propor-
cionalidad:

T1. Tareas de valor faltante que se resuelven con la técnica del valor unitario.
T2. Tareas ligadas al valor faltante en Tablas de variación proporcional que 

se resuelven con la regla de tres.
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T3. Tareas vinculadas con el uso de la razón que requieren la comparación 
de razones como técnica.

T4.  Tareas asociadas con la variación proporcional de tres magnitudes que 
pudieran servir de preámbulo para la inclusión de técnicas algebraicas.

T5. Teorías asociadas cuyo propósito fue establecer la significación y el uso 
del modelo aritmético.

Los autores recuperaron y analizaron los casos de José y de Luis, a partir de 
un entramado de categorías de la TAD y de la TSD. En relación al momento del 
primer encuentro ambos estudiantes tienen dificultades para instalar el medio. 
José hace una “devolución parcial” porque devuelve la tarea, pero no se preocu-
pa por realizar acciones que permiten al alumno recuperar el significado de la 
tarea antes de intentar solucionarla. Luis da la instrucción de iniciar la actividad, 
y es hasta el momento en que los niños comienzan a establecer relaciones, que 
interviene haciendo preguntas para que comprendan la actividad. Los autores 
llaman a este uso de las preguntas “devolución socrática”. 

En el momento de la exploración del tipo de tareas T y de la técnica τ rela-
tiva a ellas, José ofrece información parcial, ayudas sobre la manera como 
pueden resolver y brinda técnicas posibles, y Luis hace una evocación de pro-
blemas resueltos con antelación. 

En el momento de la constitución del entorno tecnológico-teórico relativo a 
τ, José recurre al planteamiento de preguntas, una especie de mayéutica. Las 
preguntas se utilizan en ocasiones para orientar la comprensión de la tarea y 
en otras para orientar el proceso de identificación de la técnica. Luis recurre a 
la función explicativa del entorno tecnológico para que los niños entiendan el 
efecto de una técnica en el proceso de resolución del problema. 

Los autores muestran que en ambos casos, el momento de la institucionali-
zación, que tiene por objeto precisar la OM, es complejo y variado. José explica 
y justifica la técnica como parte del proceso de institucionalización. Luis no 
puntualiza el concepto de proporcionalidad, pero concluye con los significados 
construidos por el grupo. Por otro lado, no explica un concepto matemático, sino 
da cuenta de las relaciones entre las magnitudes implicadas que fueron previa-
mente identificadas por los niños.

En ninguno de los casos hay evaluación de los aprendizajes, aspecto que 
no fue contemplado en la planeación. 
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A MANERA DE CIERRE

Por su claridad y sencillez en la exposición, este libro puede ser de gran ayuda a 
los investigadores, docentes y estudiantes que se inicien en la Teoría Antropológi-
ca de lo Didáctico y en la didáctica de la proporcionalidad. También brinda un 
ejemplo de lo que puede ser un REI como dispositivo de estudio en matemáticas. 

Desde el punto de vista de la metodología de investigación, el trabajo incor-
pora un planteamiento novedoso a las perspectivas de las ingenierías didácticas 
de desarrollo y de la intervención educativa. 

Sin duda el gran aporte de este libro es su contribución a la discusión de la 
formación inicial de docentes desde la Didáctica de las Matemáticas, en particular 
desde la TAD. La formación de docentes es pensada en el centro de diversos cruces: 
la confluencia de Praxeologías matemáticas y Praxeologías didácticas; la confluencia 
de al menos dos instituciones –la escuela de educación básica y la escuela normal–, 
la confluencia de diversos roles del estudiante normalista, como aprendices, como 
profesores analistas, como profesores ingenieros, y como profesor en acto. 

Queda abierta una interrogante que plantearon los autores: ¿Y la praxeología 
de los formadores de formadores?
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Semblanza de la doctora Patricia Camarena 
Homenaje póstumo

María Trigueros Gaisman1

La noticia reciente de la pérdida de la doctora Patricia 
Camarena Gallardo me sorprendió por inesperada. 
Hacía tiempo que no la veía, aunque nos mantenía-

mos en contacto no muy frecuente, pero con gran cariño.
Conocí a Paty más de cerca cuando organizamos juntas una sección sobre 

Enseñanza del Cálculo Diferencial e Integral en el XXX Congreso de la Sociedad 
Matemática Mexicana en la Universidad Autónoma de Aguascalientes en 1997. 
La experiencia de trabajar con ella fue sumamente grata. La descubrí como una 
persona sencilla, gentil y muy responsable. A raíz de esa etapa de trabajo inten-
so conjunto seguimos viéndonos para comer o tomar un café con cierta frecuen-
cia, cuando sus múltiples responsabilidades académicas se lo permitían.

Para quienes nos interesamos en el estudio de la Educación Matemática la 
noticia fue desoladora. Todos la recordaremos como siempre fue: sencilla, alegre, 
amable, responsable, dinámica, cálida y carismática. La recordaremos también 
por su contribución a la Educación Matemática a través de dos desarrollos 
importantes, por un lado, la creación y el uso de la Teoría de la Matemática en 
el Contexto de las Ciencias en la que trabajó durante más de treinta años y que 
es conocida y reconocida en toda Latinoamérica y otras partes del mundo. Por 

1 tigre@itam.mx
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otro lado, por el desarrollo de la Matemática Social en México. La propia docto-
ra Camarena describe:

La teoría educativa de la Matemática en el Contexto de las Ciencias nació en 1982, 
en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) de México; se enfoca en las carreras uni-
versitarias donde la matemática no es una meta en sí misma, es decir, donde no se 
van a formar matemáticos… y reflexiona acerca del vínculo entre la matemática y 
otras ciencias, situaciones profesionales, laborales y actividades de la vida cotidiana. 
(Camarena, 2013, p. 21).

Por otra parte, y para poner en práctica los elementos de esta teoría, desarrolló 
la línea de investigación conocida como Matemática Social, la cual, en sus 
palabras:

[…] pretende que el profesor de matemáticas contribuya con su práctica docente a 
la formación integral del futuro profesionista… incidiendo en la interdisciplinariedad 
dentro del ambiente de aprendizaje que hace reflexionar sobre las matemáticas para 
qué, por qué dar matemáticas, qué dar de matemáticas. Se desarrolla por medio de 
la investigación científica, en la línea de investigación denominada Matemática 
Social. Con ella se pretende que el profesor de matemáticas contribuya con su prácti-
ca docente a la formación integral del futuro profesionista… así como en su vida 
cotidiana. (Camarena, 2013, p. 21).

Patricia Camarena reconoció muy tempranamente la necesidad de estudiar el 
aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas en el contexto de las ciencias 
en el nivel universitario, incluyendo la modelación como parte de la enseñan-
za de las matemáticas. Esta idea fue después aplicada al contexto de la inge-
niería, la biología y la economía y fue también adaptada a otros niveles 
escolares. Recientemente el interés y la investigación en esta área ha ido en 
aumento. Paty Camarena debe reconocerse como la pionera. Insistió siempre 
en que el trabajo en equipo entre los alumnos era esencial para desarrollar 
las habilidades necesarias en el trabajo profesional y en demostrar que el 
papel de las matemáticas en la vida cotidiana era indispensable en la forma-
ción de los estudiantes. 

Patricia fue la primera mujer egresada de la licenciatura en Matemáticas de 
la Escuela Superior de Física y Matemáticas (ESIME) del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN). Desde sus estudios profesionales permaneció ligada a esta 
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institución en la que forjó su trayectoria profesional y en la que inició la línea 
de investigación en Matemática Social. En ella ocupó distintos puestos acadé-
micos y administrativos y en los últimos años como profesora e investigadora 
de tiempo completo en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
(ESIME). Realizó sus estudios de doctorado en Matemática Educativa en el 
departamento del mismo nombre del CINVESTAV. En su trabajo de tesis elaboró 
cuidadosamente la teoría de la Matemática en el contexto de las ciencias que 
utilizó desde ese momento en todos sus trabajos de investigación. Para ella, la 
investigación y la docencia formaban, junto con el cuidado de su familia, su 
proyecto de vida.

Durante toda su vida profesional, Patricia, realizó un trabajo de liderazgo e 
hizo una labor constante y consistente en diversos foros nacionales e interna-
cionales que hizo posible congregar a la comunidad de científicos interesados 
en la comprensión de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en 
distintas instituciones y en diferentes niveles de educación. 

El trabajo de la doctora Camarena ha sido reconocido tanto en su institución 
como fuera de ella. Obtuvo el Premio a la Investigación del IPN en el área de 
Educación en 1990. Fue reconocida también con el primer lugar en el Premio a 
la mejor Tesis de doctorado en Investigación Básica en Educación Matemática 
otorgado por la Sociedad de Científicos del Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados (CINVESTAV) en 1999, además del Premio a la mejor tesis de docto-
rado de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior de México (ANUIES) en el año 2000. En el 2014 fue galardonada con 
el Premio Coatlicue que otorga la Coordinación Internacional de Mujeres en el 
Arte, como reconocimiento de su dedicación a la ciencia y por enaltecer con su 
obra la cultura universal. Desde 2003 fue miembro del Comité Interamericano 
de Educación Matemática (CIAEM) como su representante en México. Colaboró 
con este comité en la organización de las Conferencias CIAEM y en la dirección 
de la temática de Resolución de Problemas. Fue además, miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores, de la Academia Mexicana de Ciencia y de la Aca-
demia de Ingeniería de México. En esta última institución coordinó el área de 
Educación en Ingeniería. Además, fue coordinadora de la Red Internacional de 
Investigación MaCiCiencias y miembro del Comité Editorial de las revistas Inno-
vación Educativa y Portulano.

Su paso por el Comité Editorial de la Revista Educación Matemática fue 
breve debido a las múltiples exigencias que tenía en su trabajo como adminis-
tradora, profesora e investigadora en el Instituto Politécnico Nacional. Pero fue 
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siempre generosa en la dedicación de su tiempo a la revisión científica de artículos 
recibidos para publicación en esta revista.

Patricia nos deja una lección de compromiso y optimismo. La comunidad de 
investigación en Educación Matemática pierde a una investigadora reconocida 
por su gentileza y por la calidad de sus trabajos. Nos deja un ejemplo y un 
trabajo que seguirán siendo fuente de inspiración para la formación de nuevos 
investigadores. Yo la recordaré siempre como una colega destacada y dedicada, 
pero más como una amiga alegre y cariñosa. Todos la extrañaremos y la recor-
daremos siempre.
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