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Editorial
Humberto Gutiérrez Pulido1

En este número de Educación Matemática, el primero del volumen 34, se presentan nueve artículos de investigación, dos contribuciones a la docencia, una
reseña que refleja parte del posicionamiento de la SOMIDEM en relación con la
propuesta gubernamental sobre la componente de matemáticas de los nuevos
planes y programas de estudio 2022 para la educación básica en México, y un
escrito in memoriam al Dr. Ricardo Cantoral. Este número es una muestra del
trabajo y preocupaciones de la comunidad que ha contribuido a que Educación
Matemática sea uno de los principales foros especializados en la materia a nivel
Iberoamérica. Les invitamos a leerlos y analizarlos; y desde ya les compartimos
el plan de entablar diálogos sobre cada contribución, con diferentes actividades
que estaremos impulsando. Por ejemplo, se promocionará cada contribución a
través de las redes sociales, tal como la página de Facebook de la revista, y
algunas charlas con los autores.
Por otra parte, es importante dejar asentado el contexto en el que estamos
inmersos. Donde sobresalen las graves consecuencias que han dejado estos dos
años desde la llegada a nuestra región de la pandemia por COVID-19. A las
cuantiosas pérdidas de vidas y los graves impactos económicos, habrá que
agregarle los efectos negativos en la educación de millones de niños y jóvenes.
1
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En la parte económica, la región de América Latina y el Caribe tuvo una caída
de 6.7% en su producto interno bruto durante 2020, contra 3.3% a nivel mundial
(https://bit.ly/3IlJJyz). Dicha pérdida no pudo recuperarse para el año 2021 por
algunos países; es el caso de México, cuyo PIB en 2020 tuvo una caída de 8.3%,
y en 2021 tuvo un crecimiento de apenas 5.0% (https://bit.ly/3ucUr5x).
En lo que se refiere a pérdidas de vidas la región lleva acumuladas, hacia
mediados de marzo del 2022, casi 1.7 millones de muertes confirmadas por
COVID-19 (https://bit.ly/3Jr8tqn). Esto sin contar los numerosos decesos que no
contaron con una prueba confirmatoria y los que ocurrieron a manera de daños
colaterales; como se da cuenta a través del exceso de mortalidad (https://bit.ly/
3qhvyVd). Por esta vía, la última estimación para México muestra que la pandemia ha causado más de 700 mil muertes, de ellas a penas poco menos de la
mitad fueron confirmadas adecuadamente mediante una prueba de COVID-19.
En contraste con las anteriores cifras, los impactos y pérdidas en educación
no están, ni por mucho, suficientemente documentadas y medidas. Aunque se
sabe que ha sido uno de los sectores más afectados, en tanto que el sistema
educativo fue uno de los que más tardó en regresar a la presencialidad. De
acuerdo con la UNESCO la pandemia afectó a 1600 millones de estudiantes y
docentes de todo el planeta. El cierre de escuelas y universidades durante meses
desencadenó el aprendizaje a distancia y provocó el cierre total de centros
educativos para 500 millones de alumnos (UNESCO, 2021). Sin embargo, estas
afectaciones han sido más profundas en familias, poblaciones y países con
menores ingresos, y con menor acceso a las TICs; de tal forma que la crisis por
COVID-19 ha exacerbado las disparidades regionales y globales que precedieron
a la pandemia (Green et al., 2020).
En línea con lo anterior, la UNICEF plantea que:
Más de mil millones de niños corren el riesgo de quedarse atrás debido al cierre de
escuelas para contener la propagación del COVID-19. Para que los niños del mundo
sigan aprendiendo, los países han puesto en marcha programas de educación a
distancia. Sin embargo, muchos de los niños -sobre todo los de los hogares más
pobres- no tienen acceso a Internet, a ordenadores personales, a la televisión o
incluso a la radio en casa, lo que amplifica los efectos de las desigualdades de
aprendizaje existentes. Los estudiantes que no tienen acceso a las tecnologías
necesarias para el aprendizaje en casa tienen medios limitados para continuar su
educación. Como resultado, muchos se enfrentan al riesgo de no volver a la escuela, deshaciendo años de progreso en la educación en todo el mundo… El 31% de
6
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los escolares de todo el mundo (463 millones) no pueden ser alcanzados por las
políticas de aprendizaje a distancia basadas en la radiodifusión y en Internet, ya sea
por la falta de los activos tecnológicos necesarios en el hogar, o porque no fueron
objeto de las políticas adoptadas (UNICEF, 2020).

Estas cifras y perspectivas sugieren un nivel de daño catastrófico en niños y
jóvenes que durante casi dos años tuvieron un contacto reducido con procesos
educativos formales. Acentuándose en hogares con menores recursos y en las
localidades rurales, que por lo general carecen de acceso a Internet y otros
equipamientos tecnológicos. La pobreza y alta dispersión poblacional, tan presentes en nuestra región, han acentuado los impactos negativos de la pandemia
en el ámbito educativo de millones de niños. Por ejemplo, en México existen 184
mil pequeñas localidades con menos de 2,500 habitantes, donde viven 26.7
millones de personas (INEGI, 2021). Por lo que es de esperar que los niños y
jóvenes de muchas de estas localidades hayan sido seriamente afectados en
sus aprendizajes escolares.
En lo que se refiere al aprendizaje de las matemáticas la situación debe ser
todavía más crítica, ya que previo a la pandemia ya se venían teniendo problemas graves, como lo indican los resultados de las diferentes pruebas estandarizadas nacionales e internacionales, como es el caso de la prueba PISA (https://
www.oecd.org/pisa/data/).
En consecuencia, es altamente deseable contar con diagnósticos sobre la
afectación en los niveles de aprendizaje del alumnado, particularmente en sus
competencias lectoras y matemáticas. Estos serían la base para fundamentar un
programa remedial que se enfoque a los mayores rezagos que se identifiquen.
En este sentido las pruebas estandarizadas pueden aportar elementos valiosos.
Es el caso de la prueba PISA, pospuesta en su aplicación en 2021 debido a la
pandemia, y que está programada para aplicarse en 2022. Por lo que se podrá
comparar lo que se obtenga en 2022 con los resultados obtenidos en 2018 por
los jóvenes de 15 años. Esto dará información de este grupo de edad para varios
países de Iberoamérica. Es deseable que la OCDE, responsable de dicha prueba,
acelere la publicación de los resultados, y genere información adicional que permita identificar áreas específicas en las que se deben centrar acciones remediales.
Para otras edades y niveles educativos, habrá que recurrir, cuando las haya,
a pruebas nacionales. En el caso de México, la prueba PLANEA que venía aplicando el desaparecido Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE), no se aplicó en 2020 por la pandemia, y está programada para volverse
Educación M atemática , vol . 34, núm . 1, marzo de 2022
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a aplicar en 2022; aunque habrá que ver si se conservan sus características y
controles, que permitan tener resultados confiables y que sean comparable con
los de las aplicaciones previas. Pero además será necesario difundir y abrir
adecuadamente los resultados para que la comunidad de la educación matemática pueda conocerlos e involucrarse en su análisis detallado.
Independientemente de cuál sea la vía para realizar un buen diagnóstico
sobre los impactos de la pandemia en los aprendizajes de niños y jóvenes,
particularmente en matemáticas. Es fundamental no quedarse solo en el nivel
de diagnóstico, como ha ocurrido otras veces, y que por el contrario éste sea la
base de un programa enfocado en atender los principales problemas identificados, soportado por acciones que le aporten valores agregados al sistema educativo, como sería el caso de promover la creación de una buena red de
formación de profesores.
En todo lo anterior, la comunidad de educación matemática de Iberoamérica
debe tener un papel relevante. Y eso inicia con lo que ocurren en nuestros
propios centros educativos y ámbitos de influencia, así como en la selección de
las problemáticas sobre las que enfocamos nuestras investigaciones, las cuales
deberían estar más relacionados con los grandes problemas de nuestra región.
En ese sentido desde la revista Educación Matemática hacemos un llamado a
involucrarnos más activamente en entender los impactos negativos que tuvo la
pandemia en el aprendizaje de niños y jóvenes, así como en las prácticas educativas del profesorado. Para que sean la base de propuestas de acciones remediales y de mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las
matemáticas. En relación con esto, en fechas próximas estaremos anunciando
un número especial de nuestra revista que recoja trabajos que aborden dicha
problemática.
En contraparte a lo anterior, es importante reconocer que la pandemia aceleró procesos que venían ocurriendo en relación con la educación en línea y el
uso de las TICs. En la parte tecnológica las plataformas como Zoom, Classroom,
Google Meet, Microsoft Teams, Webex, etcétera; han llegado para quedarse; y
seguro se harán más desarrollos tecnológicos orientados a transformar la educación. En la parte de los procesos en las instituciones educativas, se tiene el
reto de capitalizar las lecciones y soluciones de la pandemia, empezando por
comprender la forma en la que la pandemia pudo modificar para bien las prácticas educativas del profesorado de matemáticas. Al respecto, en la literatura
especializada se han estado reportando diferentes estudios de caso.

8
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Formas heterogéneas de apropiación: prácticas
de enseñanza después de un proceso formativo
sobre la proporcionalidad
Heterogeneous forms of appropriation: the teaching practices
after a training process on proportionality
Alicia Ávila,1
Carmen Gutiérrez2

Resumen: En este artículo se analizan las prácticas de enseñanza de las
matemáticas realizadas por tres profesores de educación primaria después de
un proceso formativo. Los tres profesores desarrollaron una clase de proporcionalidad directa con el grupo que atienden cotidianamente. La clase se llevó
a cabo al concluir el curso La proporcionalidad y su enseñanza desarrollado
a lo largo del ciclo escolar mediante sesiones mensuales. El curso se realizó
con un enfoque similar al propuesto en los programas oficiales vigentes: Enseñanza de las matemáticas a través de la resolución de problemas. El análisis
de las prácticas se hizo considerando las etapas propuestas con el enfoque:
consigna, tiempo a-didáctico o de resolución autónoma, puesta en común de
estrategias y resultados, y síntesis del conocimiento elaborado durante la clase.
Se evidencia la dificultad de esta propuesta educativa y su apropiación heterogénea por parte de los profesores participantes.

Fecha de recepción: 16 de julio de 2020. Fecha de aceptación: 19 de agosto de 2021.
1
Universidad Pedagógica Nacional, aavila@upn.mx, orcid.org/0000-0003-0872-572x
2
Universidad Pedagógica Nacional/ Secretaría de Educación Pública. Secundarias, Cd. De México, mde.
carmengtz@gmail.com, orcid.org/0000-0003-2625-7800
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Palabras clave: profesores de primaria, formación de profesores, prácticas de
enseñanza de las matemáticas, enseñanza de la proporcionalidad, aprendizaje mediante resolución de problemas.
Abstract: This article analyzes the effects on the teaching practices carried out
by three teachers from a primary school in Mexico City after they attended a
training course. These three teachers developed a class of direct proportionality with the group they teach daily. The class were held after the teachers
attended a yearlong course called Proportionality and its teaching. The course
had a total of 25 hours of work distributed in monthly sessions and was carried
out with an approach similar to that proposed in current official programs:
teaching mathematics through problem solving. The analysis was made considering the stages proposed in this approach: instruction, a-didactic time,
pooling of strategies and results and synthesis (or institutionalization) of the
knowledge developed during the class. The data highlights the complexity of
this form of teaching and its heterogeneous appropriation.
Keywords: elementary teachers, teacher training, mathematics teaching practices, proportionality teaching, problem solving learning.

INTRODUCCIÓN
Una manera común de evaluar el impacto de la formación recibida por docentes en servicio o en formación, es a través de cuestionarios o entrevistas que se
plantean al inicio y al final de un proceso de este tipo (por ejemplo, Kutaka et
al., 2018; Berinderjeet, 2017).
Otra manera mediante la cual pueden percibirse las modificaciones en la práctica de enseñanza –y en tal sentido es posible ponderar el valor de los procesos
formativos–, es la instrumentada por Sadovsky et al. (2019), quienes emprendieron
un trabajo de formación de maestros de primaria donde el material de estudio
fueron las producciones de alumnos y viñetas de clase que los profesores consideran dignos de compartir con sus colegas. Según afirmación de los autores, el
análisis de ambos elementos favoreció, paulatinamente, mejores y más complejas
interpretaciones de lo que ocurre con los alumnos y en general con la práctica,
contribuyendo así a tomar mejores decisiones de enseñanza.
Educación M atemática , vol . 34, núm . 1, abril de 2022
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Block, et al. (2013) promovieron otra forma de vinculación con los acontecimientos de aula durante la formación de un grupo de docentes de educación
básica. En este caso, los profesores instrumentaban, con sus alumnos, situaciones didácticas adaptadas o diseñadas por ellos mismos y, posteriormente, se
realizaba el análisis de la experiencia en el grupo de participantes. Los autores
consideran que la reflexión sobre la práctica propia constituye un recurso valioso en la actualización, cuando se realiza con una intencionalidad formativa
específica y se enriquece mediante la mirada de otros, especialistas o colegas.
En estos dos casos, si bien el objetivo de analizar las prácticas de enseñanza no fue en sí evaluar la apropiación de los conocimientos adquiridos en los
cursos –era más bien pensado como material para la formación– el análisis
refleja, en buena medida, los cambios ocurridos en las aulas de los participantes.
Y si bien estas dos investigaciones dejan ver modificaciones en la acción docente
vinculadas a un proceso de formación, siguen siendo muy pocos los procesos
de este tipo cuyos resultados se ponderan observando directamente la acción
en las aulas. Hay que decir, por otra parte, que hoy en muchos países la gran
apuesta es que la formación de maestros traerá mejoras en las prácticas de
enseñanza y en esta tarea centran los esfuerzos de política educativa.
Por lo anterior, consideramos relevante indagar en torno a la práctica de
enseñanza de las matemáticas, una vez que un grupo de profesores terminaron un curso largo de formación sobre la proporcionalidad. Esta indagación se
justifica, al menos, por la razón que hemos expuesto: existen pocos trabajos
que documentan si los procesos de formación producen cambios positivos en
las prácticas de enseñanza, y en qué medida lo hacen. El interés por observar
directamente los hechos no significa que desconozcamos que los maestros,
en mayor o menor medida, durante un proceso formativo “agudizan la mirada
profesional” (Mason, 2002) gracias a los conocimientos de diverso tipo que ahí
adquieren. Esta mirada –que supuestamente favorecerá mejores decisiones de
enseñanza– se refleja, entre otras cosas, en un discurso que se torna más elaborado que el expresado al inicio de la formación (véase, Gutiérrez y Ávila, 2014).
Sin embargo, como hemos señalado, es escaso el conocimiento existente
sobre las diversas formas en que los nuevos aprendizajes son recuperados en
la práctica de enseñanza. Para el caso de México identificamos el de Block et
al. (2007), quienes analizaron prácticas de 19 profesores que habían obtenido
calificaciones altas en exámenes aplicados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) tendientes a ponderar el conocimiento de los docentes sobre la reforma
educativa introducida 14 años atrás. El artículo reporta tanto las diferentes
12
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interpretaciones, como la puesta en marcha de la reforma por parte de dichos
profesores, y encuentra heterogeneidad en las interpretaciones y valoraciones
que se hacen de tal propuesta. Entre los resultados destacan la importancia de
conocer el contenido, de haberse capacitado en la orientación de la reforma, y
el ambiente escolar como elementos que facilitan la apropiación del enfoque a
través de resolución de problemas. Otro dato revelado por el estudio es que los
libros de texto constituyen recursos importantes para apuntalar los cambios en
la práctica.
Como se apunta en el resumen, con la intención de aportar conocimiento
sobre las prácticas de enseñanza de las matemáticas realizadas después de un
proceso formativo largo, en lo que sigue se analizan tres sesiones de clase que
tuvieron lugar después del curso-taller La proporcionalidad y su enseñanza, y
que fueron dirigidas por otros tantos profesores de educación primaria.
Las clases fueron impartidas a petición de las coordinadoras del mencionado
curso-taller. Sobre la base de este análisis: se identifica la forma en que, al dar
una clase, los profesores se apropian de los conocimientos propuestos en el
curso. Si bien es sólo una clase la que cada docente imparte, su observación
pone en evidencia que la creencia de la homogeneidad (más o menos implícita), esto es, la creencia de que: a igual curso, igual resultado, es difícil de comprobar cuando se ponderan los efectos que en la práctica docente tienen los
eventos de formación. En tal sentido, veremos más adelante, nuestros resultados
coinciden con los de Block et al. (2007) que acabamos de mencionar.
Por otro lado, el artículo muestra qué tanto los docentes cuentan con habilidades didácticas suficientes para instrumentar exitosamente los nuevos aprendizajes. Llinares (2012) afirma que al realizar la actividad docente –o cualquier
otra tarea propia de la profesión–, se ponen en juego tanto la experiencia e
historia profesional previa, como los conocimientos con que se cuenta, incluidos
los aprendidos recientemente. Nosotros consideramos válida dicha afirmación y
agregamos la cultura escolar propia del lugar en donde se trabaja como factor
que incide en las decisiones sobre la actividad docente.
Por último: entendemos los efectos del proceso formativo como la recuperación de elementos ahí trabajados y después observados en las formas de planear, organizar y gestionar una clase de matemáticas.
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MARCO CONCEPTUAL
En el currículum vigente en la educación primaria que se imparte en México, se
busca que los alumnos construyan nuevos conocimientos a partir de sus saberes previos, lo que implica: “Resolver problemas de manera autónoma, es decir,
encontrar diferentes formas de resolverlos, Comunicar información matemática,
Validar procedimientos y resultados, y Manejar técnicas eficientemente” (SEP,
2011, p. 49).
Para lograrlo, es indispensable la participación activa del docente y de los
alumnos, en un contexto donde se plantea el aprendizaje como un proceso
activo de construcción y de re-construcción del conocimiento, cuestión que ya
había sido señalada en los documentos oficiales de 2009 (SEP, 2009). De esta
manera, el enfoque didáctico promueve el planteamiento de situaciones problemáticas para que los estudiantes las resuelvan con sus propios recursos, discutan en grupo y analicen sus procedimientos y resultados, con la finalidad de que
expresen sus ideas y las enriquezcan con las opiniones de sus compañeras y
compañeros. Los libros de texto gratuitos fueron elaborados con un formato que,
supuestamente, obedece a estos principios y facilita su instrumentación sobre
la base de las situaciones-problema ahí planteadas.
Ahora bien, Perrin-Glorian (2009) ha señalado que, para quienes se preocupan
por la investigación, y también por la enseñanza, el problema no es sólo producir
buenas situaciones didácticas mediante procesos de investigación rigurosos. La
postura de esta investigadora –que compartimos plenamente– es que los productos
de investigación
[…] deben ser también una transposición viable en el salón de clases y en las condiciones en que se desarrolla la enseñanza ordinaria. Se trata no de reproducir la
ingeniería [las situaciones propuestas por los investigadores o por quienes elaboran
el currículo] tal cual, sino de adaptarla a las condiciones de funcionamiento de las
clases comunes y a las demandas [y posibilidades] de los profesores. (Perrin-Glorian,
2009, p. 64)

Desde esta postura, Perrin-Glorian (2009) ha estudiado la enseñanza puesta en
marcha en los salones de clase ordinarios de Francia, identificando que con
frecuencia se realiza una práctica muy alejada de lo propuesto en las instrucciones oficiales. Por lo anterior, hace suya la idea de Bolon (1996), según quien
“habrá que hablar de ‘reapropiación’ de resultados de investigación por parte de
14
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los profesores, más que de reproductibilidad de las situaciones (ingenierías
didácticas) producto de las investigaciones” (Bolon, 1996, p. 328).
En efecto, en su trabajo doctoral, Bolon menciona que, en ingeniería didáctica, no es adecuado hablar de reproductibilidad por parte de los maestros.
Considera más pertinente hablar de “apropiación”: es decir, de cómo los profesores se apropian de proposiciones que emanan del campo de la investigación,
las adaptan y sacan partido de ellas, con el riesgo de que se haga todo “no
importa cómo” a los ojos de los investigadores (Bolon, 1996, p. 35).
Ahora bien, otra investigadora francesa, Huraux-Masselot (2000), dedicó por su
parte años a analizar las prácticas de algunos profesores durante y después de la
formación, considerando en su análisis los aspectos y etapas derivados de la teoría
de situaciones didácticas. La esencia de esta teorización, así como las etapas de
enseñanza que de ella derivan –y que en seguida se anotan– fueron retomadas
en México para dar cuerpo a La enseñanza a través de problemas, aunque en
los documentos correspondientes no se haga referencia explícita a esta teoría:
a) El problema o los problemas planteados.
b) La consigna o consignas dadas a los alumnos.
c) El uso del tiempo a-didáctico (tiempo de resolución autónoma de los
problemas o tareas propuestas).
d) La puesta en común de estrategias y resultados.
e) El momento de síntesis e institucionalización del aprendizaje generado
durante la clase.3
Sobre cada uno de estos aspectos, Huraux-Masselot (2000) anota algunos elementos que en su opinión permiten ponderar la cercanía de la acción docente
con los principios de la teoría de situaciones didácticas o enseñanza a través
de la resolución de problemas:
− La consigna: preparar a los alumnos para su escucha, expresarla con
claridad, repetirla sin transformarla, incluso el demandar a los alumnos
una reformulación para asegurarse de que la han comprendido.

3
En México, desde 1993 la Secretaría de Educación Pública introdujo esta idea a través de planes y
programas de estudio, pero, como señala Block (2018) no fue un enfoque del todo claro desde el inicio; las
distintas modificaciones realizadas desde aquel entonces le fueron dando precisión a la propuesta.
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− Uso del tiempo a-didáctico, esto es los momentos de investigación de los
alumnos (dejarlos explorar, permanecer neutro durante la resolución de
los problemas).
− Gestión de la puesta en común, tener en cuenta a los alumnos y sus respuestas, pero también es importante la manera de seleccionar a los alumnos interrogados, de dejarlos hablar y de llevarlos a validar sus afirmaciones.
− Los momentos de síntesis, incluso de institucionalización, construidos
efectivamente a partir de lo que ocurrió en la sesión.4
Estos elementos nos fueron útiles para valorar cómo los profesores se apropian
de lo aprendido en un curso-taller sobre la proporcionalidad y su enseñanza y,
con base en ello, cómo gestionan una clase donde plantean problemas a sus
alumnos para que aprendan algún aspecto de dicho tema.
El curso de referencia: La proporcionalidad y su enseñanza
Supuestos del curso

La planeación y desarrollo del proceso de formación implementado, como señalamos en un trabajo previo (Gutiérrez y Ávila, 2014), se sustentó en los siguientes supuestos:
1. Los conocimientos matemáticos y pedagógicos sobre la proporcionalidad con
que cuenta la mayoría de los docentes participantes, son insuficientes para
implementar el enfoque constructivista sustentado en la resolución de problemas.
2. El intercambio de ideas y el análisis de experiencias al resolver problemas y tareas vinculadas al currículum y a la práctica, con la participación
de “alguien que sabe más”, producirá modificaciones positivas en los conocimientos necesarios para la enseñanza.
3. Un proceso de formación compartido por el conjunto de docentes de una
escuela, resultará más provechoso que aquel realizado en grupos conformados por docentes de diversas escuelas.

4
Hablaremos de tiempo a-didáctico y no de situación a-didáctica, porque nos parece que para los no
conocedores de la Teoría de Situaciones Didácticas (TSD) es más claro el sentido y alcance del término.
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4. La apropiación de los conocimientos disciplinares y pedagógicos que se
logre mediante un proceso de este tipo, favorecerá cambios en las prácticas
de enseñanza de cada uno de los docentes y podrá generar sinergia en el
conjunto de los profesores de la escuela.

Características del curso

El curso-taller se instrumentó en una escuela pública ubicada al sur de la Ciudad de México, que goza de buen prestigio académico en su zona y se considera de desempeño destacado en matemáticas, con base en las pruebas
nacionales aplicadas por la SEP cada año. En el proceso formativo participó todo
el personal docente de la escuela.
El curso-taller se desarrolló a lo largo del ciclo escolar 2012-2013, todos los
últimos viernes de cada mes, aprovechando la sesión mensual del Consejo
Técnico Escolar. Los participantes realizaban actividades que buscaban vincular
la acción formativa con la que se despliega en el aula, a saber: resolvían problemas matemáticos vinculados a la proporcionalidad; compartían y discutían sus
estrategias y soluciones; analizaban materiales curriculares (incluidos los libros
de texto utilizados por los participantes); discutían viñetas de clases de matemáticas tomadas de registros diversos; trabajaban con sus alumnos para luego
analizar tanto sus propias acciones como las estrategias y respuestas de aquéllos. En todos los casos se compartían y discutían los diferentes puntos de vista.
Borko (2004), en un trabajo de revisión sobre el tema, señala que los cursos
de “alta calidad” o “efectivos” para profesores se caracterizan porque contienen
actividades que:
Mejoran el conocimiento del contenido matemático, ubican el aprendizaje del maestro dentro de las prácticas del aula; ayudan a los maestros a acceder y hacer visibles
las ideas y el razonamiento de los estudiantes para guiar el pensamiento en direcciones matemáticamente productivas y generativas; y aprovechan la capacidad del
maestro para una instrucción de alta calidad. (Borko, 2004)

Por su parte, Kutaka et al. mencionan rasgos de otros programas de formación
y desarrollo profesional que (según resultados de investigación) influyen en la
producción de cambios en los profesores y la forma como enseñan; son los que
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se orientan al contenido a enseñar, se centran en la enseñanza guiada cognitivamente y fortalecen el conocimiento sobre la enseñanza y la práctica en el
aula (2018, p. 151).
Otros investigadores identificaron, hace tiempo, tres elementos relevantes
para la adquisición de conocimiento profesional específico para la enseñanza:
a) Oportunidades para hablar del contenido; b) Oportunidades para hablar de
los estudiantes y su aprendizaje; c) Oportunidades para hablar de la enseñanza
(Wilson y Berne, 1999, citado en Kutaka et al., 2018, p. 153).
Como se ve, los elementos de los cursos identificados como valiosos son
coincidentes. Nosotros consideramos que el curso-taller motivo de este escrito
cumple con rasgos señalados como característicos de los cursos efectivos o de
calidad; en particular, contiene los tipos de actividad que Borko (2004) considera imprescindibles: a) El trabajo con el conocimiento matemático a enseñar y la
resolución de problemas; b) El trabajo con el conocimiento matemático y los
estudiantes; c) El trabajo con el currículum y los materiales utilizados por los
profesores; d) La vinculación con la práctica de enseñanza y lo que ocurre en
sus aulas durante las clases de matemáticas; e) La oportunidad de hablar sobre
los aspectos antes señalados.
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Nuestro supuesto, muy probablemente compartido por todos los formadores de
profesores, es que los docentes intentarán recuperar algún o algunos aspectos
de lo aprendido en un curso para mejorar su práctica. Pero no tenemos certeza
al respecto, más bien tenemos preguntas:
• ¿Qué de lo aprendido en un proceso formativo orientado a la enseñanza
de las matemáticas a través de problemas, incorporan los profesores en el
desarrollo de una clase?
• ¿Cómo ponen en uso esos conocimientos?
• ¿Los profesores cuentan con las habilidades técnicas suficientes para llevar
a buen término la situación o situaciones que plantean a sus alumnos,
recuperando elementos del proceso formativo?
• ¿Qué diferencias hay entre lo que unos y otros profesores incorporan en
su práctica?

18

Educación M atemática , vol . 34, núm . 1, abril de 2022

Formas heterogéneas de apropiación: Prácticas de enseñanza después de un proceso formativo...

METODOLOGÍA
Las evidencias recogidas

Los datos que nos ayudan a responder las preguntas planteadas fueron tomados
de diversas fuentes:
a) Los videos de las clases instrumentadas por tres profesores al finalizar el
curso-taller La proporcionalidad y su enseñanza.
b) Las conversaciones que tuvieron lugar durante el proceso formativo, las
cuales también fueron video-grabadas.
c) Los comentarios a las clases impartidas, luego reproducidas ante los
colegas del grupo participante en el curso-taller. (Aunque, se verá adelante, por razones de cercanía del fin de ciclo escolar y problemas de
logística, este aspecto resultó el menos útil en la toma de evidencias)
La invitación para impartir una clase se hizo a todos los participantes en el
curso-taller y fueron tres de ellos –cuyas clases aquí reportamos– quienes aceptaron la invitación. La solicitud fue: impartir una clase sobre algún aspecto de
la proporcionalidad, retomando lo que se considere pertinente de lo aprendido
en el curso. Las sesiones de clase se desarrollaron con los grupos que los profesores atendían en ese momento; eran grupos de los distintos grados en que
se enseña la proporcionalidad:
Mtra.1 – Tercer grado (niños de 8-9 años)
Mtro.2 – Cuarto grado (niños de 9-10 años)
Mtra.3 – Sexto grado (niños de 11-12 años)

Estos profesores aceptaron voluntariamente desarrollar la clase con sus alumnos,
incorporando los elementos del curso La proporcionalidad y su enseñanza que
les parecieran adecuados y factibles de recuperar para trabajar el tema.
Modo de análisis

Para realizar el análisis consideramos los aspectos puestos de relieve por
Huraux-Masselot (2000), debido a que –como ya se comentó– coinciden con las
Educación M atemática , vol . 34, núm . 1, abril de 2022
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directrices y etapas del proceso de aprendizaje incluidas en la propuesta curricular mexicana. Tales aspectos nos permitieron valorar la cercanía o la distancia
entre la acción docente y los principios de la enseñanza a través de problemas,
es decir, permitieron ponderar el nivel de apropiación de esta propuesta para el
caso específico de la proporcionalidad.
RESULTADOS
Ideas recuperadas por los tres docentes para planear la clase

Una idea recuperada del taller por los tres profesores fue la de trabajar la sesión
alrededor de la resolución de problemas, aunque la frase adquiere distintos
significados en cada salón de clases. También, el hecho de que los alumnos
trabajen por parejas o en equipos es rasgo común de las tres sesiones.
Otra característica compartida es que los docentes intentan trabajar, grosso modo,
las distintas etapas definidas en el enfoque de enseñanza a través de problemas:
la etapa de exploración o tiempo a-didáctico (etapa en que los niños resuelven
autónomamente la tarea propuesta), la etapa de puesta en común, y la de síntesis
o institucionalización. Cada uno de ellos lo hace desde su propia interpretación.
Ahora bien, estas formas guardan un mayor o menor grado de cercanía (y
muestran una forma particular de apropiación) con la Enseñanza a través de
problemas, en adelante EATP. En seguida, exponemos nuestra interpretación de lo
ocurrido en las tres clases analizadas. Al tratarse de una sola clase desarrollada por
cada profesor, nuestros resultados y las afirmaciones que deriven de ellos tendrán
sin duda limitaciones. No obstante, consideramos útil difundirlos para agregar
algún conocimiento a lo poco que sabemos sobre los efectos que tienen en la
práctica los procesos de formación de docentes. Para tener un panorama global
de lo acontecido, puede consultarse el Anexo1, el cual sintetiza el modo en que
cada una de las etapas se llevó a cabo en los tres salones de clase.
Contenido y modalidad de la tarea planteada

En las tres clases se abordó la proporcionalidad directa con un nivel de dificultad
considerado adecuado al grado que cursan los niños; los tres maestros se apoyan
en los problemas planteados en el libro de texto para desarrollar la clase, aunque
20
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en una de ellas no se usa directamente el libro, sino que la maestra del grupo
(Mtra.1) reproduce el problema en una hoja de papel bond (imagen 1).
A pesar de la intención compartida, sólo en dos de las tres clases se trabaja con un problema que da lugar a cierta exploración y uso de estrategias
personales, es decir, con situaciones complejas que implican que los niños
–una vez comprendida la situación– construyan estrategias para resolverlo
porque no cuentan de antemano con alguna para obtener la solución. Introducir un problema (que obliga a explorar, construir y probar soluciones) es
uno de los principios fundamentales de la EATP. El que plantearon la Mtra.3
y la Mtra.1, veremos adelante, son problemas en el sentido antes descrito, no
el que planteó el Mtro.2, que presenta problemas más parecidos a un ejercicio,
donde la estrategia de solución ya es conocida, por lo que no se hace necesario ningún tiempo de exploración. Veamos como ejemplo de lo primero el
planteado por la Mtra.1.
Problema planteado por la Mtra.1. La docente toma del libro de texto un problema
que en su previsión permitirá a los alumnos trabajar una situación de proporcionalidad utilizando sus propias estrategias, es decir que se les dará un tiempo a-didáctico
para que lo resuelvan autónomamente. El problema es el siguiente:

Imagen 1. Problema planteado por la Mtra.1
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Este problema plantea una relación de proporcionalidad donde se conoce
el valor unitario: Una pelota cuesta $28.00. Cuatro de las cinco preguntas pueden
resolverse obteniendo el producto del valor unitario por 2, x 4, x 8, x 16, o utilizando duplicaciones sucesivas (28+28 = 56; 56+56 = 112; 112+112 = 224...).
También se pregunta por el costo de 24 pelotas; aquí la estrategia de duplicaciones ya no es útil (24 pelotas no son el doble de 16 pelotas). En este caso, las
estrategias posibles son: sumar el costo de 8 y 16 pelotas, o multiplicar el costo
de una pelota por 24 (28x24).
Este es un “buen problema” porque hace factible el uso de varias estrategias
y, aunque es relativamente simple porque se conoce el valor unitario, el nivel
de dificultad parece adecuado para niños que están por finalizar el tercer grado.
Veamos ahora el problema del Mtro.2, que toma del libro de texto y reproduce en el pizarrón.

Imagen 2. Reproducción, en el pizarrón, de la situación problemática propuesta
por Mtro.2 a sus alumnos
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El problema planteado por el Mtro.2, como ya se dijo, no es estrictamente un
problema en el sentido antes definido. Se trata de que, conocido el precio de
cierto número de artículos, se obtenga el valor de uno de los artículos, utilizando la división.
Conforme a los datos de la imagen 2, la estructura de los cinco problemas
propuestos es la misma: “Se conoce el costo total de varios artículos o productos
iguales, así como el número de artículos”, y se pregunta “cuánto costará uno
sólo de los artículos”. Esta pregunta –que el profesor no proporciona por escrito,
pero que aparece en el libro de texto– completa la información de los problemas.
Es decir que, conociendo el costo de varios productos, se busca el valor unitario
de estos. De tal modo, los problemas planteados se convierten en ejercicios
(tareas para las que ya se sabe la estrategia de solución) porque, además, el
profesor resuelve el de las galletas “para poner un ejemplo” y el resto –al ser
todos de estructura similar– los resuelven los niños siempre utilizando el algoritmo de la división.5
Ahora bien, el tipo de cociente modifica la dificultad de los problemas, pero
esto no es motivo de análisis o diálogo en la clase.6
Tiempos a-didácticos otorgados a los alumnos

Otro intento de recuperar las etapas de la EATP es dar tiempo para que los niños,
al margen de su profesor, pongan en juego sus propios conocimientos y recursos intelectuales para resolver la tarea que se les plantea. A pesar de la intención,
no siempre se logra el objetivo.

5
Es importante mencionar que en la lección se solicita estimar anticipadamente los cocientes de las
divisiones implicadas en la situación-problema; para ello, se pide encuadrarlos en ciertos rangos propuestos.
No se analiza esta actividad porque el profesor procede al revés: pide a los niños resolver las divisiones y,
una vez resueltas, solicita ubicar el resultado en alguno de los tres rangos definidos en el libro. Con ello, la
actividad pierde su sentido.
6
Es interesante ver que el profesor no pone atención al hecho siguiente: la división 150 ÷ 35 da por
resultado un decimal periódico (4.285714), por lo que no se obtiene el precio exacto de cada pañal, pero no
se dice una sola palabra al respecto. Como veremos adelante, la Mtra.3 tampoco pone atención en ese
sentido ante el número 0.66 que un niño introduce como equivalente a 2/3, aunque 0.66 es sólo una aproximación de dicha fracción. En general, parece que el que las expresiones decimales sean exactas o periódicas es un aspecto al que los profesores no le dan importancia.
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• Un tiempo a-didáctico sólo aparente
Los alumnos de Mtro.2 resuelven los problemas en un supuesto tiempo a-didáctico que se les otorga, ya que el maestro da la consigna: “A trabajar en su libro,
tienen que poner las operaciones en una hoja [porque en el libro no caben]”. Y
en el tiempo dedicado a este trabajo, el maestro no interviene, sólo pregunta si
quieren oír música, a lo cual los niños responden afirmativamente con entusiasmo. Pero, sabiendo de antemano la estrategia de solución para cada uno de los
problemas, no es necesaria ninguna exploración tendiente a comprenderlo y
construir la solución, por lo que el tiempo se ocupa en resolver las divisiones
para obtener los precios unitarios de los productos.
Todas las ayudas entre compañeros –que sí las hay– se orientan a resolver
la división, o a verificar si se tiene el mismo resultado. La tarea no está centrada
en el análisis de los problemas, sino en el algoritmo para dividir que, por cierto,
aún causa dificultad a algunos niños. El que sigue, es un diálogo similar a otros
que se desarrollaron en esta fase de la clase:
Na7 (resolviendo el problema de los
35 pañales que cuestan $150.00 y
dirigiéndose a su compañero):

¿Son qué? Son 150 entre … 35 (su compañero dice con
ella “35”).

Na (dirigiéndose al compañero):

A ver, ¿qué número multiplicado por 35 nos da 150? (El
compañero no hace nada por su cuenta, sólo escucha
a su compañera, entonces la niña le dice): A ver, ¿te
alcanza el 35 para cuántas veces?

No:

(Anota algo que no le gustó a la compañera y que no
se captó en el video)

Na:

No, no, pon acá 35 por 5 (le sugiere hacer una multiplicación para probar si el 5 sería el cociente adecuado,
ella también la hace)

Na (siempre dirigiéndose al
compañero):

No, se pasa [de 150] (y borra), es que tiene que darte un
número que se acerque al 150, o que sea exactamente
150, pero que no se pase.

No:

¡Ah! (cada uno borra por su cuenta y continúan resolviendo la división).

7
En las viñetas que se insertan a continuación, Mtra. significa maestra, Mtro. significa maestro, Na.
Refiere a niña, No. a niño y Ns. a niños.

24

Educación M atemática , vol . 34, núm . 1, abril de 2022

Formas heterogéneas de apropiación: Prácticas de enseñanza después de un proceso formativo...

Tal vez por la falta de destreza de muchos, la resolución de las divisiones
también ofrece oportunidad de diálogo e interacción intelectual. Aunque los
alcances de tal interacción sean modestos, como se ve en el diálogo anterior.
• Tiempos a-didácticos cortos y reiterados
La Mtra.3 actúa de otra manera. Trabaja con sus 25 alumnos transitando entre la
comprensión del problema, la producción de estrategias, la puesta en común,
la discusión de las mismas y la toma de acuerdos. Pero la maestra decide no dejar
un tiempo largo sin percatarse de lo que hacen sus alumnos, por lo que, ante el
problema planteado, les pide abrir el libro para trabajarlo bajo su coordinación,
mediante lo que llamaremos devolución mediada.

Imagen 3. Fragmento de la lección que da pie a la devolución mediada
en el grupo de Mtra.3

Con esta lección, la profesora inicia la devolución mediada, que consiste en dejar
que los niños vayan elaborando y proponiendo estrategias y soluciones, pero
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para ir obteniendo respuesta por respuesta en un diálogo que ella media. El que
sigue es un ejemplo de esta forma de trabajo:
Mtra:

[…] Nos piden también 2

¿qué hacemos, Diana?

Diana:

Se suma 1.8 más dos enteros …

Ns (varios, desde sus lugares): No es cierto / Está mal… (se hace un pequeño barullo)
Mtra:

Alto, alto, alto, ¿sale? (como diciendo a los niños que no hagan
escándalo porque Diana no dio la respuesta correcta), a ver
Diana, necesitamos de cabeza más dos cabezas… (como
esperando que rectifique la respuesta).

Diana:

Lo multiplicas por dos, lo de una cabeza.

Mtra:

¿Y lo de ?

Santiago (espontáneamente,
desde su lugar):

Se divide entre tres [lo de una cabeza].

Mtra:

Alto, alto, (trata de decir que no interrumpa a Diana), ¿qué se
divide entre 3?

(Diana no responde)
Diego:

(espontáneamente): 3.6 [entre 3] y lo multiplica por 2.

Mtra (Se acerca a Diana, para 3.6 se divide entre tres, y luego se multiplica por dos. (Aunque
habla en voz alta, parece que se dirige en especial a Diana,
ir señalando los datos de la
tabla en su libro, pero a la vez pues sigue junto a ella). La división entre tres corresponde a…
se dirige al grupo):
Ns (la mayoría, a coro):
Mtra:

¿Y al multiplicar por dos, ¿qué se saca?

Ns (varios, a coro):

Lo de dos tercios, son 2.4

Mtra:

2.4, Diana, más lo de las dos cabezas… (la profesora sigue dirigiéndose tanto al grupo como a Diana). Diego, ¿cuánto es lo
de las dos cabezas y dos tercios?

Diego:

9-punto-seis

Mtra.

9.6, ¿Ya estamos de acuerdo todos?

Ns (todos):

¡Sí!

[…]
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Mtra:

Tranquilos, tranquilos, (espera que se haga silencio). Diana,
¿ya tienes claro cómo lo resolvimos?

Diana:

Sí.

Mtra:

Entonces, por favor comunícaselo a Lucy (Lucy es una niña del
equipo de Diana que está distraída).

Diana:

(Describe de nuevo en voz alta todas las operaciones que se
hicieron y el resultado obtenido).

(A petición de la maestra, Lucy repite la secuencia de cálculos para obtener el 9.6).

En un momento posterior, hay un episodio interesante debido a la participación
de David:
Mtra:

A ver, David [¿cuál fue tu estrategia?]

David:

3.6 lo multiplico por .66

Mtra:

¿Por qué por .66?

David:

Porque

equivalen a .66

Mtra:

Porque
David?

equivalen a .66, ¿sí estamos de acuerdo todos con lo que está diciendo

Se genera una discusión entre Claudia, Adriana, Fernanda, Diego y el propio
David siempre mediada por la profesora. La discusión refiere a si es posible o
no multiplicar una fracción por un decimal y surgen diversas ideas: algunos
dicen que, para hacerlo, 3.6 se puede escribir como fracción. Alguien sugiere
anotar en el pizarrón la fracción 3 correspondiente –y la maestra lo hace–;
luego alguien propone utilizar la multiplicación de fracciones x , resuelven
con ese procedimiento y obtienen 2.4 como resultado.
En un momento posterior, David entabla un diálogo con la profesora que
incluimos porque refleja el espíritu del trabajo en el grupo:
David:

Y no había para que hacer tanto rodeo (el tono parece un reclamo a
la profesora porque dedicaron mucho tiempo a resolver el problema).

Mtra:

A ver, ¿yo dije o yo lo fui trabajando con ustedes?
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David
Lo fue trabajando.
(y otros que se le suman):
Mtra:

Los fui siguiendo. (David se sonríe.)

Como se ve, en el peculiar tiempo a-didáctico que ofrece la Mtra.3 –y a pesar
de ser una devolución mediada (acotada)–, se producen estrategias distintas
que generan puesta en común e incluso discusión y validación.
Cabe resaltar, respecto de esta sesión, que las distintas etapas para el desarrollo
de una clase conforme a la EATP están imbricadas y no se suceden cronológicamente. Mientras se van resolviendo una a una las distintas preguntas del problema
se van generando estrategias de solución; estas se ponen en común y, si es el
caso, se validan a la par que los resultados parciales que se van obteniendo. Si hay
desacuerdo, o si se generan estrategias distintas, se discuten y finalmente se llega
a acuerdo sobre su validez. Luego se resuelve la siguiente pregunta. Es un modo
que la profesora instrumenta “para no decir, sino para trabajar con sus alumnos”.
Puesta en común de estrategias y resultados

• Puesta en común que se convierte en simple exposición
En la clase del Mtro.2 no hay una auténtica puesta en común ni discusión de
resultados debido a que, como antes vimos, todos los problemas eran similares
y los niños ya contaban con una estrategia conocida para resolverlos: el algoritmo de la división. Por lo anterior, la puesta en común es sólo una exposición
de cada uno de los resultados que se van aprobando mediante respuesta al
unísono de todo el grupo, la cual constituye una forma tradicional, aún frecuente de evaluar la validez de las respuestas: si todo el grupo, o la mayoría obtiene
la misma solución, entonces esta es correcta (Ávila, 2006).
• Puesta en común imbricada en otras fases de la clase
Vimos ya que, en la clase de la Mtra.3, la puesta en común y discusión de estrategias y resultados está integrada en otras etapas, en virtud de la devolución
mediada que articula la sesión. Un curso distinto a los anteriores es el que sigue
la puesta en común y discusión de estrategias y resultados en la clase de la Mtra.1.
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• Puesta en común y abandono del proyecto original
Una vez concluida la resolución del problema por la mayoría del grupo, por
indicación de la Mtra.1 el Equipo 1 pasa al frente y expone sus estrategias y
soluciones.

Imagen 4. Solución del Equipo 1 presentada a todo el grupo 8

La exposición del trabajo se hace con mucha ritualidad, a la manera en que lo
hicieran los viejos maestros mexicanos y que, como se ve aquí, aún pervive:

8

El texto poco legible de la parte inferior del cartel es el siguiente:
Con estos datos ¿qué puedes hacer para obtener el precio de todas las pelotas que deseas comprar?
• Sumar lo que cuestan 8 pelotas más lo que cuestan las 16 pelotas.
• ¿Es correcto? Sí, porque si multiplico lo que cuestan 8 pelotas por tres son 24, o sea que, si
yo sé cuánto cuestan 8 y multiplico por 3 da 24. O sea que si yo sé lo de 8 pelotas y lo multiplico por tres me da el resultado de 24. $672.
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Na. del Equipo 1 (en tono teatral): Buenos días, maestra, buenos días, alumnos que nos
acompañan. Nosotros les vamos a decir cómo estuvimos
realizando este problema. (Explican que fueron multiplicando: 28x2, 56x2, luego 28x8, lo que les dio 224 como
resultado. Después dicen que, para no hacer tantas multiplicaciones, sumaron 224+224, y obtuvieron 448. Finalmente informan: Sumamos 448 más 224, y nos dio 672. Todo lo
expone la niña en un tono que evoca una obra dramática.)
Mtra:

Un aplauso a los niños del Equipo 1, van a dejar aquí su
cartulina, para que veamos qué es lo que hicieron […]
Pasa el Equipo 2 [al frente]. ¡Fuerte, por favor, quiero más
volumen!

Como se observa en la Imagen 5, el Equipo 2 resolvió correctamente la primera
parte del problema (lo que se prestaba a resolución mediante duplicaciones) y
expone sus resultados; pero no respondió la pregunta de cuánto se pagaría por
24 pelotas.

Imagen 5. Estrategias y soluciones del Equipo 2

30

Educación M atemática , vol . 34, núm . 1, abril de 2022

Formas heterogéneas de apropiación: Prácticas de enseñanza después de un proceso formativo...

No (Lee la última parte del Con estos datos, ¿qué puedo hacer para obtener el precio de toproblema):
das las pelotas que se desea comprar? (Continúa leyendo las preguntas del problema.) A una de sus sobrinas se le ocurrió una
solución: “Tía, puedes sumar 3 veces el costo de 8 pelotas y así
sabrás lo que tienes que pagar por todo” / “¿Es correcta esta solución?” / “¿Por qué?” / “¿Cuál sería el precio total?”. (Se continúa la
lectura, para complementar las preguntas con las respuestas que
obtuvo el equipo:) “¿Es correcta esta solución?” Sí “¿Por qué?” Porque si multiplicamos 3 x 8 nos da 24, que son las pelotas que se
desea comprar… (Y ya no continúa, se queda callado, los otros niños del equipo también)
Mtra.:

¿Y cuánto es?

Na (del Equipo 2):

128

(Nota de la observadora:

La respuesta es incorrecta. No se pagan $128.00 por las 24 pelotas, sino $672.00.)

El punto de inflexión
Mtra. (dirigiéndose al gru- ¿Qué opinan?, ¿Estuvo bien lo que hicieron sus compañeros?
po, y no a los niños del
Equipo 2):
(Nota del observador:

Lo que los niños del Equipo 2 resolvieron fue correcto, pero les
faltó calcular el costo de 24 pelotas y los niños no saben explicarlo. A partir de aquí, la maestra ya no se dirige a los niños del
Equipo 2, da por hecho que su silencio refleja ignorancia y entonces se dirige a los demás para recibir sus respuestas y señalar si
el Equipo 2 hizo mal y por qué.)

Na (desde su lugar):

No multiplicaron bien el costo de las pelotas, porque multiplicaron
16 por 8 en vez de por 28. (Es cierto que esa operación está anotada en la cartulina del equipo 2, pero lo que dice esta niña
tampoco es la respuesta esperada.)

Mtra:

¡No multiplicaron bien!, ¿en dónde estuvo el error entonces?, Jesús… (niño que no pertenece al Equipo 2)

Jesús:

En 16 x 8.

Mtra:

¿Cómo debería de haber sido?

Jesús:

Sumando 448 más 224. (Se refiere a la pregunta que el Equipo 2
no contestó.)
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[…]
Mtra:

¿Qué pasó?, ¿qué contestaron ahí los compañeros? Rapidito, ¿lo
hicieron bien o lo hicieron mal? (Continúa sin dirigirse a los niños
del Equipo 2, que siguen parados frente al pizarrón.)

Ns:

¡Mal!

El diálogo con este
formato continúa, hasta
que la maestra dice:

Hasta aquí. Ya no me va a ser posible seguir analizando los demás resultados… Me faltó analizar el resultado del Equipo 4, del
Equipo 3, pero en términos generales, lo que hicieron ustedes
(dirigiéndose a todo el grupo) ¿se asemeja a lo que hicieron los
del Equipo 1 o los del Equipo 2?

Ns:

¡El Equipo 1!

Como se ve, en el diálogo promovido por la Mtra.1 se pierde por completo el
sentido de la puesta en común y discusión propuesta por la EATP. En vez de
que los “ponentes” den sus opiniones, o que en el diálogo con los otros identifiquen las causas de su error o su confusión, la profesora no les permite hablar,
incluso los ignora y el interrogatorio lo dirige al resto del grupo. En esta interlocución se señala que ¡el Equipo 2 hizo mal! Es una forma de acción que constituye un punto de quiebre respecto de los principios de la EATP y del proyecto
original de la Mtra.1. Cabe enfatizar que la profesora, seguramente impulsada
por su forma habitual de hacer, al final habla en singular: “Me faltó analizar el
resultado de…”, “Ya no me va a ser posible…”, lo que parece reflejar la costumbre
de una decisión unilateral sobre la validez de los resultados, no tomada en
acuerdo con los alumnos sino con la idea del papel tradicional del profesor.
Síntesis de la clase y/o institucionalización del conocimiento generado

A excepción de la dirigida por la Mtra.3, las clases no concluyen con una síntesis o
institucionalización del conocimiento desarrollado o generado durante la sesión.
La clase de la Mtra.3 termina con una estrategia interrogativa (aquí no
transcrita) tendiente a sintetizar lo aprendido en la clase. Algunas conclusiones
derivadas del interrogatorio están relacionadas con los procedimientos utilizados,
por ejemplo: “es posible multiplicar fracciones por decimales, convirtiendo los
decimales a fracciones o viceversa”; otras refieren a conceptos implicados del
tipo: qué tema se abordó en esta lección, qué es variación proporcional y qué
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es constante de proporcionalidad. Otra conclusión obtenida es que, para resolver
los problemas, se podía haber utilizado la regla de tres (aunque nadie la usó
porque –dicen a pregunta de la maestra– ¡se les olvidó!).
En el caso de la Mtra.1 no hay síntesis. La clase concluye cuando el Equipo
2 termina su exposición y se resaltan sus errores y omisiones. Al resto del grupo
sólo se le pregunta a la de cuál equipo se parece su respuesta: a la del 1 o a
la del 2. Ante los aciertos reconocidos del Equipo 1, y las dificultades del Equipo
2, todos responden que se parece a la del primero. Al parecer, como ya se dijo,
conforme a la costumbre escolar si la mayoría el grupo está de acuerdo con una
respuesta, entonces esta se da por buena. No se hacen necesarios los argumentos o las evidencias. En este punto, la maestra decide no continuar la clase.
La clase del Mtro.2 concluye de manera distinta:
Al terminar la revisión (a coro) de todos los problemas del libro, el profesor
pregunta: “¿Tienen dudas?”, y los niños contestan: “¡No!”, y proceden a autoevaluarse utilizando un formato incluido en el libro, que consiste en anotar cuántos
aciertos y errores tuvieron.
Mtro. (Reitera la pregunta): Levanten la mano los que tienen dudas. (Nadie lo hace.) (Entonces pide a los alumnos que resuelvan el “Reto” que aparece al
final de la lección porque con eso va a evaluar, así se dará cuenta “de si saben o no”.)
Niño:

¡Estuvo bien fácil!

Mtro.:

¿Por qué crees que se te hizo tan fácil?

Ns (se oyen varias voces):

¡Porque sí sabe!

Mtro.:

Porque supiste hacer el proceso.

Ya para finalizar la sesión, el profesor dice al grupo: “Hay que seguir el proceso,
pero hay que llegar a la operación”.
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CONCLUSIONES
Como hemos visto, los tres profesores que nos permitieron observar su clase
después de haber concluido un proceso largo de formación, actuaron de manera distinta ante la solicitud de recuperar –para desarrollar una sesión de clase–
los conocimientos adquiridos durante un curso sobre la proporcionalidad y su
enseñanza.
Se identifican algunas ideas generales compartidas por los tres docentes: la
intención de trabajar incluyendo resolución de problemas; la intención de dar
tiempos a-didácticos a los alumnos y trabajar en parejas o pequeños grupos; el
apoyo en los libros de texto oficiales, y la intención de hacer compartir los resultados y estrategias. Sin embargo, las formas que toman estas ideas al llevarse
a los hechos son claramente distintas, heterogéneas.
Ocurre, además, que en ocasiones se observa interés por incorporar las ideas
novedosas, pero las destrezas didácticas no “alcanzan” para llevar a buen término un proyecto de enseñanza a través de problemas.
Esto se ve en la clase donde la profesora intenta hacer una sesión conforme
a los principios de la EATP, planteando un problema que implicaba exploración y
construcción de estrategias, el cual además resultó ser un buen problema porque
tiene cierta complejidad y permite diversidad de estrategias de solución (sumas,
duplicaciones, multiplicaciones). Los niños aprovechan el tiempo a-didáctico, dialogan entre ellos y despliegan diversas estrategias de solución. Pero el proyecto de
enseñanza tiene un punto de quiebre en el que una forma de trabajo tradicional se
sobrepone a los intentos de innovación. Es en la puesta en común de estrategias y
resultados donde, como respuesta a un equipo de niños que no resolvió adecuadamente una parte del problema, reaparece la evaluación unilateral del trabajo
por parte de la docente y la falta de habilidad para manejar productivamente el
error. Interpretamos el hecho como inexperiencia en esta forma de trabajo, porque
durante el curso-taller la profesora se mostró muy interesada y tomando notas,
pero silenciosa, y fue sólo hasta las últimas sesiones donde expresó el gran valor
que identifica en esta forma de enseñanza, a la vez que su inexperiencia y la de
los compañeros para enseñar utilizándola.
La clase dedicada a obtener el valor unitario de diversos productos es diferente. El profesor que la dirige centra su interés en el algoritmo de la división,
operación que, es un tema importante en el grado, pero cuyo tratamiento implica estimación de cocientes, aspecto que el profesor deja de lado, aunque la
lección que utiliza lo incluye como contenido central. El interés por el algoritmo
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–además de observarlo en la clase– se constata en un diálogo que tiene lugar
al iniciar la sesión:
Mtro.:

¿Se acuerdan que ya habíamos visto la división?

Ns. (algunos):

Sí.

Mtro. (dirigiéndose a una niña): ¿Te acuerdas cómo empezamos a estudiar la división?
Na.:

Sí, empezamos estudiando las partes de la división.

Y en apariencia se plantean problemas, se da tiempo a-didáctico y se lleva a
cabo una puesta en común. No obstante, los problemas planteados no implican
exploración ni construcción de soluciones por parte de los niños, son ejercicios
cuyo camino de solución ya les es conocido. En este caso, las etapas de la EATP
pierden su sentido original: la de puesta en común y discusión se convierte en
una simple exposición de resultados pues no hay estrategias novedosas o distintas que mostrar, tampoco hay nada que discutir. Vinculado con lo anterior, al
no haberse desarrollado conocimiento o estrategias nuevas durante el tiempo
a-didáctico, la etapa de síntesis no es tal, por lo que el cierre de la sesión consiste en preguntar si hay dudas, a lo cual la respuesta obvia es “No”. El profesor
ha ajustado, a su forma previa de enseñar, la propuesta educativa que contiene
la innovación.
Una clase más cercana a lo propuesto en la EATP es la dirigida por la Mtra.3,
ahí el planteamiento de problemas, el tiempo a-didáctico, la discusión de estrategias y resultados, y la síntesis del conocimiento producido se desarrollan conforme al proyecto de enseñanza previsto por la profesora. Pero estas etapas se
llevan a cabo de una forma particular. No se suceden una a otra, sino que se
integran a través de la devolución mediada, mediante la cual, después de plantear un problema con varias interrogantes, se pide expresar estrategias y soluciones (obtenidas autónomamente) respecto de cada pregunta parcial, pero las
propuestas y respuestas se ofrecen a la docente. Y aunque las escucha todo el
grupo, es ella quien transfiere a otros alumnos la oportunidad de réplica, de
argumentación o de validación. Un punto interesante de observar es que la
profesora se mantiene neutra todo este tiempo y los niños exponen estrategias,
resultados y argumentaciones con toda libertad.
Probablemente con limitaciones en el pensamiento matemático que se promueve porque la devolución no abarca la complejidad que implicaría resolver
sin retroalimentación el conjunto de las preguntas implicadas en el problema,
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esta forma de trabajo favorece tanto la generación de conocimientos y estrategias novedosas, como la posibilidad de replicar, argumentar o validar. Aquí debe
ponerse de relieve que la concepción de enseñanza de las matemáticas de la
docente, su conocimiento de la proporcionalidad y su habilidad didáctica –parcialmente adquiridos en un posgrado con enfoque constructivista– favorecen la
posibilidad de hacer productiva esta forma de organizar la clase.
Se ve en éste y en los otros casos cómo la experiencia, los conocimientos
previos y la habilidad didáctica con que se cuenta influyen las decisiones que los
profesores toman en clase. También influye la cultura escolar instalada en el lugar
donde se trabaja. Y en esta escuela, la enseñanza por comunicación directa de los
contenidos no se ha abandonado. A la par que el interés genuino por entender
los procesos de aprendizaje y enseñanza de la proporcionalidad observados en
el conjunto de los profesores a lo largo del curso-taller, se constatan también
grandes dudas sobre la posibilidad de utilizarlo: “Es muy difícil”, “Lleva demasiado
tiempo”, “Los niños deben de concretar...” Una profesora bastante avezada en la
enseñanza por comunicación directa dijo, ya al finalizar el curso-taller: “todo esto
está muy bien, pero es un lujo que no nos podemos dar”. Estas frases nos permiten anticipar que la incorporación de la EATP, si tiene lugar en el conjunto de los
docentes, seguirá siendo heterogénea y también lenta.
REFLEXIONES FINALES
Se pone de manifiesto que las propuestas curriculares de tipo constructivista
son complejas, y los profesores se apropian de ellas de manera heterogénea. En
algunos casos, la apropiación es cercana a lo propuesto en la EATP, otras veces
constituyen transposiciones alejadas de la naturaleza y objetivos de la enseñanza a través de problemas.
Probablemente, la forma de trabajo que llamamos devolución mediada –
libertad por tiempos cortos para los alumnos– limite en algo el pensamiento
matemático de los niños. Sin embargo, es probable que sea una forma más
factible de trasladar la EATP a las aulas comunes.
En virtud de lo anterior conviene preguntarse: ¿Es posible la apropiación de
este tipo de propuestas por el conjunto de los profesores, o es momento de preguntarnos si el camino trazado mediante la EATP, aunque idóneo en términos
conceptuales, es una transposición cuasi imposible en nuestro sistema de enseñanza? Es cuestión de seguir explorando y trabajando con los docentes, pero es
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también tiempo de reflexión para planeadores y tomadores de decisiones, cuyas
acciones continúan privilegiando la modificación de enfoques, planes de estudio
y libros de texto como factor de cambio y mejora de la enseñanza.
No creemos en el retorno al pasado, pero sí en la importancia de reflexionar
con seriedad sobre la brillante y realista frase pronunciada hace tiempo por
Michelle Artigue – : “Tal vez las distancias entre lo que los maestros saben hacer
y lo que se les propone son insalvables” (Artigue, 2004).
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Anexo 1
Cuadro-Síntesis de las clases desarrolladas
después del curso-taller La proporcionalidad y su enseñanza
3° Mtra.1

4° Mtro.2

6° Mtra.3

Tarea planteada
(modalidad)

Problema abierto

Problemas rutinarios/
resolución de divisiones

Problemas abiertos

Contenido
matemático
trabajado.

Problema de
proporcionalidad directa
con conocimiento del
valor unitario y número
naturales.

Problemas de
proporcionalidad con la
misma estructura: se
desconoce el valor
unitario y se resuelven
con una división. Son
problemas rutinarios.
Algoritmo de la división.

Problemas de
proporcionalidad
utilizando fracciones. Con
incógnita en distintos
lugares. Presentados en
una tabla.
Definición de conceptos
vinculados a la
proporcionalidad.

Apoyo de libro
de texto

Sí.

Sí.

Sí.

Tiempo a-didáctico

Amplio.
Los niños resuelven en
equipos.

Devolución aparente.

Devolución dosificada.
Hay interacción y libertad
de elaborar estrategias,
pero la maestra controla
los diálogos como
mediadora.

Generación de
estrategias
personales.

Sí.
Aunque probablemente
ya se habían trabajado
en problemas similares
incluidos en el libro de
texto.

No.
No es posible generar
estrategias personales
porque los problemas
son rutinarios.
La actividad se centra
en utilizar el algoritmo
de la división.

Sí.
Y al ser también un
enfoque conceptualista el
de esta clase, los niños
tienen libertad de buscar
las definiciones en
distintos libros o recursos.
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No.
Aunque hay una
puesta en común
aparente. En el sentido
de la EATP, se trata más
bien de exposición de
resultados validados
simplemente con la
aprobación de la
mayoría (que se
expresa a coro cada vez
que se expone una
respuesta).

Sí.
Siempre mediada por la
maestra.
Aun de este modo se
logran buenas
discusiones en el grupo.

Puesta en común

No.
La profesora lo intenta,
pero su inhabilidad
didáctica y su
experiencia previa
provocan un punto de
inflexión, y con él el
abandono del proyecto
original.

Exposición de
resultados

Sí.
Sí.
La puesta en común y la
discusión se convierten
en simple exposición.

Síntesis de la clase
y de lo aprendido

No.
El tiempo fue
insuficiente para que
todos expusieran sus
resultados, y así obtener
conclusiones con base
en ellos.

No.
Lo único que “se
institucionaliza” es lo
siguiente: “Son más
fáciles las divisiones
exactas que las
inexactas”.

Sí.
Se sintetizan y ponderan
algunos procedimientos y
se definen conceptos.

Organización
general de la clase
(manejo adecuado
de las fases).

No.
La puesta en común se
desvirtúa y el tiempo no
es suficiente para
sintetizar lo aprendido.

Sí.
En el sentido que el
profesor la planeó. No
en el sentido de la
EATP.

Sí.
Se hace un manejo fluido
de la clase, alternando un
corto tiempo a-didáctico
con la puesta en común
de estrategias.
Al final se agrega una
etapa no incluida en la
EATP: los “niños que
entendieron bien el tema
ayudan a los que no”.
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Puntos de inflexión
(abandono del
proyecto original)

Sí.
Durante la puesta en
común.
La profesora, en vez de
promover el diálogo o la
ayuda para que quienes
no obtuvieron respuestas
correctas adquieran
conocimientos que las
permitan corregir sus
respuestas, orienta el
diálogo a calificar
(negativamente) la
respuesta de quien se
equivocó, utilizando las
respuestas de otros
niños.

No.
No se trató de una
clase constructivista, de
aprendizajes nuevos a
través de problemas.
Aunque el maestro
plantea problemas (los
mismos del libro), todos
los problemas tienen el
mismo formato, y desde
el inicio la actividad se
centra en aplicar el
algoritmo de la división.
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No.
La maestra muestra
habilidad didáctica para
mediar las respuestas y
“discusiones” de los
estudiantes de manera
fluida. Cuando hay
estancamientos, solicita
ayudas y las gestiona
adecuadamente, con lo
cual los estancamientos
se eliminan.
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Resumen: Se reportan resultados de la primera etapa de un proyecto de investigación longitudinal, cuyo propósito es identificar la estructura algebraica de las
expresiones de generalización que producen estudiantes de 10 a 12 años en la
resolución de tareas matemáticas de generalización, sin enseñanza o entrenamiento en dicho tipo de tareas. Previo a la enunciación de una expresión de
generalización se reconoce un proceso de generalización, el cual es considerado
como una espiral continua de acciones (Mason 1989, 1996). En este documento
se reportan, las expresiones de generalización que enunciaron los estudiantes en
la resolución de secuencias figurales-numéricas y numéricas. Dichas expresiones
se clasificaron en cinco categorías, encontrándose en dos de ellas, evidencia de
estructura algebraica.
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Abstract: This article reports the results of the first stage of a longitudinal research
project which purpose is to identify the algebraic structure of the expressions of
generalizations the students, aged 10 to 12 years, produce only on their experience
and previous knowledge without teaching or training in generalizations tasks.
Prior to the enunciation of an expression, a process of generalization is recognized,
which is considered as a continuous spiral of actions (Mason 1989, 1996). The
generalization expressions that the students enunciated in the resolution of
figural-numerical and numerical sequences are reported in this document. These
expressions were classified into five categories, being in two of them, evidence of
algebraic structure.
Keywords: mathematical generalization, early ages, figural and numerical
sequences.

1. INTRODUCCIÓN
Las dificultades para transitar de un pensamiento aritmético hacia el algebraico
reportadas en las últimas décadas del siglo xx (Matz, 1980; Herscovics y Kieran,
1980; Booth 1982, 1988; Filloy y Rojano 1984, 1989; Lodholz, 1990; Herscovics
y Linchevski, 1994, entre otros), proporcionaron referentes para investigar el
desarrollo del pensamiento algebraico desde edades tempranas, en la expectativa de contribuir a una transición adecuada hacia el estudio formal del álgebra.
Las actividades de generalización son consideradas promotoras del razonamiento algebraico en edades tempranas (Kieran, 2004; Kaput, 2008). En este
trabajo, se parte de la premisa que, expresar la generalidad es un proceso que
contribuye al desarrollo y adquisición del lenguaje algebraico. De modo que,
cuando los estudiantes comunican las regularidades que observan en tareas
matemáticas de generalización, es referencia del trabajo algebraico, aún principiante, que ellos producen (Mason et al., 1999). Ciertamente, en álgebra resulta
relevante la expresión general y la manipulación matemática de dicha expresión.
Existen diferentes tareas matemáticas para promover el desarrollo de la
generalización algebraica en edades tempranas y, motivar a través de ellas las
expresiones de generalización. En la primera etapa de esta investigación se
proponen la resolución de secuencias figurales-numéricas y numéricas.
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1.1. Secuencias y patrones
Una secuencia es un conjunto de elementos ordenados mediante un patrón o
relación. Hay dos clases de secuencias que suelen explorarse en edades tempranas para propiciar la generalización: aquellas que se conforman de patrones
de repetición y las que se conforman de patrones de crecimiento (Warren, 2005;
Warren y Cooper, 2006; Rivera, 2013). Un patrón de repetición se concibe como
aquella unidad discernible de repetición. La repetición del patrón forma la
secuencia, es decir, la secuencia tiene una estructura cíclica que puede generarse por la aplicación repetida del patrón. Las secuencias que suelen trabajarse con escolares pequeños (principalmente de 5 a 8 años) son figurales,
mayormente geométricas, un ejemplo de ello se puede apreciar en la figura 1.

Figura 1. Secuencia conformada por un patrón de repetición geométrico, presentada en
Rittle-Johnson et al. (2013)

Este tipo de secuencias permite guiar a los estudiantes a moverse en un solo conjunto de elementos; conduciéndoles a distinguir la unidad de repetición (patrón);
crear nuevas secuencias con la misma regla estructural; extender o continuar las
secuencias agregando una o más unidades de repetición; o completar la parte
faltante de la secuencia (al remover algunas piezas para que el estudiante las
coloque acorde con la unidad de repetición). También, es posible mediante este
tipo de secuencias encauzar a los estudiantes a establecer relaciones entre dos
conjuntos, pero para ello se requiere mayor intervención docente.
Las secuencias que involucran patrones de crecimiento se caracterizan por
tener unidades distinguibles llamadas términos y cada término depende del
anterior o del valor numérico de la posición (Queensland Studies Authority, 2005).
Pueden ser figurales o numéricas, los términos aumentan de forma progresiva
siguiendo una determinada regla que establece el crecimiento. Tienen un nivel
de dificultad mayor que las secuencias que involucran patrones de repetición.
Dependiendo de la complejidad de la regla se incrementa la dificultad para
resolverlas (Zapatera, 2018). En la figura 2 se presenta un ejemplo de secuencia
figural o geométrica, creciente (aumenta de forma progresiva) y lineal (porque
44

Educación M atemática , vol . 34, núm . 1, abril de 2022

Expresiones de generalización en escolares de 10 a 12 años durante la resolución de secuencias...

la regla que lo rige es 2𝑛). Este tipo de secuencias es factible de resolver por
estudiantes de educación básica, de 9 a 12 años.

Figura 2. Secuencia conformada por un patrón de crecimiento presentada en Warren (2009)

Las secuencias figurales son de interés en diversas investigaciones (Carraher et al.,
2008; Böttinger y Söbbeke, 2009; Cañadas et al., 2016) porque se considera que
ciertos patrones visuales permiten identificar las características que conducen a la
generalización del patrón, incluso, permiten trabajar con expresiones equivalentes
(Lee y Freiman, 2006; Villa, 2006; Rivera et al., 2007). Sin embargo, se reconoce que
no cualquier forma visual es factible de expresar, de manera inmediata, aquello
que se desea generalizar.
En cuanto a las secuencias numéricas, el trabajo en edades tempranas se
centra primero en encontrar el siguiente número de la secuencia y los estudiantes
suelen hallarlo basándose del número anterior (Wilkie, 2014). Se reconoce que para
encontrar una regla de generalización es necesario poner en juego otro tipo de
habilidades visuales, así como habilidades numéricas y de abstracción (Villa, 2006).
Cuando se trabaja con secuencias, sean figurales o numéricas, es importante considerar que los estudiantes puedan conjeturar una regla verdadera con
los conocimientos previos que poseen, debido a que ninguna secuencia finita
de elementos genera de manera única el siguiente término, por ejemplo, en la
secuencia numérica 1, 2, 3, 4, 5, 6… el siguiente término puede ser 7 si la secuencia es definida por 𝑎𝑛  = 𝑛, o bien 727 si la secuencia está definida por
𝑎𝑛  = (𝑛  −  1)  (𝑛 − 2)  (𝑛  −  3) (𝑛 −  4)  (𝑛  −  5) (𝑛 − 6)  +  𝑛. Pero a simple
vista, es más factible continuar la secuencia con el término 7, que con 727
(Zazkis y Liljedalh, 2002).
Adicionalmente, autores como Radford (1996) hacen énfasis en no confundir
las generalizaciones algebraicas con otras formas de tratar lo general y sugieren
que los estudiantes se involucren con tareas matemáticas de carácter algebraico. De manera análoga, las secuencias que considera Rivera (2013, 2015) en
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sus investigaciones competen a aquellas que promueven estructuras sobre relaciones matemáticas o alguna otra estructura matemática. Rivera menciona que
todas las estructuras deben ser coherentes, generales y precisas. Coherentes en
el sentido de que una sola regla determine todos los resultados necesarios (se
interpreta para los escolares en edades tempranas aquella regla factible); generales, porque pueden explicar el mayor número de términos posibles; y precisas
en el entendido de que es posible predecir, hipotéticamente, un término respecto al término real. Siempre que sea posible se debe trabajar con estructuras
simples. Cuando Rivera alude a generalización al trabajar con secuencias figurales, se refiere tanto a las prácticas matemáticas de construcción como a la
justificación de fórmulas directas.
1.2. Expresiones de generalización
Existen diferentes aspectos de interés en el contexto de la generalización algebraica cuando se trabajan secuencias figurales o numéricas. Por ejemplo, algunas
investigaciones tienen interés en el desarrollo del pensamiento funcional (Brizuela y Blanton, 2014; Cañadas et al., 2016); otras se enfocan en las estrategias
que utilizan los estudiantes al generalizar (Stacey, 1989; Warren 2005; Warren y
Cooper, 2007); o en las estrategias y formas de pensamiento algebraico (Callejo
et al., 2016); o en las formas del pensamiento algebraico y los recursos semióticos
que son movilizados por los estudiantes cuando se enfrentan a la solución de
secuencias figurales o numéricas (Radford 2010a, 2010b; Vergel, 2013, 2015).
En esta investigación es de particular interés, además del proceso de generalización, el alcance de la generalización algebraica en las expresiones de
generalización que producen los estudiantes en diferentes tareas matemáticas
de generalización. En este documento se reporta lo acontecido en las tareas de
generalización que compete a secuencias figurales-numéricas y numéricas, pero
el trabajo de investigación considera también otro tipo de tareas matemáticas.
Una característica del lenguaje algebraico es el simbolismo alfanumérico,
cualidad que resulta de interés en algunas investigaciones con estudiantes de
edades tempranas, especialmente el uso de la notación algebraica. En los trabajos
de investigación del grupo de investigadores conformado por Schliemann et al.
(2011, 2012) se distingue el uso temprano de notación algebraica (uso de letras
para representar cantidades incógnitas y variables) en virtud de que consideran
que dicha notación influye en el aprendizaje del álgebra y; aunque los estudiantes
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suelen presentar dificultades, los autores argumentan que la transición del lenguaje
natural a la notación simbólica no es tan difícil si los estudiantes ya perciben y
entienden las cantidades variables que son representadas. Radford (2018) también
sugiere un simbolismo que incluye al alfanumérico, aunque también involucra
los sistemas semióticos no convencionales, como el lenguaje natural, los gestos,
el ritmo y otros recursos semióticos a través de los cuales considera que los estudiantes dan significado a la generalidad algebraica.
Sin embargo, para promover el simbolismo alfanumérico se hace necesaria
la intervención del docente quien introduce el uso de letras y orienta su significado (Blanton y Kaput, 2004; Radford, 2010a; 2018; Carraher et al., 2013), ya
que pasar de una notación aritmética a una notación algebraica implica un
cambio conceptual que requiere ser desarrollado paulatinamente. Asimismo,
cuando los estudiantes no tienen experiencias en percibir cantidades variables
o usar símbolos que representen esas cantidades variables es difícil que puedan
atribuir, de manera espontánea, literales para representar sus expresiones de
generalización.
Aunque se comparte la postura de que una notación alfanumérica es característica del lenguaje algebraico, esta investigación no hace énfasis en dicha
notación, sino en las expresiones primitivas de generalización algebraica que
producen los estudiantes en formato escrito y verbal, con base en los conocimientos de aritmética adquiridos durante sus cursos escolares previos y sin
haber recibido un entrenamiento en tareas de generalización.
De acuerdo con Mason, Graham y Johnston-Wilder (2005), cada estudiante
desde que inicia la escuela tiene la capacidad de abstraer y generalizar a partir
de casos particulares. De modo que, resulta de gran importancia orientar esa
cualidad hacia la generalización matemática (Mason, 1996) y lograr que la usen
y desarrollen en un contexto de números y relaciones, dando lugar al pensamiento algebraico (Mason, 2014). Asimismo, para las expresiones de generalización se debe permitir que fluya el lenguaje natural antes de introducir cualquier
notación externa, y tratar de interpretar aquellas generalizaciones primitivas que
los estudiantes expresan como punto de referencia para promover la notación
alfanumérica.
A partir de lo referido, el propósito de la investigación es analizar el proceso
de generalización y las expresiones que producen estudiantes de 10 a 12 años
cuando resuelven diferentes tareas matemáticas de generalización. En este documento se reporta lo acontecido en la aplicación de secuencias figurales-numéricas y numéricas. Es de particular interés el proceso de generalización y la
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producción de las expresiones desde la perspectiva teórica de John Mason, quien
considera el proceso de generalización como una espiral continua de acciones
y que los estudiantes vayan construyendo su propia simbología en lugar de
introducir prontamente una notación convencional como acontece en algunas
investigaciones (véase por ejemplo Radford, 1999; Schielmann, et al., 2011). Así,
los objetivos de investigación son: (1) describir el proceso de generalización de
los estudiantes durante la resolución de las tareas de generalización y (2) determinar el alcance de generalización algebraica que manifiestan los estudiantes
al expresar la regla de generalización que define a cada tarea matemática. En
esta investigación las tareas matemáticas se definen por una regla de generalización que corresponde a la relación entre dos variables.
2. Marco de referencia

Mason (1996) opina que expresar la generalidad es un proceso que se corresponde con una espiral continua de acciones (ver figura 3) denominadas manipular, obtener sentido de y articular, las cuales se describen a continuación.

Figura 3. Espiral de acciones: Manipular –obtener sentido de – articular.
Tomado de Mason (1996)

La manipulación (sea de objetos físicos, mentales o simbólicos) permite apreciar
lo que está sucediendo y detectar patrones, relaciones, generalidades, etc. Resolver uno o varios ejemplos para descubrir lo que está ocurriendo es productivo
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ya que, los ejemplos son casos particulares de una situación general (Mason et
al., 2010). Detectar lo que está sucediendo permite obtener sentido de alguna
característica o propiedad de los objetos que se están manipulando, lo que da
lugar a articular la estructura que conlleva a la generalización. Cuando esto
ocurre, tal expresión se convierte en una entidad que puede ser manipulada y
usarse para encontrar otras propiedades, lo que permite continuar de forma
ascendente en la espiral empezando un nuevo ciclo de acciones. Mason (1989)
sugiere inclusive que el proceso de abstraer en matemáticas ocurre en un cambio momentáneo de articular (fin de un ciclo) a manipular (inicio del siguiente
ciclo). Pero, cuando la resolución resulta difícil, y las conjeturas son erróneas, es
sensato regresar a manipular nuevos ejemplos para ascender en la espiral.
La obtención de sentido va muy vinculada con articular la generalidad. Para
Mason (1989) es importante dar cuenta de la propia generalidad que tratar de
traducir la generalidad de alguien más. Existen estudiantes que pueden manipular la generalidad expuesta por el profesor, pero no pueden explicar por qué
hacen lo que hacen. La expresión de la generalidad, primero en imágenes o
palabras, y luego en expresiones cada vez más concisas utilizando símbolos, es
un logro que solo se consigue después de un gran esfuerzo cognitivo.
Adicionalmente, se consideran tres etapas en el proceso de generalización: ver,
decir y registrar (Mason et al., 1999). “Ver” se refiere a la identificación mental de
una regularidad o relación, esto puede ocurrir después de un periodo de tiempo
trabajando con un número de ejemplos particulares, hasta que se logra la identificación de algo común. Ver generalidades implica que los estudiantes puedan
identificar factores clave y combinarlos para producir una regla que funcione.
El “decir”, ya sea a uno mismo o a alguien en particular, es articular en
palabras aquello que se ha reconocido. Antes de decir las generalidades
observadas se suele decir qué ocurre en casos particulares. Mason (1989)
concibe que el estudiante puede conversar consigo mismo, esto es, puede
ponerse en contacto con cierto contenido, leer un texto y tener un sentido
activo (construir, especializarse, conjeturar, generalizar, justificar) guiado por
el texto o por materiales diseñados por alguien experto. De cierta manera, el
estudiante está conversando con el contenido, mediado por un experto a
través de materiales estructurados.
“Registrar” un patrón o relación es hacer visible el lenguaje, lo cual conduce
a la simbolización y comunicación escrita. Esta etapa es difícil, tanto para niños
como adultos, por lo que no hay que apresurar el uso de los símbolos si aún es
prematuro.
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2.1. FORMAS DE REGISTRAR
Hay ciertas formas de registro que van desde lo verbal hasta lo completamente
simbólico. Para algunas personas solo se reconoce como álgebra la última forma.
Sin embargo, de acuerdo con Mason et al. (1999), es importante considerar que el
registro de la notación matemática es gradual y los estudiantes necesitan ver que
los símbolos se usan para expresar generalidades, y solo los usarán de manera
exitosa cuando estén preparados para ello y perciban la necesidad de hacerlo.
A medida que los estudiantes progresan hacia los símbolos hay ciertas
etapas que podrían identificarse. En el nivel más simple los registros pueden
darse mediante dibujos, o dibujos combinados con palabras, en una etapa
posterior puede darse el registro solo con palabras de tal manera que, alguien
externo pueda entender lo manifestado. Una siguiente etapa, que posiblemente surge de la necesidad de ser más concisos, es el empleo de la combinación
de palabras y símbolos. El uso completo de símbolos suele venir en última
instancia. Cabe destacar que no se sugiere que cada estudiante tenga que
pasar en orden por dichas etapas.
Desde la perspectiva de este trabajo y de acuerdo con Mason et al. (1999),
es importante hacer notar que no solo las expresiones simbólicas son de naturaleza matemática, de hecho, esas expresiones son de gran valor únicamente
cuando tienen significado para los estudiantes. Se considera que tanto las formas simbólicas como las verbales representan medios para expresar la generalidad y por lo tanto se consideran algebraicas, aunque se reconoce que para
ciertas tareas matemáticas es imprescindible una forma simple y sucinta de
registrar. Adicionalmente, se reconoce la importancia de que los estudiantes
generen su propia simbología antes de usar la convencional, pero esto requiere
de mayor experiencia.
2.2. Estructura matemática
Venkat et al. (2019) destacan la importancia de prestar atención al grado de
generalidad en el lenguaje, para explorar aquellas bases que se perciben en
una estructura emergente o matemática. Una estructura emergente expresa un
enfoque de relación matemática local entre los elementos, donde la apreciación
de las propiedades generales aún estaría por emerger. Mientras que, la estructura propiamente matemática tiene un referente más general, con un enfoque
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en el que se identifican las propiedades de la relación matemática entre los
elementos. La apreciación de la estructura matemática es esencial para la comprensión y está al alcance de los escolares de todas las edades, incluso si no es
explícita o no está completamente articulada (Mason et al., 2009).
3. METODOLOGÍA
El estudio es de naturaleza cualitativa y de corte descriptivo (Miles y Huberman,
1994) en virtud de que los datos de interés se analizan, describen e interpretan.
También es de tipo longitudinal y de cohorte (Cohen et al., 2007) porque se trabaja
con los mismos estudiantes durante dos periodos escolares (2017-2018 y 20182019). Se empezó a trabajar con ellos cuando cursaban quinto grado de primaria
y lo acontecido durante ese periodo es lo que se reporta en este artículo.
Participaron 25 estudiantes de quinto grado pertenecientes a una escuela
pública mexicana. La aplicación se realizó durante el periodo escolar 2017-2018.
Cada tarea fue entregada impresa, los estudiantes trabajaron de manera individual
y en esta etapa del proyecto no hubo intervención por parte del investigador dando lugar a las producciones primitivas de los estudiantes. Las respuestas se
analizan individualmente para identificar el proceso y alcance de la generalización algebraica de las expresiones emitidas por cada estudiante; y se organizan
por tarea y por bloque. Los estudiantes se etiquetaron del 1 al 25 por orden
alfabético de acuerdo con su primer apellido.
3.1. Diseño de las tareas matemáticas
Se diseñaron 10 secuencias organizadas en dos bloques. El Bloque I se conforma
de 8 secuencias figurales-numéricas y el Bloque II de 2 secuencias numéricas.
Bloque I. Cada secuencia es presentada mediante una figura con puntos y
el número de la figura correspondiente. Existen trabajos de investigación (Roig
y Llinares, 2008; Warren, 2009) que presentan secuencias figurales-numéricas
usando dos conjuntos de números diferentes (cardinales para denotar el número de elementos del término y ordinales para denotar la posición del término).
En este trabajo se consideró no involucrar a los números ordinales y aunque
las secuencias poseen un orden, dicho orden se etiquetó con carácter cardinal.
En lugar de escribir 1°, 2°, 3° término, etc., se escribió figura 1, figura 2, figura 3,
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etc. Así, la relación entre el número de puntos y número de la figura (estructura
matemática) para cada secuencia, está definida por las siguientes funciones
𝑓:𝑁  → 𝑁, en el siguiente orden: 𝑓(𝑥)  = 𝑥, 𝑓(𝑥)  = 2𝑥, 𝑓(𝑥)  = 2𝑥 −  1, 𝑓(𝑥)  =
𝑥², 𝑓(𝑥)  = 3𝑥, 𝑓(𝑥)  = 𝑥 +  3, 𝑓(𝑥)  = 4𝑥, 𝑓(𝑥)  = 𝑥 +  4.
Se inició este bloque de tareas con la secuencia definida por la función
identidad, valorando que los estudiantes podrían identificar y expresar sin dificultad la relación que corresponde al mismo número de puntos y número de
figura, además, que este preámbulo pudiera servir de experiencia previa para
las diferentes exigencias involucradas en las siguientes tareas. Las secuencias
2 y 3 involucran a los conjuntos de números pares e impares respectivamente,
también se valoró que los estudiantes pudieran expresar la regla de generalización correspondiente a cada secuencia, por tener referentes de esos conjuntos
de números desde sus primeros años de educación básica.
En la secuencia 4, se pretende que los estudiantes determinen una relación
cuadrática. Esta secuencia se incluyó considerando que los estudiantes cuentan
con conocimientos previos sobre perímetro y área de rectángulos desde cuarto
de primaria (Secretaría de Educación Pública, 2016). Inclusive, el patrón figural
presenta intencionalmente puntos distribuidos formando cuadrados para ayudar
a encontrar la relación correspondiente. En caso de que los conocimientos previos de área no emergieran en los estudiantes, se opina que podrían establecer
la relación mediante el uso adecuado de la multiplicación prestando atención
a la organización de los puntos de las figuras.
En las secuencias 5 y 7 se pretende que los estudiantes establezcan una
relación multiplicativa y en las secuencias 6 y 8 una relación aditiva. Están
definidas por 𝑓(𝑥)  = 𝑎𝑥 y 𝑓(𝑥)  = 𝑥 +  𝑏 respectivamente. Este tipo de secuencias se incluyó porque competen a operaciones básicas y se asume que los
estudiantes poseen las habilidades para trabajar con ellas. Asimismo, en cada
par de secuencias (5 y 6, 7 y 8) se consideró que los parámetros 𝑎 y 𝑏 sean
valores pequeños e iguales para apreciar cómo los estudiantes establecen la
distinción del rol del parámetro. Los valores que se usaron fueron 𝑎 = 𝑏 =  3
para las secuencias 5 y 6; y 𝑎 = 𝑏 =  4 para las secuencias 7 y 8.
A continuación, se hace referencia a la Secuencia 2 (figura 4) para explicar
y referir los elementos generales que conforman a todas las secuencias de este
Bloque I, las cuales incluyen cinco incisos:
• En el inciso a) se presenta la secuencia por medio de figuras y se solicita
continuar la secuencia dibujando las tres figuras siguientes. Se promueve una
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generalización cercana en virtud de que se puede continuar la secuencia
dibujando los siguientes términos hasta llegar al requerido.

Figura 4. Incisos que conforman las tareas del Bloque I
ejemplificados a través de la Secuencia 2

• En el inciso b) se sustituye la figura por el número de puntos que conforman
cada figura con la intención de empezar a guiar al estudiante hacia valores
distantes, prescindiendo de dibujar.
• En el inciso c) se solicita, sin dibujar figura alguna, el número de puntos de
determinada figura no tan alejada de la secuencia numérica. Nuevamente se
promueve una generalización cercana, pero en un ámbito numérico. En las
secuencias 5 a 8 ya se empieza a solicitar desde este inciso explicar lo realizado para empezar a obtener la expresión de generalización.
• En el inciso d) se pide el número de puntos de una figura más distante que
la del inciso c). Se considera el valor pedido como generalización cercana. A
través de estos cuatro incisos se promueve lo que Mason (1996) denomina
manipulación de varios casos concretos que se espera permitirán que los
estudiantes vayan apreciando la generalización para poder articularla correctamente. En las secuencias 3 a 8 se solicita explicar lo realizado.
• Finalmente, en el inciso e) se promueve una generalización lejana ya que se
solicita el número de puntos de una figura que resultaría laborioso o tedioso
hallarlo mediante dibujos o por conteo. Se espera que esto lleve al estudiante
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a la necesidad de buscar una alternativa más eficiente (construcción y explicación de una regla de correspondencia entre las variables involucradas).
Las acciones de la espiral de Mason (1989) se promueven a través de la organización y articulación de las preguntas. Se motiva un razonamiento inductivo
(manipulación de casos particulares) con la intención de que los estudiantes identifiquen la relación de correspondencia entre el número de puntos y el número
de figura (obtener sentido de) para articular la regla de correspondencia (generalización). Se espera que, en la medida que los estudiantes manipulen los casos
particulares “vean” la relación entre las variables de la secuencia (etapa ver del
proceso de generalización), identificando aquello que permanece y lo que varía y
les permita articular alguna regla de correspondencia. En cada inciso se solicita
hacer un registro de tipo figural, numérico o explicativo (etapa registrar), lo cual
permitirá apreciar la expresión de generalización que va formulando el estudiante.
Bloque II. En estas secuencias se omite lo figural. Los datos presentados en
las secuencias 9 y 10 que conforman este bloque están organizados en un
registro tabular (ver figura 5).

Figura 5. Incisos que conforman las tareas del Bloque II
ejemplificados a través de la Secuencia 10

La Secuencia 9 corresponde a la relación multiplicativa 𝑓(𝑥)  = 2𝑥 y la Secuencia 10 a la relación aditiva 𝑓(𝑥)  = 𝑥 +  2, ambas de la forma 𝑓:𝑁  → 𝑁. Cada
secuencia se conforma de 5 incisos:
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• En el inciso a) se presentan los primeros siete términos de la secuencia numérica organizados en una tabla horizontal. Se promueve una generalización
cercana en virtud de que, mediante conteo se puede encontrar el término
requerido.
• En el inciso b) ya se solicita formular una expresión que dé cuenta de la
generalización.
• En el inciso c) se pide explícitamente escribir una regla que permita encontrar
cualquier número de la secuencia. Mason et al. (1999) hacen notar la importancia de que los estudiantes expresen las regularidades que perciben ya que
esas expresiones serán su álgebra aún incipiente.
• En el inciso d) se promueve una generalización lejana. Mediante ese caso
particular distante se emprende el regreso en la espiral de acciones para
aquellos estudiantes que aún no hayan identificado la regla de generalización.
• En el inciso e) se promueve que los estudiantes propongan el número que
deseen, ese número peculiar puede ser cercano o distante. Mason (1999)
menciona que estas encomiendas tienden, por un lado, a estimular en ellos
una conciencia de la gama de elecciones posibles que pueden escoger (valores que corresponden al dominio de la función), y por otro, permiten apreciar
cuál es el alcance de la generalidad que para ellos representa la secuencia.
En las dos secuencias de este bloque se fomenta un razonamiento inductivo,
pero se destaca la etapa “registrar” durante la resolución. La representación
tabular contribuye a una distinción de los dos conjuntos de elementos involucrados y mediante las preguntas se promueve que los estudiantes identifiquen
que hay una relación entre ellos.
La espiral de acciones de Mason (1989) se puede percibir en el diseño a
través de la manipulación de los casos particulares e interpretación de las tablas
que permitan a los estudiantes identificar la relación de correspondencia entre
el número y término de la secuencia (obtener sentido de) y así poder articular y
expresar la regla de generalización.
3.2. Análisis y resultados
Bloque I. Espiral de acciones. En la figura 6 se presenta la interpretación de la
espiral de acciones en relación con las respuestas a los incisos de las secuencias
de este bloque.
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Figura 6. Interpretación de la espiral de acciones en las secuencias del Bloque I.
Elaboración propia

Las respuestas o procedimientos correctos a los incisos a), b) y c) permiten apreciar
en los estudiantes la acción manipular. Además, son indicadores de que empiezan a identificar las regularidades que presentan las secuencias dadas, que van
apreciando aquello que permanece y lo que cambia y; junto con la respuesta correcta del inciso d) se interpreta que van obteniendo sentido de la generalización,
aunque en algunos casos pueden continuar en la acción manipular. Si adicionalmente se tiene una respuesta correcta en e), se interpreta que los estudiantes han
articulado alguna generalidad a través de una regla implícita. Las explicaciones
otorgadas en este inciso son las expresiones que permiten identificar la forma del
registro y el alcance de la generalidad que ellos manifiestan.
A continuación, se ejemplifica el análisis del proceso de generalización
mediante las respuestas de la Secuencia 1 resuelta por el estudiante 6 (E6).
La estructura matemática que caracteriza a dicha secuencia corresponde a la
relación definida por 𝑓(𝑥)  = 𝑥. Se identifica que E6 (ver figura 7) construye
correctamente las figuras 5, 6 y 7 evidenciando una manipulación adecuada
de los casos particulares tanto figural (inciso a) como numérica (inciso b) para
valores cercanos.

Figura 7. Respuestas del estudiante 6 en la Secuencia 1 del Bloque I. Incisos a) y b)
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A medida que E6 manipula ejemplos con valores cada vez más distantes se interpreta con base en el diagrama de la figura 6, que va transitando de la acción
manipular (incisos a, b y c) hacia las acciones obtención de sentido y articular
(incisos d y e). Además de articular, E6 expresa la regla de generalización que
identifica entre el número de puntos y el número de la figura (figura 8).

Figura 8. Respuestas del estudiante 6 en la Secuencia 1 del Bloque I. Incisos c), d) y e)

Se concluye que E6 transita adecuadamente en las acciones manipular, obtener
sentido y articular durante la resolución de la Secuencia 1. Con base en el diagrama de la figura 6 en relación con las acciones y los incisos de la secuencia,
las acciones de E6 se sintetizan en Manipular-Manipular-Manipular-Obtención
de Sentido-Articular, es decir, M-M-M-OS-A. De manera análoga se realizó el análisis con los 24 estudiantes restantes para la Secuencia 1 y las acciones que se
reconocieron se resumen en la tabla 1, identificándose que 23 estudiantes logran
completar un ciclo de acciones articulando una regla de generalización que usan
de manera implícita para responder correctamente de forma numérica los casos
particulares, aunque no todos consiguen expresarla. De modo similar se realizó
el análisis por cada estudiante para las otras siete secuencias de este bloque.
Es importante mencionar la distinción entre articular y expresar. Se evidencia
en algunos estudiantes el uso de una regla implícita de generalización que les
permite resolver correctamente los casos particulares lejanos, es decir, logran
articularla, pero no logran expresarla. En otro apartado se explicará respecto a
las expresiones de generalización que producen los estudiantes. Para E6 se
observa que además de articular una regla de generalización que usa
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correctamente para resolver los incisos, la expresa en lenguaje natural e inclusive proporciona una expresión simbólica incipiente (inciso e).
Tabla 1. Acciones que se identificaron en los 25 estudiantes en la Secuencia 1 del Bloque I
E

a)

b)

c)

d)

e)

E

a)

b)

c)

d)

e)

E

a)

b)

c)

d)

e)

E1

M

M

M

OS

A

E9

M

M

M

OS

A

E18

M

M

M

OS

A

E2

M

M

M

OS

E10

M

M

M

OS

A

E19

M

M

M

OS

A

E3

M

M

M

OS

E11

M

M

M

OS

A

E20

M

M

M

OS

A

E4

M

M

M

OS

E12

M

M

M

OS

A

E21

M

M

M

OS

A

E5

M

M

M

OS

A

E13

M

M

M

OS

A

E22

M

M

M

OS

A

E6

M

M

M

OS

A

E14

M

M

M

OS

A

E23

M

M

M

OS

A

E7

M

M

M

OS

A

E15

M

M

M

OS

A

E24

M

M

M

OS

A

E8

M

M

M

OS

A

E16

M

M

M

OS

A

E25

M

M

M

OS

A

E17

M

M

M

OS

A

A

Nota: E=Estudiante; M=Acción Manipular; OS=Acción Obtención de Sentido; A=Acción Articular;
Espacio en blanco=Se interpreta que el estudiante no logra la acción articular

Bloque II. Espiral de acciones. El diagrama de la figura 9 presenta la interpretación de la espiral de acciones respecto a las respuestas de los incisos de las
secuencias de este bloque. Las respuestas o procedimientos correctos de los tres
primeros incisos permiten interpretar en los estudiantes la transición de un
primer ciclo de acciones: manipular (inciso a), obtener sentido de (inciso b) y
articular (inciso c). En c) se solicita explícitamente escribir una regla, pero si los
estudiantes no lograran articularla ni expresarla, entonces las respuestas correctas del inciso d) determinarán el tránsito hacia un segundo ciclo de acciones
mediante el regreso a la acción manipular de un valor lejano (término 500) que
dé lugar a la obtención de sentido y en su caso, a la formulación o reformulación de la regla de generalización. La respuesta correcta al inciso e) es referencia del alcance de la generalización que manifiestan los estudiantes,
interpretado a través del valor que proporcionen, según este sea cercano o
lejano. Finalmente, las explicaciones otorgadas en los incisos b), c) y la regla
solicitada en d) permiten evaluar el registro y las expresiones de generalización.
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Figura 9. Interpretación de la espiral de acciones en las secuencias del Bloque II.
Elaboración propia

Para ejemplificar el análisis del proceso de generalización se presenta la Secuencia 9 contestada por el estudiante 13 (E13), la estructura matemática de la
secuencia corresponde a 𝑓(𝑥)  = 2𝑥. Las respuestas de E13 proporcionan evidencia de cómo va articulando y registrando la generalización percibida; en el
inciso a) expresa que los números de la secuencia van de 2 en 2 (primer registro), en b) expresa que los números de la secuencia se obtienen “sumando 2”
(segundo registro) y en c) ya expresa una regla concisa al escribir “multiplicando por 2 el término que tiene” (figura 10).

Figura 10. Respuestas del estudiante 13 en la Secuencia 9 del Bloque II. Incisos a), b) y c)
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En el inciso d), E13 aplica correctamente su regla para el término 500 (figura 11).

Figura 11. Respuestas del estudiante 13 en la Secuencia 9 del Bloque II. Incisos d) y e)

De acuerdo con las figuras 8 y 9 se concluye que las acciones de E13 son
M-OS-A, primer ciclo de acciones para los incisos a)-c). Seguidamente, M-OS-A
para el segundo ciclo de acciones correspondiente al inciso d). Finalmente, en
el inciso e) al solicitarle que proporcione el término que desee y encuentre el
número correspondiente, E13 escoge el término 600 por lo que, se puede apreciar de acuerdo con Mason (1999) el alcance de la generalidad que representa
la secuencia para dicho estudiante. Este valor proporcionado se clasificó como
generalización lejana (GL).
De igual modo se realizó el análisis correspondiente de los otros 24 estudiantes
para la Secuencia 9 y las acciones que se reconocieron en cada uno se resumen
en la tabla 2. Cabe recordar que se promueven dos ciclos de acciones, uno inicial
(incisos a, b y c) y uno de regreso (inciso d), así como el alcance de la generalización que percibe cada estudiante (inciso e). Se evidenció que la mayoría de ellos
logró transitar entre la acción manipular y obtener sentido desde el primer ciclo
de acciones y once lograron articular y usar correctamente una regla de generalización. También se encontró que mediante el inciso d) ocho estudiantes más
articularon la regla de generalización para el segundo ciclo de acciones. Respecto
al inciso e), a través de los valores proporcionados se puede apreciar el alcance
de la generalización que manifestaron algunos estudiantes para dicha secuencia,
estos valores se clasificaron como Generalización Cercana Tipo 1 o Tipo 2 (GC1
o GC2) o Generalización Lejana (GL). Finalmente, la Secuencia 10 de este bloque
se analizó de manera semejante.
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Tabla 2. Resultados de la Secuencia 9 definida por 𝑓(𝑥)  = 2𝑥

E

a), b), c)

d)

e)

E

a), b), c)

d)

e)

E1

M-OS

M-OS-A

GC1

E14

M-OS-A

M-OS-A

GC1

E2

M-OS-A

M-OS-A

E15

M

M-OS-A

E3

M-OS-A

M-OS-A

E16

M

M-OS-A

GC1

E17

M-OS-A

M-OS-A

GC1

E18

M-OS-A

M-OS-A

GC2

E19

M-OS

M-OS-A

GC1

E4

GC2

NC

E5

M-OS-A

M-OS-A

GL

E6

M-OS

M-OS-A

E7

M-OS-A

M-OS-A

GL

E20

M-OS

NC

NC

E8

M-OS-A

M-OS-A

GC1

E21

M-OS-A

M-OS-A

GL

E9

M-OS

M-OS-A

E22

M

M-OS-A

E10

M-OS-A

M-OS-A

E23

M

E11

M-OS

NC

E24

M

NC

E12

M-OS

M-OS-A

GC1

E25

M

NC

E13

M-OS-A

M-OS-A

GL

GL

Nota: E=Estudiante; M=Acción Manipular; OS=Acción Obtención de Sentido; A=Acción Articular;
GC1=Generalización Cercana Tipo 1 (valores menores que 13); GC2=Generalización Cercana Tipo
2 (valores 30 y 47); GL=Generalización Lejana (valores entre 100 y 1000). Espacio en blanco=Se
interpreta que el estudiante no logra alguna de las acciones M, OS, A o no proporciona correctamente un valor en el inciso e). NC=No contestó.

Expresiones de generalización. El segundo análisis que se realizó compete a
las expresiones proporcionadas por los 25 estudiantes en cada secuencia para
determinar el alcance de generalización algebraica. Las diferentes expresiones
encontradas en todas las secuencias se clasificaron en cinco categorías de
acuerdo con el alcance de generalización algebraica al expresar la relación
de correspondencia que define a cada secuencia. También, fue de interés identificar el tipo de registro proporcionado. Las categorías se describen a continuación y se ejemplifican con respuestas de los estudiantes. Asimismo, para mayor
referente se presentan en la tabla 3 la clasificación de todas las respuestas
registradas en la Secuencia 1.
Categoría 1. Incluye aquellas expresiones que no refieren a las variables
involucradas, ni a la variación, ni a la relación de correspondencia. Por ejemplo,
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en la Secuencia 1 definida por 𝑓(𝑥)  = 𝑥, al responder cuál es el número de
puntos que tiene la figura 70 y explicar cómo se ha realizado, E21 escribe “tiene
70 me apoyé en el ejemplo”. Se evidencia la articulación de una regla de correspondencia que el estudiante usa para contestar correctamente de forma numérica, pero no hay estructura matemática en la expresión que produce.
Categoría 2. Incluye expresiones en las que se mencionan la variación o las
variables, pero sin vincularlas a la relación de correspondencia. Por ejemplo, en
la Secuencia 1, E16 escribe “70 porque las figuras van de 1 en 1”. En este caso, el
estudiante se centra solo en una variable (número de figura) y expresa la variación
que percibe entre las figuras, pero no establece una relación de correspondencia.
Otro ejemplo lo encontramos en E20 al expresar “70 porque es lo mismo”, en esta
expresión, aunque la palabra “mismo” apela a que E20 compara las dos variables
involucradas, no escribe la relación de correspondencia de manera explícita.
Categoría 3. Se consideran las expresiones que denotan la relación de
correspondencia para un número particular, es decir, se expresa la generalización para el número solicitado u otro número al ejemplificar. En la Secuencia 1,
E5 escribe “R=70 ¿Por qué? porque aumenta de 1 en 1 y si es 70 = 70 x 1 = 70”
La expresión 70 x 1 = 70 muestra la relación de correspondencia para el número 70. Dos ejemplos en la Secuencia 2 definida por 𝑓(𝑥)  = 2𝑥, al responder cuál
es el número de puntos que tiene la figura 100 y explicar cómo se ha realizado,
E11 escribe “200 porque el doble de 100 es = 200”; y E3 “100 lo puedes multiplicar por 2 y así te da 200”, en ambas expresiones se evidencia la regla correcta de correspondencia específicamente para el número 100.
Categoría 4. Se consideran aquellas expresiones que dan cuenta, con cierta
precisión, de lo que ocurre de manera general con la relación entre las dos
variables; por ejemplo, E14 en la Secuencia 1 escribe “70 puntos porque cada
punto tiene el mismo número que el de las figuras”. La expresión evidencia la
relación de correspondencia con cierta precisión, sin embargo, no cada punto
tiene el mismo número que el de las figuras, sino el número de puntos es el
mismo número que el de las figuras. También se asume que la expresión proporcionada en esta categoría da referencia a que los estudiantes consideran
que la regla se aplica a diferentes valores (sin que se pretenda que ellos tengan
noción del conjunto dominio de la relación de correspondencia).
Categoría 5. Las expresiones son más precisas y concisas. Evocan un término cualquiera. Nuevamente se enfatiza que, aunque las expresiones dan cuenta de que los estudiantes consideran una regla que se aplica a diferentes
valores, no se asume que ellos tengan noción del conjunto dominio de la
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relación de correspondencia. Por ejemplo, en la Secuencia 1, E10 escribe “el
número de la figura es el mismo que el de los puntos”.
A continuación, en la tabla 3 se presenta la clasificación de todas las respuestas registradas en la Secuencia 1 del Bloque I.
Tabla 3. Expresiones de generalización producidas por los estudiantes
en la Secuencia 1, Bloque I
Categoría 1
E1:
E7:
E12:
E15:
E18:
E19:
E21:
E23:
E25:

70 puntos lo hice contando los números en mi mente y leyendo muy bien las preguntas.
70 multiplicando y sumando.
70 pensando cuántos puntos tendría si fuera dibujando.
Con 70 puntos o con otras figuras más.
70 puntos yo lo he hecho como me lo vaya explicando la pregunta.
Viendo figuras y lo conté y me dio 70.
Tiene 70 me apoyé en el ejemplo.
Sumé de 10 en 10 hasta que llegué a 70, 10+10+10+10+10+10+10=70.
Primero deberíamos escribir 70 bolitas y ya sabrás el resultado.

Categoría 2
E3:
E9:
E11:
E16:
E17:
E20:
E24:

70 porque las figuras van de 1 en 1.
Tiene 70 porque es de un puntito por ejemplo si pongo 10 siempre va a ser 10.
70 porque el número 70 que te muestra es esa cantidad que es.
70 va aumentando de 1 en 1.
70 voy siguiendo por los números o por los puntos.
70 porque es lo mismo.
70 porque me fijé de los puntos y números.

Categoría 3
E5: R=70 ¿Por qué? porque aumenta de 1 en 1 y si es 70=70x1=70.
E13: 70 puntos. En las figuras se puede ver que avanza de uno en uno así que si la figura 1
tiene un punto la figura 2 tendrá 2 puntos.
E22: 70 puntos yo busque su patrón la figura 1 tiene 1 punto y la figura 2 tiene 2 puntos y así
lo estuve haciendo.
Categoría 4
E6: 70 puntitos cada figura tiene los mismos puntitos. Ejemplo: figura 1 = 1 puntito.
E14: 70 puntos porque cada punto tiene el mismo número que el de las figuras.
Categoría 5
E8:

70, porque el número de figuras es lo mismo que el de puntos, ejemplo: si el número de
figura es 100 igual los puntos serán 100.
E10: 70 puntos el número de la figura es el mismo que el de los puntos.
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4. CONCLUSIONES
Los estudiantes participantes quienes no tienen entrenamiento en tareas de
generalización proporcionan, en esta etapa del proyecto de investigación, evidencia de su capacidad de generalizar a partir de casos particulares. La mayoría de ellos puede proporcionar términos lejanos a partir de los términos dados,
lo que da cuenta de que reconocen el comportamiento de las variables involucradas. Algunos estudiantes, incluso, expresan de manera concisa la relación
de correspondencia que se define en cada tarea matemática. Es importante
resaltar las diferencias entre generalizar el patrón de una secuencia (generalizar
una variable) y generalizar una regla de correspondencia que involucra establecer una relación entre dos variables.
Los resultados permiten dar cuenta del proceso de generalización en edades
tempranas, así como del alcance y registro de la generalización algebraica
mediante las expresiones que producen los estudiantes en el marco del modelo de la espiral de acciones propuesto por Mason.
Respecto al proceso de generalización, se encontró que la mayoría de los
estudiantes pueden llevar a cabo la acción manipular, hecho que se verifica
cuando ellos interpretan los registros tabulares o construyen los términos inmediatos o muy cercanos a partir de los casos particulares proporcionados en cada
tarea matemática. Respecto a las acciones obtención de sentido y articular se
encontró que algunos estudiantes lograron transitar a dichas acciones. Mason
(1989) refiere que la articulación de la generalidad es un logro que se consigue
después de un gran esfuerzo cognitivo. Con relación a aquellos estudiantes que
no lograron dicho tránsito, en la siguiente etapa de la investigación se incluyen
entrevistas semiestructuradas mediante las cuales se pretende identificar y dar
cuenta de los obstáculos que dificultan este tránsito.
Respecto a las expresiones de generalización, es importante mencionar que
el foco de atención está en identificar el alcance de generalización algebraica
que pueden comunicar los estudiantes en forma escrita y sin intervención alguna, siendo de interés las producciones primitivas producidas por los estudiantes.
Se reconoce la importancia de este tipo de producciones que permitan promover
un siguiente ciclo de acciones o el regreso en la acción manipular en el modelo
en espiral propuesto por Mason. El alcance de la generalización algebraica se
identifica mediante el registro de la regla de correspondencia entre las dos variables definida en cada tarea matemática, interpretándose que los estudiantes dan
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cuenta que dicha regla se aplica a diferentes valores (carácter general) sin
pretender que ellos tengan noción del conjunto dominio de la regla.
Los resultados proporcionan evidencia de la capacidad que tienen los estudiantes para producir expresiones precisas de generalización algebraica. Las
expresiones que se destacan son aquellas clasificadas en las categorías 3, 4 y 5.
En la categoría 3, lo que se expresa es una relación matemática local entre números y operaciones, considerándose la presencia de una estructura emergente,
debido a que las propiedades generales todavía están por emerger. En la categoría
4, las expresiones no son precisas, pero manifiestan claramente lo que ocurre
de manera general con la relación entre las dos variables. En la categoría 5, las
expresiones ya comunican de manera concisa y precisa lo que ocurre de manera
general con la relación entre las dos variables, es decir, evidencian una generalización de carácter algebraico como se aprecia en la tabla 2 en las respuestas de
los estudiantes E8: “porque el número de figuras es lo mismo que el de puntos”
y E10: “el número de la figura es el mismo que el de los puntos”, respuestas que
corresponden a la Secuencia 2 del Bloque I. De acuerdo con Mason et al. (1999)
estas expresiones proporcionan referencia de un álgebra incipiente. Asimismo, las
diferentes expresiones dan cuenta de que los registros pueden pasar por diferentes
borradores antes de convertirse en concisos y formales.
Se infiere, con base en los resultados, que es factible desarrollar el lenguaje
algebraico desde edades tempranas desde una perspectiva en espiral como
propone Mason. De acuerdo con Mason et al. (1999), los registros que proporcionan los estudiantes en el proceso de generalización y, por tanto, de la construcción de su lenguaje algebraico suelen ir desde lo verbal hasta lo
completamente simbólico. Se considera que el modelo en espiral permitirá explicar esta evolución. Sin embargo, para ello es necesario llevar a cabo estudios
longitudinales que permitan dar seguimiento por un tiempo prolongado a un
mismo grupo de estudiantes. El proyecto de investigación se encuentra actualmente en una segunda etapa de estudio con los mismos participantes.
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Resumen: La programación lineal es un primer acercamiento del estudiante
universitario a la optimización numérica, cuyos conceptos suelen requerir un
alto nivel de abstracción, por lo que es importante entender la forma en que
se construyen los conceptos relacionados con este método en su versión gráfica y aquéllos más abstractos, involucrados en el método simplex. En este
artículo se reportan los resultados obtenidos a partir de un estudio en el que
se utiliza la teoría APOE y la modelación, en la enseñanza de este método a
estudiantes de un primer curso universitario de álgebra lineal. Los resultados
obtenidos muestran, en primer término, que este acercamiento favorece la
construcción con sentido del modelo geométrico, así como la de su relación
con los pasos del algoritmo simplex. Estas construcciones juegan un papel
importante en la comprensión de los conceptos involucrados en la formalización de este último. Este estudio contribuye a la literatura, en tanto que el tema
de la programación lineal ha recibido muy poca atención de los investigadores
a pesar de que forma parte de diversos cursos de álgebra lineal. Además, los
resultados ponen de manifiesto la posibilidad de que los estudiantes comprendan los conceptos involucrados en el método simplex.
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Palabras clave: Programación lineal, método simplex, representación geométrica, teoría APOE, modelación.
Abstract: Linear programming constitutes university students’ first approach to
numerical optimization. The involved concepts require a high level of abstraction. It is thus important to understand how they are constructed. This study
presents the results obtained from the use of an APOS Theory based didactical
model together with a simple modeling problem to teach the elementary linear
programing concepts starting from the basic problem and finishing with the
simplex algorithm to students in their first Linear Algebra course. Results show
that this didactic approach fosters a meaningful construction of the geometrical model and of its relation to the simplex algorithm steps. These constructions
play an important role in the understanding of the concepts involved in the
formalization of this algorithm. This study contributes to the literature in studying a topic, linear programming, which has received very little attention from
researchers, although it is part of many linear algebra courses at the university level. Moreover, results show that students understand the concepts involved
in the simplex algorithm.
Keywords: Linear programming, simplex method, geometric representation, APOS
Theory, modeling.

1. INTRODUCCIÓN
La programación lineal se incluye cada vez más en diversos programas universitarios. Ello representa un reto para los estudiantes, ya que los conceptos de álgebra
lineal que son su fundamento requieren de un alto grado de abstracción lo que,
de acuerdo con diversos trabajos de investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje del álgebra lineal, dificulta el proceso de aprendizaje de los estudiantes
(Sierpinska, 2000, Salgado y Trigueros, 2015), quienes en ocasiones se enfocan
en la memorización de los procedimientos para la resolución de problemas, sin
lograr comprender los conceptos abstractos subyacentes (Thomas y Stewart, 2011).
Las dificultades asociadas al aprendizaje del álgebra lineal han impulsado
la investigación sobre el aprendizaje y la enseñanza de esta disciplina y, en
particular, el desarrollo de modelos basados en diversos marcos teóricos de la
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educación matemática para representar la forma en que los estudiantes aprenden los conceptos del álgebra lineal. Uno de estos es la teoría APOE la cual
provee los elementos teóricos que permiten describir la posible forma en que
un individuo construye conceptos matemáticos específicos. En este contexto se
encuentran diversos estudios que han centrado sus esfuerzos en el desarrollo
de actividades y modelos de enseñanza de distintos conceptos del álgebra lineal
y que, muestran que con base en esta teoría se puede identificar las construcciones que un estudiante genérico debe llevar a cabo para aprender un concepto (Possani, et al., 2010; Trigueros y Possani, 2013; Figueroa et al., 2018).
El presente trabajo busca modelar cómo los estudiantes universitarios que
cursan álgebra lineal aprenden los conceptos elementales de programación
lineal y qué construcciones son necesarias para la comprensión del método
simplex, que es la técnica general que se utiliza para resolver este tipo de problemas de optimización.
2. REVISIÓN DE LITERATURA
Existe muy poca literatura concerniente al aprendizaje de la programación lineal.
En un primer estudio enfocado en estrategias de solución de problemas en un
contexto visual, Shama y Dreyfus (1994) identificaron las estrategias más frecuentemente utilizadas por los alumnos. Estos autores encontraron que los
alumnos utilizaron en su mayoría estrategias visuales poco sofisticadas y que
el proporcionar una técnica visual usando curvas de nivel de la función objetivo no resultó en un cambio significativo de estrategia de los alumnos. Recientemente, Liang et al. (2020) realizaron un análisis conceptual del problema de
programación lineal de funciones objetivo de dos variables en un contexto
gráfico mediante el análisis del razonamiento covariacional de seis profesores
en servicio.
Por otra parte, diversas investigaciones muestran que utilizar un modelo
matemático como base para la enseñanza de conceptos, tiene un impacto positivo en la construcción del conocimiento por los estudiantes (Lesh y Doerr, 2003;
Lesh y Lehrer, 2003; Kelly y Lesh, 2000), además de que se obtienen mejores
resultados de aprendizaje respecto a métodos de enseñanza centrados en la
enseñanza abstracta de las matemáticas (Tall, 2004). La idea de utilizar modelos
en la enseñanza de los conceptos matemáticos es, además, compatible con la
teoría APOE (Trigueros, 2014).
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Este trabajo pretende aportar a la literatura, mediante un estudio acerca de la forma
en que los estudiantes construyen los conceptos relacionados con la programación
lineal, iniciando desde la solución del problema en un contexto gráfico mediante
una función objetivo de dos variables, como base para llegar a la construcción del
método simplex, método general de solución de este tipo de problemas.
Para esto, se diseñó un modelo hipotético basado en la teoría APOE, una
descomposición genética (DG) que describe las construcciones que un estudiante debe llevar a cabo para aprender el método simplex. Esta descomposición
genética se tomó como base para desarrollar una serie de actividades utilizando un problema de programación lineal de maximización de dos variables,
relacionado con el descenso de un alpinista por una montaña.
Las preguntas de investigación del estudio son: ¿Cuáles son las construcciones
necesarias para que un estudiante universitario comprenda el significado de la
programación lineal? y ¿Cómo favorece el diseño didáctico, basado en modelación
y en actividades basadas en la descomposición genética, las construcciones de los
estudiantes del significado del método simplex? ¿Qué papel juega en ello la comprensión de la relación entre los planteamientos gráfico y algebraico en la solución
de un problema de modelación simple de programación lineal?
En esta investigación se utilizó como marco teórico la teoría APOE que se
presenta a continuación.
3. TEORÍA APOE
La teoría APOE se centra en modelar cómo un individuo genérico construye los
conceptos matemáticos (Arnon et al., 2014). Esto permite entender el desarrollo del
conocimiento de los alumnos y así, poder diseñar mejores métodos de enseñanza
de la matemática. La teoría APOE es una teoría cognitiva, basada en la epistemología de Piaget y adaptada con el fin de investigar la construcción del conocimiento matemático a través de las estructuras y los mecanismos de construcción
de conocimiento que propone esta teoría, la cual se describen a continuación.
3.1 Estructuras y mecanismos mentales
La teoría APOE considera que un individuo aprende un concepto matemático al
construir las estructuras mentales que dan nombre a la teoría: Acciones, Procesos,
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Objetos y Esquemas. El fundador de la teoría, Dubinsky (Ibid.), planteó que el
aprendizaje de cualquier concepto matemático involucra la construcción progresiva de estas estructuras. El individuo realiza Acciones sobre Objetos previamente
construidos; estas se definen como transformaciones sobre el Objeto, que siguen
instrucciones guiadas externamente y que pueden encadenarse en la solución
de problemas. Cuando el individuo reflexiona sobre las Acciones y es capaz de
ejecutarlas sin apoyo externo o de predecir su resultado sin necesidad de llevarlas
a cabo, estas se interiorizan en un Proceso. Cuando el individuo ha construido
un Proceso tiene control interno sobre él, manteniendo su carácter dinámico.
El Proceso se define como una construcción interna del individuo que puede
revertirse y también coordinarse con otros Procesos para dar lugar a nuevos Procesos. Cuando el individuo puede considerar al Proceso como un todo, sobre el
cual es posible hacer nuevas transformaciones, este se encapsula en un Objeto
sobre el cual el individuo puede operar. Los Objetos pueden desencapsularse en
los Procesos que les dieron origen para construir nuevos Procesos y Objetos. La
construcción del conocimiento se considera en la teoría como algo dinámico. El
individuo siempre está construyendo estas estructuras. Mediante la construcción
de relaciones entre ellas se van construyendo Esquemas que, en la teoría, se
definen como conjuntos de Acciones, Procesos, Objetos y otros Esquemas previamente construidos y relacionados entre sí. Estos últimos son estructuras que
son evocadas por el individuo cuando enfrenta un problema matemático. Estas
estructuras son dinámicas, evolucionan continuamente conforme el individuo
construye y reconstruye relaciones entre sus componentes y asimila o acomoda
nuevas estructuras. Cuando un Esquema puede considerarse como una estructura
coherente, puede ser tematizado en un Objeto sobre el cual es posible operar. La
construcción de cualquier concepto, de acuerdo con esta teoría, comienza con
la posibilidad de hacer Acciones sobre Objetos existentes o mediante la encapsulación de un Proceso obtenido de la coordinación de Procesos previamente
construidos a partir de Acciones.
Los mecanismos de construcción de las estructuras: interiorización, coordinación, reversión, encapsulación, tematización y los diferentes tipos de relaciones
que se establecen entre las estructuras son formas de representar el mecanismo
piagetiano de construcción del conocimiento: la abstracción reflexiva. Tanto las
estructuras como los mecanismos no se construyen de manera lineal, por el
contrario, el individuo puede requerir, por ejemplo, de la construcción de nuevas
Acciones o nuevos Procesos, o de coordinar Procesos para encapsular un Proceso en un Objeto.
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La figura 1 muestra de forma esquemática y resumida la relación entre las
cuatro estructuras mentales y los mecanismos que les dan origen.

Figura 1. Estructuras y mecanismos mentales de la Teoría APOE

3.2 La descomposición genética
Considerando que el objetivo final de la teoría es intentar modelar y predecir la
forma en que los estudiantes aprenden un concepto matemático o un tema, un
instrumento fundamental de la teoría es la descomposición genética, que es un
modelo hipotético que describe las estructuras y mecanismos que un estudiante
genérico necesita construir para poder aprender dicho concepto o tema. La descomposición genética incluye, también, la descripción de las estructuras previas
requeridas para iniciar la construcción del concepto.
La descomposición genética es, además, un modelo que pretende predecir
las estructuras y mecanismos necesarios para construir un concepto matemático. Como cualquier modelo, es necesario validar mediante investigación y puede ser refinada o invalidada a partir de los resultados experimentales. Lo
importante es que realmente prediga la forma en que un estudiante genérico
aprende el concepto. La descomposición genética se utiliza también como un
modelo en el diseño de actividades de enseñanza.
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El diseño de la descomposición genética puede provenir de la experiencia
que el investigador ha tenido al aprender y enseñar el concepto en cuestión, de
su conocimiento de la teoría APOE, de los resultados de investigaciones previas
sobre el tema o del desarrollo histórico del concepto; en este primer estado se le
da el calificativo de preliminar. En este análisis al menos dos preguntas deben
responderse: ¿Se observan en los datos del estudio las construcciones que predice la descomposición genética? y ¿Promueve la estrategia didáctica empleada
la construcción de la programación lineal de manera que los pasos del método
simplex tengan sentido para los estudiantes? Con base en las respuestas es posible
rediseñar la descomposición genética, sin implicar que sea definitiva, dado que
siempre se puede realizar un nuevo refinamiento hasta que se valida, cuando da
cuenta de los resultados obtenidos en la experimentación. Es relevante notar que
una descomposición no pretende ser única. Es posible que distintas descomposiciones genéticas coexistan. Lo importante es que se valide experimentalmente.
Por otra parte, la descomposición genética propone un modelo de construcción
del conocimiento que debe ponerse a prueba experimentalmente. Los resultados
obtenidos permiten validar, refinar o rechazar el modelo, de manera que mediante
ciclos de su aplicación, se logre validar en el sentido de que da cuenta de las construcciones de los estudiantes y utilizarla en el diseño de actividades que incidan
en un mejor aprendizaje del concepto en cuestión. La descomposición genética no
busca plasmar las posibles diferencias individuales sino describir las estructuras
que un “estudiante genérico” debe construir para aprender el concepto en cuestión.
4. METODOLOGÍA
Para analizar la forma en que el estudiante construye los conceptos elementales de programación lineal se formuló una descomposición genética preliminar
con base en la experiencia como estudiante de uno de los investigadores y la
experiencia como profesor del otro. Con base en ella, se diseñó un problema de
modelación y un conjunto de actividades para ser empleadas al impartir este tema
a un grupo de 35 estudiantes de tercer semestre de las carreras de ingeniería
y de economía y que, también sirvieron como fuente de información para esta
investigación.
La profesora que impartió el curso contaba con amplia experiencia. El trabajo en clase consistió en fases correspondientes al Ciclo ACE de enseñanza de
la teoría APOE, es decir, discusión en equipos en el problema y en actividades
76

Educación M atemática , vol . 34, núm . 1, abril de 2022

El papel de los conceptos geométricos como base para el aprendizaje del método simplex

de reflexión (A) seguidos de plenarias de discusión de todo el grupo con la
maestra (C). Los equipos iniciaron su discusión sobre el posible modelo para el
problema presentado. Conforme avanzaron, la maestra fue introduciendo las
actividades diseñadas cuando lo consideraba pertinente. El tema se trató en
cuatro sesiones de dos horas cada una y se incluyeron dos tareas con ejercicios
(E) del libro de texto recomendado por el temario del curso. Uno de los investigadores observó las clases y completó una guía de observación para cada
sesión. Todo el trabajo de los estudiantes se recogió. La profesora completó a su
vez una bitácora al final de cada una de las clases dedicadas al tema. Finalmente, cada uno de los investigadores analizó independientemente los datos
provenientes de todos los instrumentos, los resultados obtenidos se discutieron
y se negociaron hasta llegar a un consenso con los investigadores, garantizando la objetividad del análisis.
4.1 Descomposición genética preliminar
La descomposición genética diseñada se compone de dos Esquemas y las
estructuras relacionadas en ellos. El primero, corresponde a las construcciones
geométricas de programación lineal y el segundo, a las relacionadas con la
construcción con sentido de la relación con los pasos correspondientes al método
simplex. Estos Esquemas se relacionan entre sí a través de la construcción de
relaciones primero de correspondencia que con la práctica y reflexión devienen
en relaciones de transformación entre el método geométrico y el algoritmo del
método simplex.
Las construcciones previas necesarias para la construcción del concepto de
programación lineal en dos dimensiones son Esquemas de función de varias
variables, conjunto y sistemas de ecuaciones lineales. El estudiante hace las
Acciones de graficar sobre el Objeto ecuación lineal para cada una de las ecuaciones correspondientes a la igualdad en las restricciones del problema. Mediante la reflexión sobre las Acciones, el estudiante las interioriza en los Procesos de
ecuación correspondientes. Estos Procesos se coordinan con el Proceso de conjunto y el resultado de la coordinación es el Proceso de conjunto de ecuaciones
y representación gráfica de un conjunto de ecuaciones. El estudiante coordina
el Proceso de encontrar las intersecciones de las rectas con el Proceso de conjunto en el Proceso de representación gráfica de un conjunto y de las intersecciones de conjuntos. Este último Proceso se coordina con el Proceso de plano
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cartesiano en un Proceso que permite al estudiante determinar el conjunto en
el plano que representa la intersección de los conjuntos determinados por las
diferentes rectas y sus intersecciones y su representación gráfica en el plano
cartesiano. Este Proceso se encapsula en el Objeto conjunto factible, determinado por las restricciones del problema de Programación Lineal cuando el estudiante puede considerarlo como un todo sobre el cual puede hacer Acciones de
determinar puntos dentro, en la frontera, en los vértices y fuera del conjunto
factible. El Proceso de intersección de ecuaciones se coordina con el identificar
y encontrar los vértices del conjunto factible. Este Proceso se encapsula en el
Objeto vértice del conjunto factible.
Paralelamente, del Esquema de función multivariada se toma el Proceso de
función de dos variables y se coordina con el Proceso de optimización de una
función en un nuevo Proceso de optimización de una función multivariada, el
cual se encapsula en el Objeto función objetivo del problema cuando se requiere hacer Acciones sobre ella como, por ejemplo, evaluarla en distintos puntos. A
su vez, las Acciones de evaluación de la función objetivo se interiorizan en un
Proceso que se coordina con el de trazo de sus curvas de nivel en el Proceso
de determinar valores de la función en puntos del conjunto factible, mismo que
se coordina con el Proceso región factible en el Proceso que permite encontrar
la solución gráfica de un problema de programación lineal. Este Proceso se
encapsula en el Objeto solución del problema de programación lineal cuando
es posible hacer Acciones sobre la solución, como por ejemplo compararla con
la solución de otro problema de programación lineal. El Esquema geometría de
un problema de programación lineal se construye con los Procesos u Objetos
construidos a través de las construcciones anteriores. El estudiante puede evocar
este Esquema para resolver geométricamente problemas simples de optimización
que se identifican como problemas de programación lineal.
La construcción del segundo Esquema inicia con la realización de Acciones
sobre las restricciones del problema agregando variables (variables de holgura)
a cada ecuación de tal manera que las inecuaciones en las restricciones se
conviertan en ecuaciones, seguidas de Acciones en las que se evalúan las
variables de holgura con el fin de encontrar puntos fuera y dentro de la restricción, para determinar que el signo de la holgura asociada a cada restricción
depende de la posición del punto elegido para evaluarla respecto a la restricción.
La interiorización de estas Acciones permite construir los Procesos variables de
holgura, tamaño del problema y problema aumentado cuando el estudiante las
interioriza y es capaz de determinar el número de holguras necesarias en el
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problema y el signo de las variables de holgura dependiendo de la posición del
punto elegido, dentro, sobre o fuera de la restricción. El estudiante hace Acciones
sobre los puntos correspondientes a los vértices de la región factible y de comparación entre ellos que le permite concluir que en un vértice al menos dos de
estas variables deben valer cero. Estas Acciones se interiorizan en un Proceso
que se coordina con el Proceso de submatriz en el Proceso de asociar una
submatriz cuadrada a la matriz asociada a las restricciones del problema. Este
Proceso se coordina con el Proceso de tamaño del problema en un Proceso que
permite encontrar variables básicas y no básicas. A su vez este Proceso se coordina con el de conjunto en el Proceso de formación de dos conjuntos: conjunto
de variables básicas y conjunto de variables no básicas, los cuales se encapsulan en dos Objetos distintos.
Por su parte, la coordinación de los Procesos de costo reducido y el de solución
de un problema de programación lineal permite la construcción de un Proceso
de prueba de optimalidad en el que es posible establecer una relación entre los
signos de los costos reducidos y un óptimo. Paralelamente, la Acción de modificar
la base, se interioriza en un Proceso que se coordina con los correspondientes a los
conjuntos de variables básicas y no básicas en un Proceso que denominaremos de
cambio de vértice. Las estructuras construidas y las relaciones entre ellas permiten
construir un Esquema que el estudiante evoca cuando se construye el método
simplex como un Proceso y que permite relacionarlo con el esquema geométrico
correspondiente en un nuevo Esquema. A este Esquema cuyos elementos son los
Esquemas anteriores y el Proceso método simplex podemos denominarlo como
Esquema de conceptos básicos de programación lineal. La construcción de las
relaciones antes mencionadas entre los dos esquemas permite que el Esquema
compuesto por los dos esquemas anteriores evolucione.
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Figura 2. Representación de los elementos principales de la descomposición genética
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4.2 El problema del alpinista
Con el fin de introducir los conceptos básicos de programación lineal en el
curso de álgebra lineal se diseñó el siguiente problema para introducir el tema:
Un alpinista se encuentra atrapado en lo alto de una montaña, para sobrevivir
necesita acceder a la mayor cantidad de aire de la que pueda disponer. A su vez,
sabe que entre más logre descender mayor será el aire disponible. Por cada paso
que el alpinista camina hacia el norte este descenderá dos metros, mientras que al
dar un paso al este descenderá tres. Por otro lado, en la falda de la montaña hay
un bosque al que el alpinista no puede entrar pues debe permanecer visible para
los equipos de rescate. Los linderos del bosque (tomando como origen la posición
del alpinista) se describen por las ecuaciones:

y=x+1
y=−x+7
y=−2x+11
y=x−4

De igual manera, por la forma de la montaña, el alpinista no puede caminar al oeste
o al sur desde donde se encuentra ¿qué debe hacer el alpinista para sobrevivir?

En el problema se relaciona la falda de la montaña, y por lo tanto la disponibilidad de aire con la función objetivo, mientras que las restricciones del problema
se relacionan con los linderos del bosque. Resolver el problema del alpinista es
equivalente a resolver el problema de programación lineal. En la figura 3 se
muestran la función objetivo así como un esquema de la región factible.
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Figura 3. Gráficas asociadas al problema del alpinista

4.3 Actividades y metodología de la clase
Partiendo del problema del alpinista y tomando como guía la descomposición
genética se diseñaron dos hojas de actividades con once y doce preguntas
respectivamente. Las actividades de las hojas de trabajo se muestran, conjuntamente con su análisis, utilizando la descomposición genética, en las tablas 1 y
2, respectivamente. La primera se enfocó en el problema de programación lineal
y los conceptos geométricos del problema, mientras que la segunda hoja las
preguntas se dirigieron a la construcción de las variables de holgura y a la
descripción geométrica de los pasos del pivoteo.
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Tabla 1. Actividad 1 y su análisis
Pregunta

Objetivo

1. ¿En qué área puede moverse el alpinista, Con esta primera pregunta se busca que el estudado que no puede entrar al bosque?
diante haga las Acciones y Procesos requeridos
para dibujar el conjunto factible del problema,
considerando las restricciones de no negatividad.
2. ¿El alpinista podría moverse tres pasos al este Acciones para determinar puntos factibles y no
y cinco pasos al norte? ¿tres al este y dos al factibles. A su vez, Acciones de evaluación punnorte? ¿dos al este y tres al norte? ¿Cuántos me- tual de la función objetivo.
tros descendería en cada uno de estos puntos?
3. Describe matemáticamente el área donde Acción de consideración de las desigualdades
puede moverse el alpinista
para considerar el interior de la figura obtenida
como parte de la región factible del problema.
4. Con base en los pasos que el alpinista pue- Acción de determinar la función objetivo del prode dar al este y al norte ¿qué función describi- blema a partir de los pasos al este y al norte del
ría los metros que desciende el alpinista?
alpinista: relación con las variables de decisión.
5. ¿Hacia dónde debe caminar el alpinista Acciones o Procesos de solución del problema
para descender lo más posible y tener la ma- usando conocimientos previos.
yor cantidad de aire disponible?
6. ¿Es posible que el alpinista logre descender Construcción de la coordinación de los Procecinco, diez, quince y veinte metros?
sos de región factible y función objetivo.
7. ¿En dónde podría pararse el alpinista para Acciones de construcción de las curvas de nivel
descender tres, siete, once, diecisiete, dieciocho de la función objetivo que cruzan la región facy veinte metros?
tible y que quedan fuera de ella. Acciones de
comparación de las curvas de nivel en términos
del valor de la función objetivo. Acciones de
comparación de las curvas de nivel que pasan
por cada uno de los vértices de la región factible. Interiorización de las Acciones en Procesos
que permiten encontrar la solución del problema geométricamente.
8. Si el alpinista se quedara parado en el inte- Construcción del Proceso que permite descartar
rior de la región donde se puede mover ¿logra- o interpretar el significado de una solución en
ría descender lo más posible’ ¿por qué?
las caras del conjunto factible. Discusión de la
posibilidad de solución múltiple o la inexistencia de una solución. Construcción del Proceso
que permite descartar una solución en un punto en el interior del conjunto factible.
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9. Si el alpinista se quedara parado en uno de
los linderos de la región donde se puede mover, pero no en una esquina ¿lograría descender lo más posible’ ¿por qué?

Proceso de cálculo de la función objetivo en los
vértices y comparación de resultados. Construcción del Proceso que permite descartar o interpretar el significado de una solución en las
caras del conjunto factible. Discusión de la posibilidad de solución múltiple o la inexistencia
de una solución.

10. ¿Cuántos metros desciende el alpinista en Formalización en equipo de que la solución
cada uno de los vértices?
ocurre en un vértice, pero que no todo vértice es
solución. Proceso de cálculo de la función objetivo en los vértices y comparación de resultados.
11. Si el alpinista se quedara parado en un vértice Proceso de cálculo de vértices y comparación de
de la región ¿lograría descender lo más posible? resultados.

Tabla 2. Segunda actividad y su análisis
Pregunta

Objetivo

1. Suponiendo que el alpinista se encuentra en
el (0,0) ¿Cuántos pasos al norte tendría que dar
para llegar al primer lindero? ¿Si se encontrará
en (1,0)? ¿Si se encontrará en el (1,1)?
2. Considerando estos pasos como una nueva
variable ¿Cómo se puede utilizar ésta para transformar la restricción de desigualdad en una de
igualdad equivalente?
3. ¿Qué valor tomaría esta variable si el alpinista
estuviera sobre el lindero? ¿Puede ser negativa
esta variable si el alpinista se encuentra dentro
de la región?

Las primeras tres preguntas buscan que el
estudiante agregue una variable de holgura
a la primera restricción, aún más se espera
que se relacione a ésta con la distancia vertical hacia la restricción, dando un sentido espacial y geométrico a la variable.

4. ¿Cómo representarías el resto de las restriccio- Tras trabajar con la primera restricción, esta
nes con restricciones de igualdad equivalente?
pregunta busca que se le dé el tratamiento
análogo al resto de las restricciones.
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5. Considerando el problema con restricciones de
igualdad ¿Cuántas variables tiene en total el problema? ¿Cuántas soluciones tiene el sistema de
restricciones de igualdad?

Con la finalidad de evidenciar el tamaño del
problema, se pregunta explícitamente por el
número de variables que intervienen en el problema, a su vez, para comenzar a introducir las
variables básicas y no básicas, se pide que
analice la forma de la matriz de tecnologías y
cómo ésta determina el número de soluciones

6. ¿Cuántas variables tendrían que ser cero para Continuando con el análisis de variables báque se pueda llegar a un sistema con solución sicas y no básicas, la sexta pregunta busca
única?
exhibir cómo se pueden escoger diversas variables y volverlas arbitrariamente cero, forzando así a que haya una única solución.
7. Suponiendo que el alpinista no tiene que dar
ningún paso para alcanzar la tercera y la cuarta
restricción ¿En qué punto del conjunto factible se
encontraría? ¿Cuál es la solución del sistema de
restricciones?
8. Para el caso en que el alpinista se encontrará
en cada uno de los vértices ¿Cuál sería la solución del sistema de restricciones?

Ambas preguntas tienen un mismo objetivo,
que el estudiante de valores a las variables
cuando se encuentra en cada uno de los vértices del problema y que los relacione con
una solución al sistema de restricciones en
términos de variables básicas y no básicas.

9. Con base en las tres preguntas anteriores
¿Qué representaría gráficamente asignar el valor
cero a variables del problema para que el sistema tenga una solución única?

Introducción de variables básicas y no básicas, relacionando su asignación con cada
uno de los vértices del problema. Relación
con geometría: al ir cambiando la selección
de variables básicas hay un pivoteo entre los
vértices del conjunto factible.

10. Partiendo de que el alpinista se encuentra en
el (0,0) ¿Qué tan inclinada está la montaña en
dirección a los vértices adyacentes? ¿En qué dirección debería moverse, con cuál restricción se
topará primero?

Para comenzar a construir el concepto de costo reducido se pregunta qué tanto se desciende cuando el alpinista se busca mover hacia
vértices contiguos, se espera que el estudiante
se fije en el coeficiente de la función objetivo,
a su vez, se busca introducir la idea geométrica de la prueba del cociente, es decir, encontrar la primera restricción con la que uno se
topa al moverse en dirección a otro vértice.

11. Partiendo ahora del (5,1), el (4,3) y el (3,4) Se reafirma lo buscado con la pregunta ante¿Qué tan inclinada está la montaña en dirección rior, haciendo un énfasis en que este movia los vértices adyacentes? ¿Hacia cuál vértice miento implicaría moverse a otro vértice.
convendría moverse?
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12. ¿Qué camino seguirá el alpinista para dispo- Conclusión del problema. El profesor interviener de la mayor cantidad de aire?
ne por última vez en la clase, formalizando lo
que representa un costo reducido y su relación con moverse a un vértice adyacente. Se
cierra la discusión señalando el camino que
el alpinista seguiría para llegar a la frontera.
A su vez, se sugiere que se retome el tema de
la dimensión del problema, en este momento
se puede mencionar que, si bien las construcciones trabajadas tienen un fuerte componente geométrico, hay un trasfondo
algebraico que se puede generalizar a problemas de mayor tamaño; abriendo así la
puerta para el análisis del método simplex.

El problema y las actividades se trabajaron en un curso de álgebra lineal cursado por 22 alumnos, obligatorio para estudiantes de economía y finanzas, está
precedido por dos cursos de cálculo y aborda los temas clásicos de un curso
introductorio de esta disciplina. El trabajo en el problema y las actividades
correspondieron a tres sesiones de clase de dos horas cada una. La estrategia
didáctica utilizada por la maestra fue el ciclo ACE: Los estudiantes trabajaron
en equipos de entre tres y cinco participantes en el problema de modelación
durante un tiempo. Cuando la maestra consideró pertinente pidió a los estudiantes trabajar en equipo con las actividades diseñadas previamente (A). Durante
la primera sesión los estudiantes trabajaron en el problema y en una de las
hojas de actividades. Durante la segunda se continuó el trabajo en equipo en
el problema y con la otra hoja de actividades. En cada una de estas dos sesiones,
la profesora intervino en momentos clave y organizó una discusión en grupo
(D) con la finalidad de fomentar la reflexión de los estudiantes, discutir y formalizar los conceptos que aparecían en la discusión. En la tercera sesión, la profesora introdujo el método simplex a partir de las construcciones realizadas por
los estudiantes en las dos sesiones anteriores. Adicionalmente, se diseñó una
pregunta de examen con la intención de complementar la información obtenida
de los instrumentos previamente descritos. La pregunta se incluyó en la evaluación parcial realizada al terminar la enseñanza del tema.
Toda la información recopilada fue analizada por cada uno de los investigadores independientemente y sus apreciaciones se negociaron hasta llegar a un
acuerdo. Los resultados del análisis se discutieron con la profesora y se incluyó
su punto de vista en el análisis final.
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5. RESULTADOS
Los estudiantes exploraron en primer término el problema. En todos los equipos
se encontró que los participantes hicieron un esquema en el que mostraron la
coordinación de los Procesos geométricos descritos en la descomposición genética al utilizar las restricciones del problema y reconocer el espacio en el que el
alpinista podría moverse y sus vértices:

Figura 4. Alumnos definiendo y dibujando el conjunto factible

También consideraron “los pasos que el alpinista puede dar al norte y al este”,
lo que les permitió hacer Acciones de evaluación sobre puntos relacionados con
el problema, para verificar su factibilidad. Una conversación típica durante el
trabajo en equipo fue la siguiente:
A:
B:
A:
C:
B:

El alpinista no puede moverse al (3,5).
Pero sí al (3,2) porque así no llega al bosque.
Y también puede moverse al (2,3).
Oigan, nos falta ver cuánto desciende en cada punto.
Para eso hay que evaluar los puntos en la función objetivo que escribimos.
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Figura 5. Alumnos evaluando la factibilidad de diferentes puntos

Durante la primera discusión la maestra preguntó a los estudiantes qué podían
decir acerca de la solución y, la mayoría de los equipos respondieron que la
solución debía estar en un vértice, basando su respuesta en el cálculo con la
función objetivo en los puntos de interés.

Figura 6. Grupo concluyendo que la solución sucede en una “esquina”

Los estudiantes evidenciaron las Acciones propuestas en la descomposición
genética para construir por sí mismos los Procesos y los Objetos asociados a la
solución del problema en términos gráficos. La discusión en grupo con la maestra
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mostró que las actividades de la primera hoja de trabajo fueron suficientes para
formalizar las construcciones de los alumnos en los diferentes grupos. Durante
la segunda sesión se trabajó en la construcción de la relación de las construcciones geométricas con las construcciones necesarias para comprender el método simplex. En esta sesión la guía de la profesora jugó un papel importante. Una
construcción fundamental es la de variables de holgura. Los alumnos las agregaron a las restricciones y mostraron la construcción de un Proceso al identificarlas como indicadores de la distancia vertical de un punto respecto a la
restricción al interiorizar las Acciones de localización de puntos dentro, fuera y
sobre los linderos de la región factible:

Figura 7. Asociación de las holguras con la distancia a la restricción

La siguiente discusión en un equipo muestra la construcción del significado de la
variable de holgura por parte de estos estudiantes:
A:
B:
A:
C:
D:
A:
B:

Entonces ¿qué significa la variable?
Pues si estás adentro es positiva.
¿Y si estás afuera?
Entonces es negativa.
Ajá, y si es cero, entonces estás sobre la restricción.
Solo puede ser cero o positiva, de otra manera, estaría entrando al bosque.
Así es, no puede ser negativa.

Esto muestra que las Acciones (evaluación, localización, comparación) se interiorizaron como un Proceso que los estudiantes tomaron como base para construir las demás estructuras que la descomposición genética preliminar
contemplaba dentro del segundo Esquema.
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Por ejemplo, al preguntarles la maestra por la solución de cada uno de los
subsistemas cuadrados factibles de la matriz de restricciones, los estudiantes
concluyen: que las soluciones corresponden a cada uno de los vértices con
razonamientos similares a los del siguiente equipo:
A:
B:
A:
B:

Haciendo dos variables cero, entonces el alpinista está sobre dos linderos.
Entonces está en la intersección.
¡Sí! entonces es un vértice.
Esto quiere decir que los subsistemas cuadrados te dan los vértices.

Se observó además que al trabajar en las actividades varios equipos hicieron
las Acciones involucradas en la solución de los subsistemas cuadrados y relacionaron dichas Acciones con cada uno de los vértices del conjunto factible:

Figura 8. Asociación de una solución única del sistema de restricciones con los vértices

Estos estudiantes mostraron la interiorización del Proceso de variables básicas y
no básicas. Para ellos la construcción de este Proceso implica la construcción de
relaciones entre lo geométrico y lo algebraico que se muestran cuando al elegir
un conjunto de variables básicas y no básicas se está situando al problema en
la intersección de un conjunto de restricciones y que implica que posicionarse en
un vértice se relaciona con la solución del subsistema de restricciones.
La discusión en grupo con la profesora abordó la modificación del conjunto
de variables básicas y no básicas, y se llegó a la conclusión de que al intercambiar variables de conjunto se lleva a cabo un cambio a un vértice adyacente.
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En la tercera sesión la dinámica de la clase cambió. La maestra, tomando en
cuenta el tiempo disponible y la dificultad del método simplex decidió guiar la sesión
plenaria para promover su construcción a partir de preguntas y argumentación
con todo el grupo. La atención de la profesora se centró en la construcción de la
asociación de cada uno de los pasos del método simplex con las construcciones
previas de los estudiantes enfatizando las construcciones previstas en el segundo
Esquema. Un resultado de esta discusión fue la asociación de los estudiantes de la
selección del mayor costo reducido en la función objetivo con el movimiento del alpinista en la dirección con mayor disponibilidad de oxígeno. También evidenciaron
la relación de los cambios en el conjunto de variables básicas con un movimiento
en la gráfica en busca de vértices y del conjunto de variables no básicas con la
activación de un conjunto de restricciones que colocaba al alpinista en la orilla
del conjunto factible.
La profesora comentó a los investigadores al final de esta sesión: “En comparación con experiencias anteriores enseñando este tema, con este enfoque
los estudiantes lograron entender el funcionamiento y la construcción del método simplex. El trabajo anterior hizo más fácil la comprensión de pasos como el
pivoteo, que usualmente les cuestan mucho trabajo”. También comentó que “El
hecho de relacionar explícitamente cada uno de los pasos del método simplex
con la operación geométrica correspondiente hizo que los estudiantes reflexionaran y cuando se dieron las definiciones entendían por qué se definen así y
qué significa cada paso del algoritmo”.
Los resultados de los estudiantes a la pregunta de evaluación mostraron
evidencia positiva. Al preguntarles acerca del método simplex algunos de los
estudiantes mostraron su construcción como Acción al describirlo como una
serie de pasos.

Figura 9. Alumnos describiendo al método simplex como Acciones
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La mayoría de estudiantes evidenciaron la construcción del método, al menos,
como un Proceso. Describiendo el significado de los pasos en término de las construcciones propuestas en la descomposición genética preliminar. Por ejemplo, un
estudiante acompañó la descripción algebraica del método con una gráfica en
la que recorre los vértices y los analiza y otro describió a la tabla simplex como
una forma resumida de todo el trabajo que realizó en la construcción del Esquema
geométrico y su relación con la geometría del método simplex.

Figura 10. Alumnos describiendo al método simplex como un Proceso

En una de las preguntas, varios estudiantes evidenciaron la importancia de las
construcciones geométricas como base para la construcción del método simplex.
Así, al dar la posición en un vértice y preguntar cuántas tablas faltarían para
llegar al óptimo, estos estudiantes claramente relacionaron cada vértice y el
cambio entre ellos con una iteración más del algoritmo.

Figura 11. Descripción de la iteración como un movimiento sobre el límite de la región factible

Se analizaron también las respuestas que mostraban construcciones incompletas de algunos alumnos. Ello se muestra en las respuestas de los siguientes tres
casos representativos. En el primero, el estudiante describió al método simplex
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como un análisis exhaustivo de todos los vértices del problema en lugar de una
búsqueda en una secuencia de vértices.

Figura 12. Descripción del simplex como un análisis exhaustivo de vértices

En el segundo caso, el estudiante relaciona el pivoteo con un cambio en las
restricciones pero lo describe como un cambio en la región factible.

Figura 13. Descripción del pivoteo como cambios en las restricciones

En el tercero, el estudiante no utiliza un apoyo gráfico o visual para contestar
las preguntas.
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Figura 14. Resolución del problema sin apoyo visual

El análisis detallado del trabajo, las intervenciones y las respuestas de los estudiantes durante el transcurso de la experimentación mostró, por otra parte, que
algunos alumnos utilizaron el Esquema de espacio vectorial, en particular el
concepto de dimensión en la construcción de la región factible, intentando
evidenciar el espacio en el cual se encuentra cada restricción.

Figura 15. Alumnos utilizando conceptos de espacios vectoriales y cálculo multivariado

También se observó que muchos estudiantes construyeron el óptimo en un
vértice espontáneamente antes de construir el Proceso solución gráfica del
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problema, por lo que puede considerarse que esta construcción podría omitirse
de la descomposición genética.

Figura 16. Alumnos encontrando el óptimo por inspección visual

De la misma manera, se observó que únicamente mediante la coordinación del
Proceso de variables básicas y no básicas y el Proceso que dio origen al Proceso solución de un problema de programación lineal, los estudiantes pueden
construir el Proceso de optimización en un vértice.
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Figura 17. Construcción del óptimo en un vértice como Proceso

Estas observaciones conducen a considerar la pertinencia de refinar la descomposición genética preliminar. agregando las construcciones previamente mencionadas, misma que está siendo reconsiderada, dado que la descomposición
genética propuesta resultó ser un buen modelo del proceso de construcción del
método simplex y que las actividades promovieron en los estudiantes las construcciones necesarias para dar significado a la introducción de los conceptos.
6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Una vista en conjunto de los resultados, permite afirmar que la construcción de
los conceptos geométricos y de los pasos del algoritmo simplex predicha por las
construcciones de la descomposición genética, permitió a los estudiantes construir el método de solución como un Proceso. Este resultado se manifiesta en el
hecho de que, en muchos casos, estos estudiantes mostraron evidencia, en sus
respuestas, de haberlo construido con significado.
A través de los resultados encontrados queda claro que los conceptos geométricos juegan un papel importante en la construcción de las relaciones, por una
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parte, entre los conceptos del método geométrico y los conceptos algebraicos
asociados al método simplex y, por otra, en la posibilidad de dar sentido a los
pasos del método simplex. A juicio de los profesores que enseñan este tema,
con quienes discutimos al inicio del proyecto, los estudiantes no logran establecer estas relaciones. El énfasis hecho en las actividades diseñadas para este
trabajo permite, claramente, la construcción del método símplex con significado.
Los estudiantes se involucraron con el problema, incluso se ponían en el
papel del alpinista. Se puede considerar que el uso de un problema interesante
para los alumnos y del cual podían apropiarse permitió a los estudiantes imaginar la situación. El problema motivó el uso de Esquemas construidos previamente por los estudiantes para explorar el problema y avanzar en su solución
geométrica. El uso de actividades destinadas a promover la reflexión de los
estudiantes y la construcción de las estructuras de la teoría APOE previstas en
la descomposición genética permitió a la mayoría de los estudiantes participantes dar sentido a las construcciones geométricas involucradas en la solución del
problema de programación lineal.
Si bien algunos de estos alumnos dieron muestras de una construcción de
tipo Acción del método simplex, también fueron capaces de relacionar algunos
de sus pasos con el procedimiento seguido al resolverlo geométricamente. Aquellos estudiantes que mostraron la construcción del método simplex como un
Proceso sustentaron esta construcción en las construcciones geométricas que
se contemplaron en el segundo Esquema de la descomposición genética, lo cual
los condujo a establecer claras relaciones entre, por una parte, los pasos algebraicos del pivoteo y el cambio de variables básicas y, por otra, un cambio a un
vértice adyacente. Construyeron así, una relación sólida entre el álgebra y la
geometría del problema de programación lineal.
Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que el paso entre la solución
geométrica del problema de programación lineal y la comprensión de los conceptos algebraicos abstractos del método simplex no es directa. La posibilidad
de lograrlo requiere de la construcción de estructuras y de relaciones específicas,
como las que se promovieron en este estudio. Este estudio contribuye a la literatura con la presentación de una base sólida para trabajar el tema en otros
cursos semejantes y también en el diseño de cursos más avanzados, por ejemplo cursos de programación lineal e investigación de operaciones, donde posiblemente habrá necesidad de complementar la descomposición genética con
otras construcciones.
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Se puede afirmar también que, al ser esta una de las primeras investigaciones sobre la enseñanza de la programación lineal y, sobre todo, la primera que
introduce no solamente el aprendizaje del método gráfico de solución, sino que
ahonda en la construcción con significado del método algebraico, el presente
artículo contribuye con estrategias que permiten a los estudiantes aprender con
significado un método que suele memorizarse sin comprensión.
La evaluación de la descomposición genética permitió observar algunas construcciones que los estudiantes pueden hacer sin necesidad de actividades específicas, así como evidenciar aspectos que requieren de una reflexión para determinar
si es necesario introducir en ella nuevas construcciones. Si bien esta descomposición
genética puede considerarse como validada, tomando en cuenta lo anterior, se está
trabajando en una descomposición genética refinada que podrá tomarse como
base para nuevos estudios. En esta descomposición se considerarán construcciones
intermedias necesarias para hacer el paso entre el método geométrico y el método
algebraico más fluido, refinando la construcción de las variables de holgura y el
pivoteo como indicadores de movimientos en el conjunto factible y de la posición
de un punto respecto a las restricciones, de manera que los pasos del algoritmo
simplex se relacionen con la activación de una restricción, la desactivación de otra
y el cambio a un vértice adyacente.
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Resumen: Presentamos los resultados de la implementación de una trayectoria
de aprendizaje cuyo propósito fue explorar el razonamiento que desarrollan
estudiantes de bachillerato sobre el muestreo y distribuciones muestrales empíricas (DME). Se diseñaron tres tareas que trataban de la estimación de una
proporción, las cuales fueron resueltas por los estudiantes simulando el muestreo en forma física y con el apoyo de un software. Las respuestas a las tareas
fueron analizadas y codificadas con técnicas de teoría fundamentada. Los
resultados indican que, en un primer momento, la adherencia a una concepción
aditiva del muestreo empuja a muchos estudiantes a “reconstruir” la población
a través de la unificación de muestras, pero una vez que construyen y emplean
una distribución muestral empírica, su razonamiento comienza a transitar hacia una
concepción de tipo multiplicativa, mostrando indicios de asimilar algunas propiedades básicas de la distribución muestral. Con base en los patrones de
Fecha de recepción: 19 de mayo de 2020. Fecha de aceptación: 9 de noviembre de 2021.
1
Departamento de Matemáticas, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, eleazar.silvestre@gmail.
com, orcid.org/0000-0002-9472-483X.
2
Departamento de Matemática Educativa, CINVESTAV-IPN, Ciudad de México, esanchez@cinvestav.mx,
orcid.org/0000-0002-8995-7962.
3
Facultad de Informática, Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacán Sinaloa, sinzunza@uas.edu.mx,
orcid.org/0000-0003-4014-6031.

100

Educación M atemática , vol . 34, núm . 1, abril de 2022

El razonamiento de estudiantes de bachillerato sobre el muestreo repetido y la distribución muestral empírica

respuesta se proponen tres niveles de razonamiento: ingenuo, transicional y
multiplicativo-distribucional.
Palabras clave: Niveles de razonamiento, concepción aditiva y multiplicativa
del muestreo repetido, distribución muestral empírica, simulación computacional, bachillerato.
Abstract: We present the results of the implementation of a learning trajectory
whose purpose was to explore the development of high school students’ reasoning about sampling and empirical sampling distributions (ESD). We designed
three tasks related to the estimation of a proportion, which were solved by the
students by physically simulating the sampling process and with the support
of a software. The answers to the tasks were analyzed and coded with grounded
theory techniques. Results indicate that, at first, the adherence to an additive
conception of sampling pushes many students to “reconstruct” the population
through the unification of samples, but once they build and use an empirical
sampling distribution, their reasoning begins to move towards a multiplicative
conception, showing signs of assimilating some basic properties of the sampling
distribution. Based on the response patterns, three levels of reasoning are
proposed: naive, transitional and distributional-multiplicative.
Keywords: Levels of reasoning, additive and multiplicative conception of repeated sampling, empirical sampling distribution, computer simulation, high school.

1. INTRODUCCIÓN
La actividad central de la inferencia estadística es hacer afirmaciones probables
acerca de una población, a partir de la información que ofrece una muestra.
Aunque esta idea es aparentemente simple, esconde un sofisticado aparato
conceptual e importantes aspectos sutiles. Chance et al. (2004) señalan que
mientras los estudiantes universitarios suelen aprender a hacer los cálculos en
tareas de inferencia estadística, generalmente no logran entender los procesos
subyacentes que explican las razones de esos cálculos y cuya comprensión les
proporcionaría las claves para interpretar los resultados de manera fructífera.
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Dichos autores sugieren que tales dificultades se explican en gran medida
por una ausente o precaria comprensión, por parte de los estudiantes, del concepto de distribución muestral. En efecto, este concepto es central en cualquier
procedimiento de inferencia estadística y cuando los estudiantes lo llegan a
entender se aprovisionan de una poderosa herramienta. Pero para hacerse de
esta herramienta se requiere recorrer un camino sinuoso ya que el concepto
teórico de distribución muestral es muy complejo y multifacético, pues está
ligado a otros conceptos como población, muestra, variabilidad y distribución; la
adquisición de estos y sus relaciones también requiere de grandes esfuerzos
(Begué et al., 2018). Para contribuir en la comprensión de entender cómo los
estudiantes integran estos conceptos para darle sentido al muestreo y su relación
con la inferencia estadística, en el presente estudio se realizó un experimento
de enseñanza vía el diseño y aplicación de una trayectoria hipotética de aprendizaje. El objetivo de esta es introducir a los estudiantes al concepto de distribución muestral a partir de algunas actividades. En este contexto se formulan las
siguientes preguntas de investigación:
• ¿Qué niveles de razonamiento emergen cuando estudiantes de bachillerato responden a preguntas que involucran una DME?
• ¿Qué rasgos de las concepciones aditiva o multiplicativa del muestreo
repetido simulado presentan las respuestas de los estudiantes?
La segunda pregunta se relaciona con las concepciones de muestreo repetido
de los estudiantes; para esto se caracterizan las concepciones aditiva y multiplicativa del muestro repetido, haciéndonos eco de las concepciones de muestra
formuladas por Saldanha y Thompson (2002).
2. ANTECEDENTES
2.1 Concepciones de la noción de muestra
Watson y Moritz (2000) examinaron las respuestas de poco más de 3,000 estudiantes de Tasmania de los grados 3, 6 y 9 a la pregunta “Si te dieran una
‘muestra’, ¿qué tendrías?”. En el análisis de las respuestas utilizaron el modelo
SOLO (Biggs y Collis, 1982) para identificar que, en los niveles básicos, el concepto de muestra más sofisticado implica las nociones parte-todo y
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representatividad, por ejemplo: “una muestra es una parte representativa de un
todo”; Watson y Moritz clasifican a esta como una concepción relacional de
muestra. El rasgo central que lleva a considerarla relacional es la representatividad. No obstante, en estudios con adultos, Kahneman et al. (1982) identificaron
la heurística de representatividad; esta, en el caso de muestras, se traduce en el
sesgo de que “cualquier muestra es representativa”, que resulta una idea errónea.
Así, mientras que en el nivel básico la representatividad es un avance, con el
desarrollo se convierte en un sesgo.
En la revisión de Shaughnessy (1992) sobre las varias falsas concepciones
estadísticas populares entre la gente, menciona la creencia de que toda muestra
es representativa. Rubin et al. (1990) destacan que la dificultad en el concepto
de muestra deriva de la aparente oposición de las nociones de representatividad
y variabilidad muestrales; una muestra no es totalmente representativa, pero
tampoco está gobernada por una variabilidad incontrolada; conciliar ambas
ideas es un desafío central para el aprendizaje del muestreo. Saldanha y Thompson (2002) identifican las concepciones aditiva y multiplicativa de muestra de
estudiantes de bachillerato en el contexto de un experimento de enseñanza. La
concepción aditiva de muestra es, simplemente, un subconjunto de la población;
mientras que la multiplicativa implicaría una idea de (casi) proporcionalidad con
relación a la variable en cuestión, es decir, una cierta representatividad.
Por su parte, Ainley et al. (2015) llaman la atención sobre la importancia de distinguir dos clases de situaciones de muestreo en función de la noción de población
que se considera, a saber: “A) Situaciones en las que la población es material,
finita y contable” y, “B) Situaciones en las que la población es una formulación
matemática”. La concepción aditiva de muestra (Saldanha y Thompson, 2002; ver
el marco conceptual) se relaciona con poblaciones de las situaciones de tipo A,
pues solo en estas poblaciones se puede pensar en un subconjunto. En efecto,
cuando la población es una distribución no es inmediato dilucidar a una muestra
como subconjunto. El caso más sencillo de distribución es la binomial, en la que
una muestra es una secuencia de “éxitos” (E) y “fracasos” (F), por ejemplo, la muestra
EEFEF no es un subconjunto de la población.
2.2 Muestreo repetido simulado y DME
Hesterberg (1998) escribe que los métodos de simulación “ofrecen una forma
de enseñar estadística y probabilidad mediante el uso de la computadora para
Educación M atemática , vol . 34, núm . 1, abril de 2022
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obtener experiencia directa y comprensión intuitiva a través de gráficos” (p. 1).
Con esta idea, en los años 90 varios trabajos comenzaron a proponer el uso del
muestreo repetido simulado para la enseñanza de estimación de parámetros
(Taffe y Garnham, 1996), de las pruebas de hipótesis (Ricketts y Berry, 1994) o
de los intervalos de confianza (Johnson, 2001). A partir de entonces, se han
multiplicado las propuestas de tal manera que sería imposible mencionarlas en
este espacio (ver por ejemplo Watson y Chance, 2012). Una de las aportaciones
más importantes de las técnicas de muestreo repetido simulado, es la posibilidad
de generar distribuciones muestrales empíricas, recurso clave para investigaciones y propuestas didácticas que analizan y desarrollan el razonamiento estadístico en temas de inferencia desde un enfoque informal. Al respecto, Ben-Zvi et
al. (2015) comentan que “la tecnología permite que los estudiantes se involucren
directamente en la ‘construcción’ de la distribución muestral, enfocándose en el
proceso involucrado, en lugar de que se les presente solo el resultado final” (p.
298). En este sentido, Garfield y Ben-Zvi (2008) dedican un capítulo de su libro
al tema de aprender a razonar con muestras y distribuciones muestrales.
Por un lado, algunas investigaciones empíricas evidencian un impacto incipiente en el aprendizaje sobre distribuciones. A pesar del desarrollo de herramientas
visuales y flexibles, Chance et al., (2004, 2007) sugieren que hacer demostraciones
de simulaciones no conduce necesariamente a una mejor comprensión y razonamiento. Por otro lado, hay resultados que exhiben el potencial de utilizar estos
recursos; por ejemplo, Burril (2019) documenta cómo crear imágenes mentales
de las ideas fundamentales de la estadística con apoyo de recursos tecnológicos
en estudiantes para profesor, entre dichas ideas fundamentales se incluye a la
distribución muestral. Jacob y Doerr (2013) señalan que, con la instrucción y
guía necesarias, los estudiantes pueden llegar a establecer relaciones entre la
distribución muestral y el parámetro con el que se generó. Inzunza e Islas (2019)
y van Dijke-Droogers et al. (2019) reportan que un enfoque informal basado en
simulación del muestreo ayuda a los estudiantes a desarrollar un razonamiento
normativamente correcto sobre las distribuciones muestrales.
Un componente de la investigación es la creación de marcos que describan
o modelen el desarrollo y el crecimiento del pensamiento de los estudiantes
sobre la variación, distribución y distribución muestral (Langrall et al., 2017). En
particular, Chance et al. (2004) proponen un marco de desarrollo del razonamiento de estudiantes universitarios sobre la noción de distribución muestral,
mientras que Noll y Shaughnessy (2012) propusieron un marco enfocado al
desarrollo de la noción de variabilidad muestral en estudiantes de secundaria
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y bachillerato. Consideramos que hace falta un marco que describa rasgos del
razonamiento sobre distribución muestral de estudiantes de bachillerato; en este
trabajo se avanza en este sentido.
3. MARCO CONCEPTUAL
Estamos interesados en explorar y entender cómo es que los estudiantes comienzan a formar el concepto de distribución muestral. En ciertos acercamientos se
pretende que ellos se apropien del concepto partiendo de la definición y deduciendo sus propiedades (ver por ejemplo Chance et al., 2004). En otro enfoque,
como el que aquí se adopta, se parte de tareas de muestreo y se utilizan recursos auxiliares para que los estudiantes asocien las propiedades al concepto. Este
es el caso de una DME generada mediante muestreo repetido simulado en una
computadora; se espera que los estudiantes deduzcan de esta, propiedades
similares a las del concepto teórico. Consideramos que la DME es un modelo
más concreto del concepto teórico de distribución muestral. Como el concepto
de distribución muestral es muy complejo, es necesario elegir el tipo de caracterización y las propiedades que serían viables de aprender por los estudiantes
de bachillerato y que prefiguren debidamente el concepto. A continuación, avanzaremos en dicha caracterización.
3.1 La DME de proporciones para estudiantes de bachillerato
El concepto de DME se refiere a una distribución finita de valores de un estadístico de muchas muestras de un mismo tamaño de una población (Noll y
Shaughnessy, 2012). Una característica importante de una DME para la enseñanza es que se puede obtener mediante una serie de acciones de muestreo
repetido que el estudiante realiza a partir de pocas instrucciones; en una primera etapa se puede hacer de forma rudimentaria con manipulativos y a lápiz y
papel, y en una etapa posterior de manera más elaborada con ayuda de algún
software (van Dijke-Droogers et al., 2019); en nuestro caso utilizamos el software Fathom (Finzer, 2001).
Una DME es una versión concreta y simplificada de una distribución muestral teórica; mientras esta se obtiene mediante complejos procedimientos matemáticos, aquella se basa en un procesamiento computacional. En este punto
Educación M atemática , vol . 34, núm . 1, abril de 2022
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conviene mencionar un aspecto sutil, pero importante, y es que una distribución
muestral para proporciones en general y una DME para proporciones en particular, dependen solo de tres condiciones dadas: 1) El muestreo es aleatorio y
con remplazo, 2) Un tamaño de muestra determinado y, 3) La proporción en la
población del atributo en estudio.
Cuando las muestras son de un tamaño (n) mayor o igual a 10 y el número
mínimo de muestras representadas cercano a 100, las propiedades más importantes de una DME son: 1) el centro de la DME es una aproximación a la proporción poblacional, 2) la forma de la DME tiende a ser normal y 3) la desviación
estándar de una DME disminuye conforme aumenta el valor de n. Una distribución muestral teórica permite calcular la probabilidad de que el estadístico de
una muestra tome un valor determinado o esté en un rango de valores (en el
caso discreto) o se encuentre en un intervalo determinado (en el caso continuo);
la DME asociada permite estimar dichas probabilidades con base en las frecuencias de los eventos correspondientes.
3.2 Concepciones aditiva y multiplicativa del muestreo
En el contexto del muestreo repetido, Saldanha y Thompson (2002) propusieron
la “imagen aditiva” de una muestra como el “ver una muestra simplemente como
un subconjunto de una población y ver múltiples muestras como múltiples
subconjuntos” (p. 265). Bajo esta perspectiva, las muestras tienen un carácter
estático porque son vistas como subconjuntos aislados de la población de donde fueron extraídas; se enfatiza únicamente la relación parte-todo de la muestra
con la población y se evalúa lo inusual de un valor muestral específico a través
de su cercanía con el parámetro poblacional. En cambio, los autores definen
una “imagen multiplicativa” de una muestra como:
… una mini versión cuasi-proporcional de la población muestreada, donde la imagen
de ‘cuasi-proporcionalidad’ emerge al anticipar una variedad limitada de resultados si
se repitiera el proceso de muestreo…llamamos a esta imagen de muestra una concepción multiplicativa de muestra (MCS) porque su constitución implica operaciones
conceptuales de razonamiento multiplicativo. (Saldanha y Thompson, 2002, p. 266)

Según este planteamiento, cuando un estudiante ve a una muestra como casi-representativa de la población es porque tiene conciencia de la variabilidad
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muestral; de esta manera podría llegar a evaluar lo inusual de un valor muestral
específico contrastándolo ante una colección de valores muestrales que se
encuentran distribuidos alrededor del parámetro poblacional. Encontramos estas
definiciones potencialmente útiles para caracterizar y analizar el razonamiento
de los estudiantes respecto a sus concepciones de muestra y muestreo, pero
también notamos que cada una refiere a rasgos fundamentales de distinta
naturaleza entre sí: el concepto de “subconjunto” en el caso de la imagen aditiva, y el concepto de “cuasi–proporcionalidad” para la imagen multiplicativa.
Un problema con las caracterizaciones de la concepción aditiva y multiplicativa de Saldanha y Thompson es que no se relacionan con las concepciones de
población que puedan tener los estudiantes, lo que resulta desconcertante debido
a que población y muestra están íntimamente relacionadas. En general, no se le
ha dado mucha importancia al concepto de población en las investigaciones de
educación estadística sobre muestra, muestreo y distribuciones muestrales. Por
ejemplo, Watson y Moritz (2000, p. 112) se preguntan “¿cómo es que los estudiantes
de diferentes edades y sexos definen muestras y qué propósito ven ellos en el
muestreo?” Pero no formulan una pregunta análoga para la noción de población.
Es evidente, sin embargo, que hay dos concepciones de este concepto; la primera
que suele ser adoptada por novatos y la segunda por expertos:
Población 1: Un conjunto de individuos u objetos que están bajo estudio (Novato).
Bajo este esquema el muestreo se realiza sin reemplazo y, por tanto, cada muestra
es mutuamente excluyente con cualquier otra obtenida mediante el mismo proceso.
Población 2: Un conjunto de valores de una variable observada en una población
(población 1) (Expertos). Bajo este esquema el muestreo se realiza con reemplazo y,
por tanto, cada muestra es estocásticamente independiente de cualquier otra.

El paso de la primera a la segunda definición implica un salto de abstracción
importante ya que en la primera se suele pensar en la naturaleza de las personas o cosas, mientras que la segunda es de naturaleza puramente aritmética y
abstracta.
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4. MÉTODO
4.1 Sujetos de estudio y escenario de investigación
La metodología de estudio es de carácter cualitativo. El experimento de enseñanza
se llevó a cabo en condiciones escolarizadas, se realizó con un grupo de estudiantes de bachillerato (17 a 19 años) del Colegio de Ciencias y Humanidades
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) plantel Azcapotzalco,
ubicado en la Ciudad de México. La realización del experimento ocurrió mientras
los estudiantes iniciaban su curso de Estadística y Probabilidad II. Consistió de la
aplicación de tres tareas, A, B y C, que se desarrollaron en tres sesiones de clase
consecutivas con duración aproximada de 90 minutos cada una.
En la primera tarea participaron 34 estudiantes, pero debido a sus compromisos extraescolares, no previstos y ajenos a nuestro control, en las otras dos
solo se presentaron 12. Los antecedentes de contenido estadístico de los estudiantes consistían de medidas descriptivas (medidas de tendencia central y
dispersión) y probabilidad (enfoques de probabilidad y reglas para el cálculo de
probabilidades en eventos simples y compuestos) que adquirieron en el curso
anterior de Estadística y Probabilidad I.
La tarea A se trabajó en el aula de clases regular, con los estudiantes sin
acceso a computadoras y organizados en 10 equipos de entre 3 y 4 integrantes
cada uno; las tareas B y C se llevaron a cabo en un centro de cómputo de la
institución escolar, con los estudiantes trabajando de manera individual. Al
momento de la aplicación de las tareas, la participación del profesor-investigador (el primer autor del presente artículo) se limitó a responder dudas de
los estudiantes para que resolvieran las actividades sin proveerles las respuestas normativas.
4.2 Descripción de la trayectoria de actividades
Las tareas que resolvieron los estudiantes fueron enmarcadas en una trayectoria hipotética de aprendizaje; la tabla 1 resume el conjunto de tareas, objetivos
e hipótesis de aprendizaje correspondientes:
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Tabla 1. Componentes de la trayectoria de actividades sobre muestreo y la DME
Nombre

Descripción

Objetivo de
aprendizaje

Hipótesis de aprendizaje

Tarea A, primer
momento.
Estimación de la
proporción p con
manipulativos

Obtención de
muestras de una
urna para estimar la
proporción p de un
atributo.

Que los estudiantes
relacionen el muestreo
repetido con la estimación de la proporción
de la población.

H1. Los estudiantes entienden que se puede estimar
la proporción de la población a partir de obtener
muestras repetidas y observar la proporción en cada
muestra.
H2. Perciben algunos rasgos
característicos del muestreo
repetido, en particular, la
variabilidad muestral.
H3. Se basan en teorías
personales para proponer
un procedimiento de estimación de la proporción
con base en las observaciones de las muestras obtenidas y proponen un valor
para dicha proporción.

Tarea A, momento
2. Estimación de la
proporción p a
partir de una DME

Reorganizar los
valores del
estadístico en una
distribución de
frecuencias (DME)
para estimar p con
base en esta
colección.

Que los estudiantes
adquieran una noción de DME y la representen con ayuda
de lápiz y papel y con
Fathom. Que utilicen
la DME para estimar
la proporción de una
población.

H4. Los estudiantes aprenden a organizar los valores
del estadístico en una DME
y que el software Fathom
hace esta tarea.
H5. Perciben rasgos de una
DME (su moda, que no es
uniforme y tiende a ser simétrica).
H6. Reorganizan el procedimiento para estimar la
proporción que se elaboró
en la tarea anterior, para
hacerlo con base en la
DME.
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Tarea B.
Estimación de
probabilidades a
partir de la DME

Describir los cambios
que ocurren en la
DME cuando se
simulan más valores
del estadístico.
Estimar la
probabilidad de un
valor del estadístico
utilizando la DME.

Que los estudiantes
consoliden su noción
de DME y la utilicen
para estimar probabilidades.

H7. Los estudiantes perciben la analogía entre el
muestreo repetido que realizaron físicamente en las
tareas previas y el muestreo simulado que se realiza con el software.
H8. Observan que el centro
de la DME se corresponde
con la proporción en la población y que su distribución es aproximadamente
simétrica.
H9. Utilizan las frecuencias
(relativas) en la DME para
estimar las probabilidades
de que el estadístico de
una muestra tenga un valor determinado.

Tarea C.
Identificación de
una DME

Identificar la
representación
correspondiente a
una DME con
parámetros n=10 y
p=.38

Que los estudiantes
reconozcan una DME
a partir de una situación específica.

H10. Los estudiantes determinan el centro de una
DME y lo asocian con la
proporción de la población
de la cual se obtuvo la
DME.
H11. Reconocen cuando
una distribución es aproximadamente simétrica y en
forma de campana y asocian estos rasgos a una
DME.
H12. Tomando como criterio los anteriores puntos
reconocen la DME que corresponde a una situación
dada.

La tarea A contempló dos momentos; en el primero se atiende la recomendación
de van Dijke et al. (2019) de iniciar con los estudiantes explorando el muestreo
repetido vía la manipulación de materiales físicos, pues argumentan que de esta
manera puede darse sentido a conceptos difíciles e intangibles como el muestreo
y la variabilidad muestral. La población que exploraron consistía en 1,000
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cuadros blancos y 1,000 cuadros negros de papel de aproximadamente 1 cm 2
cada uno, mezclados en una urna opaca. Los estudiantes desconocían la proporción de cuadros de cada color y lo que podían observar a simple vista no
era suficiente para hacer alguna hipótesis sobre dicha proporción. Se les pidió
estimar el porcentaje de cuadros negros de la urna. Para esto se sugirió que
obtuvieran muestras de tamaño 10, pero se les dejó en libertad de que extrajeran el número de muestras y el tipo de muestreo (con o sin reemplazo) que
consideraran pertinente.
En el segundo momento de la tarea, utilizando la misma urna, se instruyó a
los estudiantes que obtuvieran 74 muestras de tamaño 10 para que contaran
el número de cuadritos negros en ella, registrando dicho número; luego se les
pidió que introdujeran los 74 resultados obtenidos en el software Fathom representando así una DME. Finalmente, tenían que estimar el valor del parámetro
tomando como base la información de la distribución representada por el software (ver figura 1).

Figura 1. DME de un muestreo repetido 74 veces (n=10)

La tarea B consistió en explorar la DME construida en la tarea A, pero ahora
seleccionando las muestras en forma repetida mediante simulaciones computarizadas para generar una DME de 2 mil valores del estadístico; para ello se
reveló a los estudiantes el valor de la proporción poblacional al inicio de la tarea,
pues para realizar la simulación se requiere partir de un parámetro conocido.
En la exploración se solicitó a los estudiantes expresar los cambios y patrones
observados en la DME a medida que aumentaba el número de muestras, para
finalmente estimar la probabilidad de obtener 5 cuadros negros en la muestra
de 10. La habilidad para estimar una probabilidad o proporción a través de la
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DME es fundamental para desarrollar conceptos y técnicas del dominio estocástico (Saldanha y Thompson, 2002; Jacob y Doerr, 2013).

Figura 2. DME con 2 mil valores de la variable “número de cuadritos negros en la muestra
de n=10

La tarea C consistió de un ítem inspirado en los trabajos de Chance et al. (2004);
primero se les describió el siguiente experimento a los estudiantes:
De una urna que contiene 2 mil frijoles, de los cuales 1,240 son pintos y 760 negros,
se extraen 3 mil muestras aleatorias, cada una de ellas de tamaño 10, tomadas con
reemplazo. Para cada muestra se calcula la proporción de frijoles negros que se
presentó en cada muestra. El experimento se simula en el software Fathom, el cual
proporciona la representación de una DME.

De tal manera que eligieran una de las siguientes opciones:
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Figura 3. Opciones de gráficos para una DME con n=10 y p=.38 (opción correcta: iv)

La resolución de la tarea no requiere del uso de simulaciones en Fathom sino
del conocimiento de las propiedades básicas de la DME (que su centro se aproxima a la proporción poblacional y que es simétrica). La tarea continúa enmarcada en la exploración de un modelo de urna, donde la población a la que se
hace referencia es ahora un conjunto grande de frijoles de dos tipos (pintos y
negros). Al igual que en el estudio de Chance y colaboradores, con esta tarea
pretendemos observar y analizar qué conocimientos y razonamientos desarrollaron los estudiantes con relación al concepto de DME.
4.3 Proceso de implementación
El primer momento de la tarea A se realizó con los 10 equipos disponiendo de
una urna que contenía la población de cuadros mencionada anteriormente. Tras
describir el contenido de la urna sin declarar el valor de la proporción poblacional, el investigador tomó una muestra de 10 cuadros de la urna sin reposición,
los regresó a la urna e hizo la pregunta abierta a la clase: “¿es este resultado,
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x% muestral de cuadros negros, suficiente evidencia para asegurar que la urna
posee X% de cuadros negros?” Hemos observado en pilotajes de la tarea que
casi la totalidad de los estudiantes rechazan sin titubeo la propuesta de tomar
el porcentaje muestral como la proporción poblacional argumentando que la
muestra es muy pequeña, y/o que si se repitiera el experimento se podría obtener un valor drásticamente distinto al primero. Por tanto, enseguida se solicitó a
los estudiantes recabaran tantas muestras como desearan para estimar la proporción poblacional, pero respetando el tamaño de muestra en 10 elementos.
Se abrió entonces un espacio de aproximadamente 45 minutos para que los
estudiantes realizaran el proceso de muestreo y análisis de datos.
Tras finalizar la exploración del muestreo de manera física, se registraron las
propuestas para la proporción poblacional en el pizarrón, y la atención se focalizó en la variabilidad que presentaron tales valores. El profesor preguntó nuevamente a la clase: “¿qué pasaría si hacemos este experimento muchas más
veces?, ¿podría ayudarnos eso a encontrar una mejor estimación de p?” Bajo
esta consigna es que inicia el segundo momento de la tarea, en el que se propone a los estudiantes tomar más muestras, pero esta vez utilizando un muestreo con reemplazo y registrando los valores del estadístico directamente en un
gráfico de frecuencias (figura 1). De esta manera la tarea A finalizó con los
estudiantes generando una nueva estimación de p a partir de la DME constituida por 74 valores del estadístico.
La tarea B se llevó a cabo en la segunda sesión, teniendo lugar en el centro
de cómputo e inició con la intención de explorar qué hubiese pasado con la
DME de la tarea A si se hubiese seleccionado un mayor número de muestras.
Tras tomarse un tiempo de aproximadamente 35 minutos para ingresar los
comandos necesarios de la programación en Fathom, los estudiantes registraron
los cambios y patrones en la DME a medida que aumentaba su convergencia
al modelo probabilístico binomial.
Arribado al punto en el que la DME se constituyó de 2,000 valores del estadístico, se solicitó a los estudiantes estimar la probabilidad de obtener el valor
del estadístico igual a 5 cuadros negros en la muestra de 10. Para resolver la
situación, los estudiantes podían volver a simular casi instantáneamente la DME
a través de un comando simple que generaba una nueva colección de valores
del estadístico del mismo tamaño; con este recurso los estudiantes podían
apreciar la variabilidad entre distribuciones muestrales y brindar una mejor
estimación de la probabilidad solicitada.

114

Educación M atemática , vol . 34, núm . 1, abril de 2022

El razonamiento de estudiantes de bachillerato sobre el muestreo repetido y la distribución muestral empírica

La tercera y última sesión se llevó a cabo en el mismo centro de cómputo y
se trabajó en la tarea C. Previo a resolver la tarea, la sesión inició con una discusión breve en la que se resumieron los hallazgos anteriores por parte de los
estudiantes al explorar la DME, utilizando las simulaciones computarizadas. La
discusión se centró en la persistencia del acumulamiento en los valores del 4 a
6 cuadros negros por muestra, y que la forma tipo acampanada de la distribución
parecía estabilizarse a medida que aumentaba el número de valores simulados.
Una observación importante en esta exploración fue que los estudiantes reconocieron al promedio de la DME como una aproximación a p cuando se divide
por n, y como un valor aparentemente constante mientras la distribución converge al modelo binomial. Acto seguido, los estudiantes respondieron la tarea C
trabajando de manera individual.
4.4 Instrumentos de recolección de datos y procedimiento de análisis
Los instrumentos utilizados en la investigación son congruentes con su naturaleza cualitativa. Estos fueron: a) una bitácora de campo y un conjunto de memorándums personales del profesor-investigador sobre el desarrollo general de
la investigación; b) registro de entrevistas breves, no estructuradas y generadas
“en vivo” con algunos estudiantes mientras resolvían los cuestionamientos; c)
las respuestas brindadas por los estudiantes ante las tareas de la secuencia: la
tarea A se realizó con hojas de trabajo físicas, en las dos restantes se utilizaron
hojas de trabajo electrónicas; y (4), registro de material audiovisual del desarrollo
de la secuencia a lo largo de las tres sesiones. Para este reporte tomamos las
respuestas de los estudiantes como nuestra fuente primaria de datos; en particular, consideramos solo aquellas que en nuestra visión guardan una vinculación
estrecha con las concepciones aditiva o multiplicativa del muestreo, en tanto que
hemos descartado aquellas que obedecen a juicios idiosincráticos o heurísticos
que difícilmente pueden ser relacionadas a tales concepciones o el de la DME.
Las respuestas fueron codificadas utilizando principios de codificación abierta de la Teoría Fundamentada (Birks y Mills, 2011), de acuerdo con nuestro
cuerpo de datos y sin pretender cubrir todas las etapas que la teoría prescribe.
En particular, analizamos los datos en dos niveles de codificación. El primer nivel
se hizo analizando las similitudes y diferencias en las estrategias y argumentos
de los estudiantes ante las distintas tareas, tomando como ejes analíticos los
conceptos de población, muestra, muestreo y DME. Los autores de este trabajo
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compararon y refinaron los códigos asignados a cada respuesta de manera
reiterativa (método de comparación constante) para obtener un primer conjunto
de categorías, que denominamos patrones de razonamiento, los cuales representan manifestaciones de modos específicos de actuación y razonamiento
intrínsecos a nuestros estudiantes y la micro cultura de la clase.
El segundo nivel de codificación se hizo vinculando los patrones de razonamiento con los rasgos normativos de los conceptos mencionados para cada
tarea de la trayectoria de aprendizaje. De este proceso se obtuvo un nuevo
conjunto de categorías que condensan a los códigos previos y con ellas se
generaron tres niveles de razonamiento: ingenuo (aditivo), transicional y multiplicativo-distribucional. Tales niveles constituyen un modelo empírico sobre el
desarrollo gradual acerca de la complejidad estructural y de abstracción que
alcanza el razonamiento de nuestros estudiantes sobre el concepto de distribución muestral.
Como punto final del análisis, contrastamos las hipótesis de aprendizaje de
la trayectoria con los resultados expresados en los niveles de razonamiento de
nuestro modelo empírico; la guía para este procedimiento fue valorar en qué
medida se cumplen las hipótesis de aprendizaje correspondientes. Es importante mencionar que este contraste no tiene como objetivo principal valorar a
detalle la efectividad de la trayectoria para el aprendizaje, sino contribuir a la
identificación de aspectos no previstos en el experimento que podrían ser considerados en una nueva experimentación cuyo objetivo sea profundizar en la
saturación y refinamiento de nuestras categorías (muestreo teórico).
5. RESULTADOS
Primero describimos ocho patrones de razonamiento de los estudiantes, obtenidos
a partir del análisis de las respuestas a los problemas planteados e indicando
en cada caso la frecuencia con la que se presentó. Posteriormente describimos
los niveles de razonamiento en los que se organizan y jerarquizan las respuestas de nuestros estudiantes.
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5.1 Tarea A, primer momento. Estimación de la proporción con
manipulativos

Sin saber el contenido específico de la urna, todos los equipos consideraron que
el muestreo debía efectuarse sin reemplazo, pero la mayoría (ocho equipos) lo
hizo extendiendo el muestreo sin reemplazo hacia la muestra completa (i.e.,
primero seleccionaron una muestra elemento por elemento y sin sustitución, y
después tomaron otra muestra del mismo tamaño sin haber retornado los elementos previamente extraídos a la urna; los dos equipos restantes tomaron los
elementos sin reemplazo y los retornaron a la urna, antes de sacar una nueva
muestra). Independientemente de las diferencias en los métodos de muestreo, a
todos los equipos se les pidió hacer una estimación de la proporción de cuadros
negros en la población. A continuación, se muestran los patrones de razonamiento que emergieron del análisis de sus respuestas.
Patrón 1. Proporción en la unión de muestras (4/10 equipos). Sacan N muestras de tamaño n sin remplazo y, en cada una cuentan el número de éxitos,
obteniendo las frecuencias absolutas: n1, n2, …, nN. El estimador es la proporción
de la suma de éxitos con relación al total de muestras. Por ejemplo, el equipo
E6 respondió:
Sacamos 20 muestras de 10 unidades. De las 200 unidades obtenidas, 86 son negras,
por lo tanto, suponemos que el 43% de la población son negras.

Patrón 2. Promedio de éxitos o proporciones (3/10 equipos). Se sacan N muestras
de tamaño n sin remplazo y para cada muestra se calcula la proporción pi de
la i-ésima muestra, luego se estima la proporción con el promedio de la pi’s. Por
ejemplo, el equipo E1, argumenta:
Sacamos [20] muestras de 10 en 10 y sumamos los porcentajes de cada una y
obtuvimos el promedio al dividirlo entre 20.

El patrón 1 se propone diluir las muestras en una sola muestra más grande y
de esta obtener la proporción solicitada. Como piensan en un muestreo sin
remplazo, tiene sentido para ellos la acumulación de las muestras en una sola.
Una vez que tienen la muestra grande consideran que esta es representativa
(Rubin et al., 1990). El procedimiento es aditivo pues considera muestras ajenas
que se reúnen en una sola.
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En contraste, quienes siguen el patrón 2 obtienen el porcentaje de cada
muestra, no las diluyen en una sola, sino ya como promedios. Aún mantienen
una idea aditiva de muestreo, pues siguen un procedimiento sin remplazo. No
obstante, y aunque este procedimiento es aritméticamente equivalente al anterior, calculan el estadístico para cada muestra; este es un rasgo (aún muy básico) de la noción de distribución de un estadístico de muestreo, ya que, teniendo
la lista de los porcentajes del atributo por muestra, antes de promediarlos, se
podrían agrupar para obtener sus frecuencias y representarlas gráficamente.
Una vez que los estudiantes experimentan un proceso de muestro repetido
con dispositivos manipulables (el recipiente con cuadritos negros y blancos)
aprenden a construir una distribución empírica de éxitos o proporciones. Esto
les permite entender un muestreo repetido virtual. En la siguiente sesión los
estudiantes trabajaron con una DME utilizando Fathom.
5.2 Tarea A, momento 2. Estimación de p a partir de una DME
Patrón 3. Recuperación de una muestra grande (1/10 equipos). Respuestas
clasificadas bajo este patrón evidencian este razonamiento: si x es el número
de cuadritos negros en una muestra de n=10 (x = 0,1, ...,10) y fx la frecuencia de
muestras con x cuadritos negros, entonces la proporción se estima de la siguien. Para el caso de la gráfica de la figura 1, el procedimiente manera:
.
to se desarrolla en la tabla 1, y el resultado sería
Tabla 2. Tabla de frecuencias de los resultados mostrados en la Figura 1
𝑥

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

0

2

1

8

17

23

10

6

6

1

0

74

𝑥𝑓𝑥

0

2

2

24

68

115

60

42

48

9

0

370

𝑓𝑥

Al respecto, el equipo E8 comentó:
Contabilizamos el número de cuadritos negros, se sacó el promedio y se realizó una
regla de 3 y llegamos a la conclusión del porcentaje aproximado es 47% de cuadritos negros.

118

Educación M atemática , vol . 34, núm . 1, abril de 2022

El razonamiento de estudiantes de bachillerato sobre el muestreo repetido y la distribución muestral empírica

𝑛

𝑌

𝑛

La regla de tres que refiere el equipo es: 𝑁 = 740 , así 𝑝= 𝑁 donde 𝑁 es el
tamaño de la población, 𝑛 el número de cuadritos negros en la población y 𝑌 
el número de cuadritos negros contados en la DME, en el caso del ejemplo de
la Tabla 1, 𝑌=  370. En la simulación que hizo el equipo obtuvo el valor 𝑌=348.
Patrón 4. Conjunto modal o Moda de la DME (9/10 equipos). Toman como
referencia un conjunto modal o directamente la moda. En ambos casos identifican los valores de la variable con su porcentaje respecto al tamaño de la
muestra (10 en el caso del problema actual). En el primer caso estiman la proporción de la población mediante el promedio de los porcentajes de los valores
modales y en el segundo toman el porcentaje de la moda respecto al tamaño
de la muestra. A partir de esta calculan el estadístico dividiendo por el tamaño de la muestra, o equivalente, considerando el porcentaje de la moda respecto al tamaño de la muestra. Es decir, para ellos el valor 5 representa el 50%. Por
ejemplo, el equipo E10 escribió:
Consideramos que el % más plausible está entre los valores del 40% y 60%, ya que
presentan una mayor frecuencia la cantidad de cuadritos negros de 4, 5 y 6. De igual
forma podría ser 50, tomando en cuenta el promedio de 4, 5 y 6.

Los que siguen el procedimiento del patrón 3, aunque muestran que pueden
extraer información de la distribución muestral, su estrategia para la estimación
es recuperar una muestra grande a partir de las muestras de tamaño 10; se
mueven implícitamente pensando que las muestras representadas en la DME
son ajenas, lo cual ya no es el caso porque el muestreo es con remplazo. Por
esta razón, consideramos que detrás de este procedimiento hay una concepción
aditiva del muestreo (Saldanha y Thompson, 2002). En el patrón 4 se aplica la
idea intuitiva de que las muestras más frecuentes son las más representativas,
de tal manera que la concepción de muestreo deja de ser puramente aditiva
(las muestras no se unifican) y se aprovecha la DME para identificar los porcentajes más frecuentes en las muestras.
Noll y Shaughnessy (2012) encontraron respuestas a las tareas de predicción
en que los estudiantes se centran en la moda o grupos modales; juzgan que se
apoyan en “centros débiles” y, respecto a su marco, la ubican en un nivel transicional. Una cuestión relevante de este patrón es que se basa en una propiedad
de la distribución muestral (grupo modal o moda). Este razonamiento evoca la
tensión entre representatividad y variabilidad señalada por Rubin et al. (1990),
pues implica que se comienza a conciliar representatividad (grupo modal) con
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variabilidad en la forma siguiente: la proporción de las muestras del grupo
modal varía poco de la proporción de la población, mientras que las que no
pertenecen al grupo modal tienen una proporción más alejada.
5.3 Tarea B. Estimación de probabilidades a partir de la DME
Patrón 5. Tanteo cualitativo (4/12 estudiantes). Para estimar la probabilidad de
que 𝑥  =  5, proponen una probabilidad mediante una comparación cualitativa,
observando dónde hay más o menos puntos en la distribución muestral, pero
no consideran las frecuencias precisas. Por ejemplo, el estudiante A9 escribió:
De acuerdo con la gráfica [Figura 2], la mayor probabilidad de que salgan valores
oscila entre los números 4, 5 y 6 por lo que se observa que el 5 tenga mayor oportunidad de obtener el resultado de la muestra 2001 [una nueva muestra] y pienso
que sería un 50% de probabilidad al ser el más repetido el 5.

Patrón 6. Uso de las frecuencias (6/12 estudiantes). Se estima la probabilidad
de un evento calculando su frecuencia relativa; se apoyan en la tabla que despliega el software. Por ejemplo, el estudiante A7 responde así:
Tiene una probabilidad de 24.65% ya que, volviendo a la regla de tres, tengo en mi
tabla de muestreo que el número cinco salió 493 ocasiones y la cantidad de muestras (2,000 veces) es mi 100%, por lo tanto tengo ese porcentaje como las repeticiones del número cinco y lo probable de que salga en esa ocasión.

Como vemos en la respuesta del estudiante A9, clasificada en el patrón 5, sólo
se menciona a un conjunto modal y se infiere que esos valores son los más
probables, no obstante, no se entiende cómo concluye que la probabilidad
pedida es 50%. Consideramos que es probable que tales estudiantes hagan un
tanteo cualitativo, aunque también puede ser que repitan un razonamiento que
recuerda al patrón 4, en el que el 50%, más bien, era una estimación del porcentaje de la población. Pero, en general, las respuestas que clasificamos en
este patrón se caracterizan por no utilizar las frecuencias que exhibe la distribución sino por hacer estimaciones subjetivas e idiosincráticas; hay que recordar
que ellos sabían cómo recuperar las frecuencias con en el software, pero no
utilizaron este conocimiento.
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En cambio, los estudiantes cuyas respuestas se clasifican en el patrón 6,
leen correctamente la distribución y estiman la probabilidad con base en las
frecuencias. Este logro es importante pues refleja que, comienzan a entender
la función de la DME, como un instrumento para evaluar la probabilidad de
que el estadístico tome determinados valores; con esto, van captando el sentido normativo de una distribución muestral. Esto nos sugiere definir dos
concepciones asociadas a una DME, a saber: concepción descriptiva (no probabilística) y concepción frecuencial-probabilística de la DME.
5.4 Tarea C. Identificación de una DME
Patrón 7. Enfoque en la asimetría de la DME (5/12 estudiantes). Buscan la distribución que represente la asimetría de la población, por lo que eligen la opción
ii o iv. Por ejemplo, el estudiante A7 respondió:
La cantidad de frijoles negros es menos a la de frijoles pintos, por lo que las proporciones que se pueden obtener deben de ser bajas y la gráfica dos representa proporciones bajas, por lo mismo de que, como ya dije, los frijoles pintos les ganan en
cantidad, por una gran diferencia a los frijoles negros.

Patrón 8. Semejanza con experiencia anterior (1/12 estudiantes). Elige la opción
iv, cuya distribución tiene forma acampanada, pues observó en experiencias
previas esta propiedad. A1 fue el único estudiante que argumentó así:
Conforme a los cálculos que hemos hecho en el anterior experimento, lo más próximo a los resultados que se obtuvieron en este, están en la gráfica iv, deduzco que
al ser el mismo procedimiento en el momento de la experimentación los resultados
saldrán similares al experimento 1.

Los estudiantes cuya respuesta corresponde al patrón 7 creen que el hecho de
que la probabilidad sea diferente de 0.50 implica que la distribución debe ser
asimétrica. Consideramos que este patrón obedece a una concepción ingenua
del muestreo pues ven en la distribución una representación de la población.
Esto es similar a otras observaciones reportadas en la literatura, por ejemplo,
Chance et al. (2004) consideran dentro de la lista de las falsas concepciones
comunes sobre las distribuciones muestrales, la siguiente: “Creer que la
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distribución muestral debe ser similar a la población (para tamaños de muestra
n>1)” (p. 302). Por el contrario, el estudiante que sigue el patrón 8 tiene en
cuenta la forma acampanada y simétrica de la distribución, aunque solo sea
como una generalización de sus observaciones sobre la forma de las distribuciones muestrales previamente simuladas. Esto coloca a este tipo de respuestas
a nivel transicional.
6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
6.1 Modelo de desarrollo del razonamiento sobre DME de estudiantes de
bachillerato

La experiencia llevada a cabo con los estudiantes y el análisis de sus respuestas
a las tareas, nos permite destacar algunos contrastes entre respuestas ingenuas
y aquellas que tienen algún o algunos rasgos pertinentes, aunque incipientes,
con relación al conocimiento normativo que deben ir adquiriendo sobre el tema.
En particular, en la tabla 2, se organizan los rasgos acerca de los conceptos de
población, muestra, muestreo y DME que diferencian las respuestas más
ingenuas de aquellas que contienen rasgos pertinentes al conocimiento normativo. Los conceptos de la cuarta columna son los prescritos por la norma y los
que se espera que a la larga logren los estudiantes, pero tales conceptos no
fueron encontrados en la población que examinamos. En lo que sigue describimos los componentes de este modelo.
Tabla 2. Modelo de desarrollo del razonamiento sobre la DME
Conceptos
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Niveles de razonamiento
Ingenuo (Aditivo)

Transicional

Multiplicativa y
Distribucional

Población

Material

Simulada

Matemática

Muestra

Real

Simulada

Real/Abstracta

Muestreo

Sin remplazo

Con remplazo

Con remplazo

DME

Descriptiva

Frecuencial/
Probabilística

Probabilística/
Estándar de variación
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Población. La diferencia señalada por Ainley et al. (2015) entre población
material y población matemática (i.e. Una distribución) es fundamental para
entender que la actividad de simulación implica desprenderse (al menos al
principio) del concepto de población material, para entender que la población
es una distribución. Varios estudiantes, razonablemente, pretenden trasladar
razonamientos derivados a los procedimientos que hicieron con los cuadritos
blancos y negros a los procedimientos simulados. No obstante, comenzar a
trabajar con la simulación computacional puede ser útil para transitar a la idea
de población matemática, siempre que haya consciencia de que es un paso
delicado y no se trate como si fuera automático.
Muestras. Una clara diferenciación entre una muestra real obtenida de la
población material, y las muestras repetidas mediante un proceso de simulación
es necesaria para entender cómo funciona el proceso de inferencia. Una muestra
real implica una incursión en el campo, aunque, en nuestro caso, la incursión al
campo consista simplemente en ir al recipiente y sacar una muestra de cuadritos. En
cambio, el proceso de simulación implica una distribución (población matemática)
que no ofrece información sobre la población real, sino información general sobre
la variabilidad muestral. En los patrones 1 y 3 se piensa en muestras reales, que
unidas van a dar una muestra grande que se considera representativa.
Muestreo. Una intuición común es que entre más grande sea una muestra
reflejará mejor las características de la población material, es decir, será más
representativa (Watson y Moritz, 2000). Con esta idea, se puede concebir que un
muestreo repetido (de muestras reales) permite obtener una gran muestra representativa; pero para construir la muestra grande a partir de muestras pequeñas,
estas tienen que ser ajenas, de ahí que parezca natural que el muestreo adecuado sea sin remplazo; esta manera de concebir el muestro es consistente con
la idea de muestra aditiva de Saldanha y Thompson (2002). En cambio, detrás
del muestreo con remplazo hay ideas matemáticas más profundas.
El modelo matemático de una muestra (obtenida mediante un procedimiento con remplazo) es el de un punto en un espacio n-dimensional, idea que fue
propuesta por el estadístico E. Pearson a J. Neyman (previamente había sido
utilizada por R. Fisher) y es significativo que a Neyman le haya costado un poco
asimilarla y aceptarla (Lehman, 2011). Pero sin ir tan lejos, en cualquier software es relativamente fácil generar muestras de una población matemática (distribución) si el muestreo es con remplazo, mientras que un muestreo sin
remplazo se complica mucho. La inclinación de los estudiantes hacia el muestreo
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sin remplazo se explica porque consideran poblaciones materiales y la dificultad
de darle sentido al muestreo con remplazo en este contexto.
DME. Para que los estudiantes le den un sentido (tendiendo al normativo)
al concepto de DME deben transitar de concepciones concretas de las nociones
de población, muestra y muestreo, apoyadas por el sentido común, a concepciones matemáticas (más abstractas) sustentadas por el concepto de distribución.
La concepción de DME más ingenua, pero con sentido, que se revela en las
respuestas de los estudiantes es la de una organización de las muestras que
ofrece información sobre la población; en el caso presente, ven en la DME información que permite contar cuantos cuadritos negros se obtuvieron en el conjunto de muestras generadas (patrón 3).
En cambio, otros ven en la DME información sobre las proporciones más
frecuentes (patrón 5), aunque sin asociarlo con la estimación de probabilidades
de eventos relacionados con valores precisos del estadístico. Afortunadamente, se
pudo observar que la mitad de los equipos ven las frecuencias de los valores
del estadístico en la DME y las utilizan para estimar probabilidades de obtener
un valor del estadístico en una muestra o la probabilidad de un evento formado por
valores del estadístico. Las concepciones de la DME descritas las hemos llamado,
respectivamente, concepción descriptiva y concepción frecuencial/probabilística.
6.2 Comparación con otros modelos de desarrollo
Aunque el modelo de Chance et al. (2004) y el aquí presentado tienen en común
que el objetivo es el desarrollo de la noción de DME, no son del todo comparables porque los sujetos que ellos estudiaron eran estudiantes universitarios y en
el presente estudio eran de bachillerato. En parte por esta razón, ellos se centran en
tres propiedades de las distribuciones muestrales derivadas del Teorema Central
de Límite y nosotros nos ocupamos de las nociones previas más básicas de
población, muestra y muestreo.
La definición de los niveles en el modelo de Chance et al. (2004) se describen
en términos de conocimiento y comprensión de dichas propiedades y de las
relaciones entre ellas. En cambio, nuestro modelo es más abstracto y menos
descriptivo, pues solo contrastamos concepciones de esas nociones que marcan
un avance: Población material vs. Matemática, Muestras reales vs. Abstractas y
Muestreo sin remplazo vs. Con remplazo. Quizá estas diferencias no son tan
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cruciales en el nivel universitario, pero parecen importantes para que los estudiantes transiten a un concepto abstracto de distribución muestral.
Nuestra propuesta tampoco es del todo comparable con el marco de Noll y
Shaughnessy (2012) pero las semejanzas y diferencias pueden ser ilustrativas.
Coinciden en que se examinaron estudiantes de nivel bachillerato (aunque ellos
incluyeron también de secundaria), que el tema es el razonamiento alrededor
de muestreo repetido y que en ambos hubo episodios de instrucción. También
coinciden en que la población en las tareas es material, pero una diferencia es
que en nuestro estudio nos dirigimos principalmente a preguntas asociadas a
la DME generadas por un proceso de simulación; así, transitamos rápidamente
de una población material a una matemática.
Noll y Shaughnessy (2012) centran la atención en los tipos de razonamiento
sobre la variabilidad; en nuestro caso, al enfrentar a los estudiantes a preguntas
dirigidas hacia la DME, no emergen sus concepciones espontáneas sobre variabilidad muestral, pues esta ya está representada en la DME. Es decir, en nuestras
tareas los estudiantes no tienen que reflexionar sobre cómo varía el estadístico, sino
interpretar la variabilidad a partir de la DME. Así, los términos aditivo y transicional
tienen contenido muy distinto en cada modelo, pero podrían ser complementarios.
6.3 Contraste de resultados con el diseño de la Trayectoria de
Aprendizaje
En el primer momento de la Tarea A, la concepción aditiva de nuestros estudiantes acerca de las relaciones entre los conceptos de población, muestra y muestreo, produce que las hipótesis de aprendizaje H 1 y H2 no se cumplan; la
mayoría aplica un método de muestreo que no se corresponde con el método
del muestreo repetido, sino con la idea de generar una muestra representativa
vía la conformación de una muestra grande, con ello, evitan lidiar con la variabilidad muestral presente en los valores del estadístico y considerarla para
elaborar la estimación de la proporción desconocida. En cambio, en el segundo
momento de la tarea, todas las hipótesis de aprendizaje se validan en mayor
medida dado que, si bien pocos estudiantes mantienen la estrategia de recuperar una muestra grande a partir de la DME, la mayoría es receptiva a utilizar la
moda o grupo modal de la DME para elaborar la estimación de la proporción.
Este cambio notorio en las respuestas de los estudiantes sugiere que la estrategia de animarlos a explorar el muestreo por cuenta propia y luego instruirlos
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para la construcción de una DME, puede resultar benéfica como estrategia
didáctica orientada a confrontarlos con la noción de variabilidad muestral y así
transitar hacia una concepción multiplicativa sobre el muestreo repetido.
Respecto a la tarea B, estimación de una probabilidad a partir de la DME,
los resultados sugieren que la hipótesis de aprendizaje que se cumple parcialmente es el uso de las frecuencias relativas de los valores del estadístico, que
se extraen de la DME, para brindar la estimación de la probabilidad solicitada
(H9). Este hecho es razonable de presentarse dada la dificultad observada en
estudiantes de bachillerato para hacer la asociación de manera intuitiva o espontánea (Jacob y Doerr, 2013; van Dijke-Droogers et al., 2019). En este sentido, en
vista de que no se plantearon alternativas o cuestionamientos adicionales para
que los estudiantes fueran inducidos a realizar dicha asociación, el rediseño de
la trayectoria debiera contemplarlos para que la transición hacia una concepción
probabilista de la DME sea facilitada.
Respecto a la tarea C, identificación de una DME, destacamos que la hipótesis de aprendizaje que se cumple parcialmente es la H11 puesto que los
estudiantes asocian un valor de p diferente de .5 a una distribución que no
necesariamente es simétrica. Aunque varios llegan a seleccionar la representación correcta de la DME, sus respuestas sugieren que se guían con una sola
propiedad del concepto (el promedio de la DME es una aproximación a la
proporción o que la DME suele tener forma acampanada) y no con ambas a la
vez. Este hecho es razonable de observar si consideramos que nuestros estudiantes apenas inician el estudio del concepto de DME. En consecuencia, sería
necesario que continúen con la exploración del concepto, en particular sobre el
rol de los parámetros n y p, en aras de que transiten hacia una concepción más
consolidada y abstracta del mismo.
CONCLUSIONES
La primera pregunta de investigación se responde con el modelo de desarrollo
del razonamiento sobre la DME (tabla 2). Este se construyó destacando las
nociones de población, muestra, muestreo y DME, el cual puede ser útil como
punto de partida para caracterizar una trayectoria de aprendizaje y, en general,
para el diseño de la enseñanza del tema. Sin embargo, tiene la limitación de no
ofrecer descripciones del desarrollo de otras nociones también importantes como
aleatoriedad, variabilidad, distribución y probabilidad que también son
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importantes en la formación del concepto de distribución muestral. Otros marcos
como el de Noll y Shaughnessy (2012) pueden complementar el modelo.
Respecto a nuestra segunda pregunta de investigación, destacamos que la
concepción aditiva y multiplicativa de la presente investigación estuvo influenciada
por el trabajo de Saldanha y Thompson (2002), pero en su desarrollo abandonamos las nociones de muestra aditiva y multiplicativa que ellos sugirieron para
sustituirlas por las nociones de muestreo aditivo y multiplicativo. Mientras que
para Saldanha y Thompson (2002) una muestra aditiva es “un subconjunto de una
población” (p. 257), sin relación con el muestreo repetido, para nosotros el rasgo
aditivo de una muestra ocurre precisamente en el muestro repetido sin remplazo;
la importancia de esta noción de muestreo sin y con remplazo en el razonamiento
de los estudiantes ha pasado desapercibida hasta ahora.
Nosotros observamos que las muestras sin remplazo, tanto a nivel de elementos como a nivel de muestras, tienen sentido para los estudiantes porque
al reunirlas obtienen una muestra más grande que se aproxima más a la población. Para Saldanha y Thompson (2002) una muestra multiplicativa es “una
versión cuasi proporcional a pequeña escala de la población”; nosotros argumentamos que el carácter multiplicativo de una muestra resulta de un muestreo
con remplazo pues este se imbrica con operaciones conjuntistas que permiten
representar una muestra como un punto en un espacio n-dimensional; en consecuencia, el cálculo de las muestras posibles se obtiene multiplicando la cardinalidad de la población (en caso de ser finita) tantas veces como el tamaño
de la muestra. No hemos profundizado en esta característica del muestreo porque nuestros estudiantes estuvieron lejos aún de utilizar propiedades multiplicativas en sus razonamientos.
Como reflexiones finales, consideramos que los conceptos y el modelo presentado en este estudio tienen el potencial de aclarar y ayudar a explicar algunas de las dificultades que enfrentan los estudiantes en sus razonamientos sobre
las distribuciones muestrales; en este sentido podría contribuir a orientar investigaciones futuras en el tema de DME. Una limitación de esta investigación fue
partir de una concepción ingenua del razonamiento de los estudiantes acerca
del paso de las tareas con manipulativos, al de las tareas con simulación computacional, sin distinguir diferencias que finalmente se revelaron en el curso de
la investigación. Esta limitación, que se nos revela ahora, se manifiesta en
defectos importantes en los instrumentos de observación, no obstante, nos anima a continuar con otras investigaciones alrededor del mismo tema corrigiendo
los errores de diseño detectados.
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Resumen: El objetivo de este estudio fue analizar la evaluación de la formación
continua de docentes de educación básica en el área de Matemáticas realizada a nivel internacional, de acuerdo con la producción científica publicada en
el periodo 2005-2018 en cinco bases de datos especializadas. A través de una
Revisión Sistemática de la Literatura se reportan los resultados del mapeo de
la producción científica (año y lugar), las características de la formación evaluada (niveles educativos, modalidades, duración y temas), así como la identificación de los niveles de evaluación de la formación propuestos por Kirkpatrick
y Kirkpatrick (2007). Al respecto, se encontró que la evaluación de la formación
continua considera mayormente el grado de satisfacción de los docentes sobre
la formación recibida y en menor medida se obtiene información sobre sus
aplicaciones en la práctica pedagógica y su impacto en el aprendizaje de los
estudiantes. Finalmente, se emiten conclusiones sobre la necesidad de
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acompañar los programas de formación continua de esquemas de evaluación
que permitan incrementar su probabilidades éxito.
Palabras clave: Formación continua, Matemáticas, Evaluación, Educación básica.
Abstract: This study aimed to analyze the evaluation of in-service education of
K-12 teachers in the area of Mathematics carried out at an international level,
according to the scientific literature published in five databases between the
2005-2018 period. Through a Systematic Literature Review we report the results
of the scientific literature mapping (year and place), the characteristics of the
assessed in-service education (educational levels, modalities, duration and topics), as well as the identification of Kirkpatrick & Kirkpatrick’s (2007) training
evaluation levels. In this regard, it was found that the evaluation of in-service
education programs considers mostly the teachers’ satisfaction level in regards
to the training, and to a lesser extent information is obtained about its applications in pedagogical practice and its impact on student learning. Finally,
conclusions are issued on the need to accompany in-service training programs
with evaluation schemes that will increase their chances of success.
Keywords: In service teacher education, Mathematics, Evaluation, Basic education.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La sociedad actual exige individuos competentes en el área de las matemáticas,
que comprendan conceptos matemáticos, cuenten con el dominio de habilidades
matemáticas y una actitud positiva hacia esta disciplina (Mink y Fraser, 2005).
Debido a que “aprender matemáticas” implica el desarrollo de habilidades de
análisis y razonamiento que permiten a los ciudadanos participar activamente
en diferentes aspectos de la sociedad (Díaz, 2015; Miranda et al., 2016).
Sin embargo, la aplicación de pruebas estandarizadas internacionales como
el Estudio de las Tendencias en Matemáticas y Ciencias [TIMSS] o el Programa
para la Evaluación Internacional de Alumnos [PISA], así como aquellas aplicadas
al interior de los países, han arrojado resultados alarmantes sobre el bajo logro
de aprendizaje en matemáticas de los estudiantes de los niveles educativos
básicos (Mullis et al. 2020; Organización para la Cooperación y el Desarrollo
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Económicos [OCDE], 2019), lo que ha preocupado y ocupado a sistemas educativos alrededor del mundo (Bellibas y Gumus, 2016; Bicer y Capraro, 2016; Gómez
y Silas, 2016; Miranda et al., 2016).
Estos resultados se interpretan como un reflejo de que “algo” no está funcionando y dentro del problema se asume que, en parte, lo que está fallando es la
enseñanza (Carney et al. 2016; Gómez y Silas, 2016; Malagón, 2013). La fuerte
relación entre la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes es
actualmente un fenómeno aceptado en la comunidad científica, gracias a los
resultados de diversas investigaciones (Bellibas y Gumus, 2016; Edge et al., 2015;
Egalite et al., 2015; Hilton et al., 2015; Miranda et al., 2016; Telese, 2012).
Aunque en la carrera docente se espera que los profesores estén equipados
con las competencias disciplinares, pedagógicas y actitudinales necesarias para
una enseñanza de calidad de las matemáticas, diferentes estudios han reportado que los docentes poseen carencias en su conocimiento matemático y pedagógico (Ball et al., 2005; Carney et al., 2016; El-Deghaidy et al., 2015).
Por lo tanto, la mejora de la calidad de la enseñanza, sobre todo en un área
sustancial como las matemáticas, se ha convertido en una cuestión central
tanto para la política pública, como para la investigación educativa. Una de las
apuestas para dar atención a este problema, ha sido comúnmente que los
docentes continúen aprendiendo a lo largo de su carrera profesional, es decir,
a través de la formación continua (Bellibas y Gumus, 2016; Telese, 2012).
La formación continua del profesorado, también nombrada en la literatura
como formación permanente o formación en servicio, se desarrolla durante el
ejercicio formal de la docencia (Instituto Nacional de Evaluación para la Educación [INEE], 2018), y se basa en el reconocimiento de un aprendizaje permanente
dirigido al perfeccionamiento, la actualización y la revalorización de la experiencia acumulada en la práctica (Ferreres e Imbernón, 1999; López de Castilla, 2012).
La inversión significativa de recursos en la formación continua (Gokmenoglu
y Clark, 2015; Kirsten y Wermke, 2017; Ortega, 2011; Telese, 2012), aunado a la
urgencia de asegurar que los niños y jóvenes cuenten con las competencias
matemáticas necesarias para desempeñarse en la sociedad de manera efectiva,
ha evidenciado la necesidad de recurrir a esquemas que permitan determinar
la efectividad de estas acciones y la forma en que pueden mejorarse.
En este sentido, la literatura relacionada con la evaluación de la formación
continua se ha orientado en presentar experiencias formativas en diversas fases
de su clico de vida, enfocándose algunas publicaciones en su diseño, su implementación y/o su evaluación, sin enfatizar necesariamente en esta última.
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Ejemplos de lo anterior son investigaciones como las de Gómez y Silas (2016)
y Beltrán-Pellicer y Giacomone (2018). Por otra parte, estudios como los de Gökmenoğlu y Clark (2015) y Carney et al. (2016) se han encauzado en evaluar el
impacto de programas de desarrollo profesional, enmarcando sus aportes en los
esfuerzos de formación continua de los sistemas educativos nacionales. Sin
embargo, pocos estudios se han enfocado en realizar análisis o metanálisis sobre
las características de la evaluación de la formación docente o de la literatura
asociada a esta.
Partiendo del panorama anterior, el objetivo general de este estudio fue analizar la evaluación de la formación continua de docentes en matemáticas que se
realiza a nivel internacional, de acuerdo con la producción científica publicada
en el periodo 2005-2018. Lo anterior buscó responder la pregunta de investigación ¿Cómo se ha evaluado la formación continua en matemáticas de los docentes
en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, y sus equivalentes en diferentes sistemas educativos, en el periodo 2005-2018? En esta línea se trazaron
tres objetivos específicos: 1) Identificar la producción científica en el tema (año
y lugar) a partir de un mapeo de la literatura, 2) Identificar las características de
la formación evaluada (niveles educativos a los que se dirige, modalidades, duración y temas), 3) Identificar los niveles de evaluación de la formación dentro
de la producción científica , de acuerdo con el modelo de niveles de evaluación
propuesto por Kirkpatrick y Kirkpatrick (2007) (la presencia de cada uno de los
niveles del modelo, así como los instrumentos empleados).
MODELO TEÓRICO DE REFERENCIA
Con relación a la evaluación de acciones formativas, Kirkpatrick y Kirkpatrick
(2007), plantean un modelo de cuatro niveles de evaluación: 1) reacción,
2) aprendizaje, 3) conducta/transferencia y 4) resultados/impacto. Cada nivel es
más complejo y profundo que el anterior, tanto en dificultad como en tiempo
para obtener información.
El primero de ellos, reacción, se refiere a medir la satisfacción de los participantes, es decir, el grado en que estos encuentran el programa de formación
favorable, atractivo y relevante para su labor profesional. En otras palabras, en
este nivel se determina en qué medida los docentes reaccionan favorable o
negativamente a la formación recibida (Kirkpatrick y Kirkpatrick, 2007; 2019).
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La importancia de este nivel radica en que ofrece retroalimentación que
posibilita mejorar la acción formativa, permite ver a los participantes que su
opinión es valiosa y provee información cuantitativa que puede ser empleada
para establecer estándares de desempeño para futuras acciones. El instrumento más común en este nivel de evaluación es el cuestionario cuantitativo.
El segundo nivel, referido al aprendizaje, da cuenta de la adquisición de
conocimientos, mejora de habilidades y/o cambios en las actitudes del docente
que ha participado en un programa de formación. En este contexto, el conocimiento es entendido como el grado en que los participantes conocen cierta
información, las habilidades comprenden el grado en que los participantes
conocen cómo llevar a cabo una tarea, mientras que las actitudes se refieren al
grado en que los sujetos consideran útil el emplear en su práctica lo aprendido
durante el programa.
Según Kirkpatrick y Kirkpatrick (2007), algunas de las pautas para el evaluar
el aprendizaje son: evaluar los conocimientos, habilidades y/o actitudes antes y
después del programa, utilizar pruebas escritas para medir los conocimientos y
actitudes y utilizar pruebas de desempeño para medir las habilidades.
El tercer nivel, denominado conducta o transferencia, se ocupa de evaluar
en qué medida el docente aplica lo aprendido durante el programa de formación
en su espacio de trabajo, que se reflejaría en una mejora de la práctica pedagógica. De acuerdo con Kirkpatrick y Kirkpatrick (2007), es más complicado
evaluar este nivel que los dos anteriores, en primer lugar porque el cambio de
conducta no ocurrirá hasta que se presente a los participantes del programa
una oportunidad en su ámbito laboral para hacerlo; en segundo lugar, porque
es imposible predecir cuándo ocurrirá dicho cambio; y en tercer lugar, porque
una vez que se aplica lo aprendido, el participante puede decidir rechazar el
resultado; aceptarlo y continuar aplicándolo; o aceptarlo y verse limitado por sus
condiciones laborales.
Para evaluar la conducta, los autores recomiendan partir de pautas similares
a las descritas en el nivel anterior, sin embargo, agregan que en este nivel la
evaluación debe aplicarse cierto tiempo después del programa para permitir que
la conducta tenga oportunidad de manifestarse. Además, señalan que es importante considerar como informantes tanto a los docentes, como a sus supervisores inmediatos y a sus subordinados, que en el contexto educativo serían los
directivos del centro educativo y los estudiantes respectivamente.
Finalmente, el nivel de resultados o impacto corresponde a evaluar los efectos finales de la acción formativa, es decir, la medida en que se logran los
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objetivos en el ámbito laboral como resultado del programa de formación y sus
refuerzos subsecuentes. En el contexto educativo, este nivel estaría relacionado
con la mejora de los aprendizajes de los estudiantes que pasan por las aulas
de los docentes que recibieron la formación.
Según Kirkpatrick y Kirkpatrick (2007), este nivel es el más importante y
posiblemente el más complejo de los cuatro, así como el que generalmente
queda sin atención suficiente en los procesos evaluativos. Esto se debe, de
acuerdo con los autores, a la falta de conocimiento sobre cómo medir el impacto de la acción formativa y a la dificultad para determinar si sus resultados son
realmente producto de la formación, o si intervinieron otras variables.
Kirkpatrick y Kirkpatrick (2019) señalan que, en conjunto, los niveles 1 y 2
proveen información concerniente a la calidad del proceso mismo de entrenamiento, así como su producto en términos de conocimientos y habilidades adquiridas por los participantes. Por otra parte, refieren que los niveles 3 y 4 ofrecen
datos sobre la eficacia del procedimiento, enfocándose más en sus resultados
en el contexto real de trabajo de los sujetos de formación. Los autores añaden
que la mayoría de los eventos formativos consideran la evaluación del nivel 1,
es decir de la reacción de los participantes, mientras que, en comparación, los
últimos dos niveles se miden en menor proporción.
MÉTODO
Se ha empleado la metodología de Revisión Sistemática de la Literatura (RSL),
que consiste en recopilar y analizar críticamente múltiples estudios o trabajos
de investigación, a través de un proceso sistemático, a fin de proporcionar un
resumen exhaustivo de la literatura disponible pertinente a una pregunta de
investigación (García, 2017).
Se retomaron los trabajos de García (2017), Navarro y Ramírez (2018) y de
Zancanaro et al., (2015) para plantear un proceso de RSL conformado por siete
etapas que se supeditan una a la otra, de acuerdo con el orden que se plantea
en la figura 1.
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Figura 1. Etapas de la Revisión Sistemática de la Literatura

1. Formulación de preguntas

A partir de la pregunta general de investigación, se derivaron tres preguntas específicas. La primera de ellas correspondiente a la fase de mapeo: 1) ¿En qué años y
lugares se ubica la producción científica a nivel internacional sobre la evaluación
de la formación continua de docentes en matemáticas, en el periodo 2005-2018?
Y dos preguntas de contenido: 2) ¿Qué características presenta la formación de
docentes en matemáticas evaluada?, 3) ¿Cómo se presentan los niveles del modelo Kirkpatrick y Kirkpatrick (2007) en la evaluación de la formación analizada?
2. Identificación de términos de búsqueda

Con base en las preguntas, se identificaron tres términos de búsqueda relativos
al objeto de estudio: formación continua, matemáticas y evaluación.
3. Definición de criterios de inclusión y exclusión de la búsqueda

En la tabla 1 se presentan los criterios de inclusión y exclusión establecidos para seleccionar las publicaciones que permitieron dar respuesta a la pregunta de investigación.
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Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión para la búsqueda y selección de artículos para
la revisión de la literatura
Criterios

Inclusión

Exclusión

Tipo de documento

Artículos arbitrados

Libros, capítulos de libros, tesis,
actas de congresos, noticias, blogs
especializados y revisiones de libros.

Acceso al documento

Open Access/Acceso Abierto

NO Open Access/No Acceso Abierto

Temporalidad

Publicados entre 2005-2018

Publicados antes de 2005

Nivel educativo:

Investigaciones enfocadas en
Investigaciones enfocadas en otros
educación preescolar, primaria y niveles educativos: educación media
secundaria (y sus equivalentes en
superior, superior.
otros sistemas educativos).

Idioma:

Español/inglés

Otros idiomas que no sean español
o inglés

Proceso de formación
docente:

Formación continua

Formación inicial

Palabras clave
incluidas:

Debe incluir en título y/o resumen
las siguientes palabras:
Formación docente/formación
continua, matemáticas y
evaluación

No incluyan al menos dos de las
palabras clave en título/resumen.

4. Construcción de ecuaciones de búsqueda

Una vez identificados los términos de búsqueda y los criterios de inclusión y
exclusión, se plantearon ecuaciones de búsqueda. Estas son las combinaciones
de términos que se ingresan en los motores de búsqueda de las bases de datos
para ubicar archivos pertinentes con el objeto de estudio.
Al establecer que se considerarían publicaciones en idioma inglés y español, fue necesario flexibilizar la búsqueda del término “formación continua”,
mediante la introducción de diferentes términos similares en ambos idiomas. Lo
anterior condujo a que se trabajara con siete ecuaciones generales, empleando
el operador booleano “AND”. Esto hizo que el proceso de búsqueda fuera más
extenso, a fin de recuperar un mayor número de resultados relacionados con el
tema de interés.
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Las ecuaciones empleadas fueron: 1) “Formación continua” AND “matemáticas” AND “evaluación”, 2) “Formación docente” AND “matemáticas” AND “evaluación”, 3) “Teacher education” AND “mathematics” AND “evaluation”, 4)
“Professional development” AND “mathematics” AND “evaluation”, 5) “Continual
Professional development” AND “mathematics” AND “evaluation”, 6) “In service
teacher training” AND “mathematics” AND “evaluation” y 7) “Teacher development”
AND “mathematics” AND “evaluation”.
5. Elección de bases de datos y búsqueda

Para la búsqueda de publicaciones se seleccionaron cinco bases de datos:
Academic Search Complete, Scopus, Web of Science, SciELO y Dialnet. En cada
una de ellas se ingresaron las ecuaciones de búsqueda y se emplearon los filtros
disponibles, como periodo de tiempo (2005-2018), el idioma (inglés y español),
tipo de documento (artículo), acceso al documento (acceso abierto) y área (ejemplo: ciencias sociales, educación, matemáticas). Lo anterior, a fin de obtener
resultados más refinados.
Los resultados obtenidos se trasladaron a una base que consistió en un
archivo de Excel en el que se reportó el nombre de la publicación, la base de
datos de procedencia y la ecuación de búsqueda empleada.
6. Limpieza de base de resultados
6.1 Archivos

duplicados

Para la limpieza de la base de resultados, un primer paso consistió en identificar
y eliminar archivos duplicados que pudieran haberse obtenido dentro de una
misma base de datos, pero mediante ecuaciones de búsqueda diferentes: de los
781 archivos originales, se identificaron 219 duplicados, por lo que restaron 562.
Un segundo paso consistió en identificar duplicados entre los resultados de las
cinco bases de datos: se encontraron 53 archivos duplicados adicionales, por lo
que a partir de esta limpieza la base de resultados contó con 509 archivos finales.
6.2 Criterios

de exclusión

Se realizó la limpieza de los 509 archivos con base en los criterios de exclusión
anteriormente establecidos. Esta limpieza se desarrolló en dos etapas. La
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primera, cuyo insumo fue el título mismo de la publicación, que permitió prescindir de 167 artículos. En ellos el título refería, por ejemplo, a un nivel educativo diferente a preescolar, primaria o secundaria; a un área del conocimiento
distinta a matemáticas o no correspondía propiamente a evaluación de la formación continua. Es importante señalar que no se eliminó ningún archivo por
medio del título cuando este no fuera lo suficientemente explícito.
La segunda etapa consistió en la revisión de los resúmenes de un total de 342
artículos en búsqueda de algún criterio de exclusión, además de constatar que efectivamente el documento refiere a la formación docente en matemáticas y su evaluación.
Durante esta etapa se eliminaron 306 artículos, para un total de 36 archivos. Los 36
archivos se exportaron a Zotero, este es un gestor de referencias bibliográficas que
brinda soporte al momento de localizar los archivos y sus referencias.
La segunda etapa consistió en la revisión de los resúmenes de un total de
342 artículos, para constatar que efectivamente los documentos referían a la
formación docente en matemáticas y su evaluación, así como descartar aquellos
en los que fuera presente algún criterio de exclusión. Durante esta etapa se
eliminaron 306 artículos, para un total de 36 archivos. Los 36 archivos se exportaron a Zotero, el cual es un gestor de referencias bibliográficas que brinda
soporte al momento de localizar los archivos y sus referencias
7. Lectura y categorización

Se llevó a cabo la lectura de los 36 artículos, lo que en primera instancia permitió
identificar que 13 de ellos no eran útiles para dar respuesta a las preguntas de
investigación, ya que contenían algunos de los criterios de exclusión que no fueron filtrados correctamente al momento de la búsqueda (respecto a los criterios de
idioma y acceso abierto), o que no se encontraban explícitos en el título o resumen
(algunos referían a la formación inicial, su orientación era hacia otra área distinta
de las matemáticas, y uno de ellos refería a un diagnóstico de las necesidades
docentes más que a una evaluación de la formación continua como tal). Por lo
que el banco de documentos se conformó finalmente por 23 archivos.
RESULTADOS
La lectura permitió llevar a cabo la identificación de los artículos por nivel de
evaluación de la formación, de acuerdo con el modelo de Kirkpatrick y Kikpatrick
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(2007) y a su vez la identificación de categorías como: año de publicación, lugar
de publicación, modalidad de la formación evaluada, duración de la formación
evaluada, nombre del programa de formación, temas de la formación, muestra,
nivel educativo donde se realizó la evaluación, enfoque de la investigación e
instrumentos empleados para evaluar la formación.
Cabe mencionar que la identificación de los niveles de evaluación de la
formación en los artículos se hizo a través de una evaluación entre pares, que
consistió en una primera revisión individual de los artículos por cada autor, con base
en las características señaladas en el modelo teórico. Posteriormente, se cruzaron
los resultados de la revisión individual en la cual los autores coincidieron en la
identificación de los niveles en 16 artículos y difirieron en 7. Lo cual condujo a
una nueva revisión de forma conjunta de los 7 artículos. A partir de la revisión y
discusión se realizaron ajustes a la clasificación con base en la cual se reportaron
los resultados relacionados con los niveles de evaluación de la formación. Respecto
al resto de las categorías, estas fueron identificadas y revisadas por ambos autores,
sin embargo, su identificación no dio lugar a discrepancias.
Año y lugar de la producción científica (mapeo)
De acuerdo con las cinco bases de datos consultadas y los criterios de inclusión/
exclusión establecidos, se observa que la producción científica referente a la
evaluación de la formación continua de docentes en matemáticas fue menor
durante el periodo 2005 a 2014; en el año 2015 aumenta ligeramente, y en el
año 2018 se localiza una mayor cantidad de publicaciones, sin embargo, no
exceden las cinco publicaciones (ver figura 2).

Figura 2. Producción científica por año de publicación
Nota. La producción del año 2019 se omitió para evitar sesgo en la presentación de la información.
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Del año 2005 a la fecha se localizan publicaciones en inglés y español
referentes a la evaluación de la formación continua de docentes en matemáticas
en los continentes de América, Asia, Europa y África. Sin embargo, se observa
una producción mayor en el continente americano, donde 75% de las publicaciones científicas seleccionadas se produjeron en Estados Unidos (9), siendo
también el país con la mayor producción sobre el tema a nivel internacional
(52%) (ver tabla 2).
Tabla 2. Producción científica por lugar de publicación sobre evaluación de la formación
continua de los docentes de Matemáticas en la educación básica
Continente
América

País

Número publicaciones
2005-2018

Total
continente

EUA

9

México

2

Colombia

1

Turquía

2

Indonesia

2

Rusia

1

China

1

Reino
Unido

2

España

1

Alemania

1

4

Sudáfrica

1

1

Total nivel
internacional

23

23
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Características de la formación evaluada
La formación continua de los docentes en matemáticas evaluada en los artículos
revisados se ubica principalmente en secundaria (54%), seguida del nivel primaria (29%). No se localizó evidencia de este tipo de evaluación en nivel preescolar. Aunque para fines del documento se consideran únicamente los niveles
de preescolar, primaria y secundaria, en algunos artículos la formación continua
se ofertó a docentes de primaria, secundaria y preparatoria conjuntamente (17%).
Esto de acuerdo con la organización del sistema educativo mexicano y sus
equivalentes en otros países.
Por otra parte, la formación ha sido ofertada en diversas modalidades entre
las que se identifican: cursos, talleres, módulos de programas de maestría, observación de la práctica, programas de verano, conferencias, enseñanza compartida, construcción colectiva de portafolios, metodología “lesson study”, asesoría por
expertos, comunidades de práctica e intercambio de docentes. Entre estas modalidades predominan los cursos (28%) y talleres (24%).
Los programas de formación abordaron un amplio espectro de temas relacionados con el currículum de las matemáticas de los niveles educativos a los
que están orientados, entre los que se encuentran el conocimiento del número,
aritmética, geometría, álgebra, probabilidad, proporciones, estadística y en diversas ocasiones los programas contemplaban el área de matemáticas unido a la
lectura, a las ciencias o de la mano de la integración tecnológica.
Respecto a la duración de la formación que se brinda a los docentes en el
área de matemáticas varía ampliamente. El porcentaje mayor (26%) refiere a
formación continua que se extiende a un año. En seguida, con un porcentaje
de 22%, programas formativos que van de un mes a menos del año y con un
mismo porcentaje del 22%, por programas de formación más breves, de unos
cuantos días a menos de un mes.
Con porcentajes menores, se ubican programas evaluados con una duración
mayor al año: con un 17% programas de dos años. El 9% corresponde a programas con una duración de tres años, y finalmente un 4% que corresponde a
un artículo que reporta la evaluación de la satisfacción de los docentes sobre
los cursos que recibieron durante un periodo de 10 años, es decir, no refiere a
un programa en específico con una duración como tal.
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Abordaje de la evaluación desde la perspectiva de los niveles de
Kirkpatrick y Kirkpatrick
Los 4 niveles de evaluación de la formación propuestos por Kirkpatrick y Kirkpatrick (2007): reacción, aprendizaje, transferencia e impacto, se encontraron
representados dentro de los 23 artículos que conforman la base de documentos.
Asimismo, se identificó que 10 de los 23 artículos contenía información relacionada con más de un nivel (13 = un nivel de evaluación, cinco = dos niveles,
cinco = tres niveles).
En este sentido, se calculó el número de apariciones de cada nivel de evaluación de la formación dentro de los 23 artículos, lo que sumó un total de 38
menciones, base sobre la cual se calcularon los porcentajes de aparición de
cada nivel (tabla 4). Los porcentajes se retoman más adelante en la descripción
de los resultados específicos de cada nivel.
Tabla 4. Aparición de los niveles de evaluación de la formación
dentro de los artículos revisados
Niveles evaluados

Número de
menciones

Porcentaje de aparición
en los artículos

Reacción

14

37%

Aprendizaje

10

26%

Transferencia

6

16%

Impacto

8

21%

Total de menciones de los 4
niveles en los 23 artículos

38

100%

Por otra parte, de los 10 artículos que realizaron la evaluación de dos o tres niveles y con base en el modelo de referencia que señala el orden de: 1) reacción,
2) aprendizaje, 3) transferencia y 4) impacto, cinco artículos, es decir, la mitad, se
corresponden con el orden de dicho modelo. Los otros cinco centraron la evaluación en niveles más complejos, sin agotar los anteriores (ver tabla 5).
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Tabla 5. Orden de los niveles de evaluación abordados en los artículos que consideraron
más de un nivel de evaluación
Niveles
evaluados

Correspondencia con el
orden del modelo

Niveles de evaluación
omitidos

S-A

Sí

S-A-T

Sí

T-I

No

Reacción/Aprendizaje

S-I

No

Aprendizaje/Transferencia

S-A-I

No

Transferencia

Nota. R=Reacción, A=Aprendizaje, T=Transferencia, I=Impacto.

Nivel de reacción

El nivel que observó una mayor representación en el estudio fue el primero del
modelo, es decir el de reacción, con 37%. Para ello se consideraron elementos
como las percepciones y actitudes de los sujetos de investigación sobre el contenido de los programas de formación, su duración, los materiales, la cantidad
de programas ofertados, facilitadores, técnicas didácticas, entre otros.
Las muestras consideraron únicamente a docentes y los instrumentos más
empleados en este nivel fueron los cuestionarios con escala de Likert, lo que es
congruente con las recomendaciones de Kirkpatrick y Kirkpatrick (2007), sobre
el empleo de formularios a partir de los cuales cuantificar las reacciones de los
participantes. Sin embargo, cabe señalar que es frecuente encontrar artículos
que no explicitan la metodología empleada en este tipo de evaluación.
Un dato que sobresale al analizar los estudios que consideran este tipo de
evaluación es que, por lo general, los sujetos de investigación se muestran
receptivos ante las intervenciones implementadas en cada proyecto, con la
excepción de los cursos de formación continua implementados por el Estado.
Nivel de aprendizaje

El siguiente nivel en cuanto a su grado de representación es el de aprendizaje
(segundo nivel del modelo), con 26%. En él se evaluó la adquisición de conocimientos, el cambio de actitudes y la adquisición de habilidades relacionadas
con la enseñanza de las Matemáticas. Se evaluó únicamente a docentes y los
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recursos más empleados para llevar a cabo este tipo de evaluaciones fueron los
cuestionarios de autoevaluación con escala Likert, observaciones participantes y
videograbadas, discusiones orales y escritas y exámenes de conocimientos.
En lo que respecta a este nivel, sobresale que en muchos casos la evaluación
no ocurrió de manera sistemática o la metodología no fue explicitada en las
publicaciones. En otros casos la evaluación se llevó a cabo de manera más
formal, incluso en correspondencia con las recomendaciones de Kirkpatrick y
Kirkpatrick (2007) sobre realizarla antes y después de la intervención formativa.
Nivel de transferencia

El tercer nivel, es decir el de transferencia, fue el menos representado en el
estudio (16%). De seis artículos en los que se considera este nivel, solamente
tres de ellos llevaron a cabo una evaluación de manera formal y sistemática,
mientras que en los otros tres lo consideraron parcialmente o no fue expresado
con claridad en la metodología.
Aunado a lo anterior, en todos los casos la “transferencia” se consideró como
parte de una evaluación más amplia que abordaba por lo menos alguno de los
otros niveles. Los artículos que se agrupan en este supuesto correspondieron
principalmente a estudios de carácter mixto. En ellos, el empleo de cuestionarios
o entrevistas recuperaron principalmente la opinión sobre las posibilidades de
transferir lo aprendido en determinados programas formativos al escenario educativo. Además, la observación en el aula también se utilizó como un instrumento recurrente en este nivel. Se identificó que las muestras incorporaron, además
de los docentes, a otros actores como directivos y/o estudiantes.
Nivel de impacto

Se ubicó en el tercer lugar de representación con 21% que, de acuerdo con el
modelo, es el nivel más complejo de evaluar, sin embargo, fue abordado en
mayor medida que el nivel de transferencia (16%). Para evaluar el impacto se
emplearon principalmente los resultados de pruebas estandarizadas del logro
del aprendizaje de los estudiantes, como: TIMSS, National Assessment of Educational Progress (Del inglés, NAEP) y las Evaluaciones de Preparación Académica
del Estado de Texas (Del inglés, STAAR).
Las muestras, al igual que en el nivel de transferencia, consideraron la participación tanto de docentes como de otros actores, como directivos y/o
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estudiantes. En uno de los estudios se consideró únicamente a estudiantes para
evaluar el nivel de impacto.
DISCUSIÓN
La formación continua de docentes en Matemáticas
La relevancia de las matemáticas, desde la perspectiva de la alfabetización
científica, genera la necesidad en el profesorado de perfeccionar y actualizar sus
conocimientos en torno a la disciplina mediante la formación permanente
(Miranda et al., 2016). En este sentido, la formación continua que se brinda a
docentes de matemáticas en los niveles de primaria y secundaria es un tema
ampliamente difundido a nivel internacional, no así el caso de la evaluación de
su efectividad. Esta situación se identificó al momento de realizar la búsqueda
y selección de los artículos científicos, donde un número importante refería a
distintas intervenciones para apoyar a los docentes en la enseñanza de las
matemáticas, pero las publicaciones enfocadas en la evaluación de este tipo de
formación no excedieron los cinco documentos por año.
Uno de los factores más relevantes que han motivado las acciones de formación
en esta área y su respectiva evaluación, han sido los resultados de las pruebas
estandarizadas tanto internacionales, como las aplicadas al interior de los países.
En esta línea, se desprenden casos como la implementación y evaluación del
programa Mathematics Teacher Exchange (MTE), impulsado por el gobierno de
Inglaterra, en el que docentes y directivos han sido beneficiados con la oportunidad
de realizar intercambio académico en Shanghái, debido al éxito actual de este país
en evaluaciones internacionales como PISA (Boylan et al., 2018).
Otro ejemplo de ello es el gobierno de Turquía, que evaluó la satisfacción de
los docentes respecto a la formación continua recibida en términos de su cantidad y calidad y su comparación con la formación en servicio que reciben los
docentes de los países que mejor se posicionan en la prueba TIMSS, como
Singapur, Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán, y Japón (Bellibas y Gumus, 2016).
También, algunos estudios consideraron como insumo de información los resultados de pruebas de logro de aprendizaje que aplican los gobiernos a nivel
nacional, para determinar la efectividad de los programas formativos para docentes en servicio (Bicer y Capraro, 2016; Díaz, 2015; Ndlovu, 2011; Telese, 2012).
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Un elemento que se desprende de las estrategias que emprenden los países
para mejorar los aprendizajes de sus estudiantes en matemáticas, de acuerdo
con los resultados de evaluaciones estandarizadas, son las alianzas que generan
entre ellos para apoyar el desarrollo profesional de los docentes, como es el caso
Inglaterra y Shanghái para la implementación del MTE, y Colombia y Japón para
el desarrollo del programa Todos a Aprender (Bellibas y Gumus, 2016; Díaz, 2015).
Implementación de programas de formación continua
Dentro de los artículos, se identifica que en diferentes países se ha buscado
transitar de un escenario centralista, en el que la formación continua se determina desde una instancia de gobierno federal, a uno en el que las autoridades
locales también cuenten con la facultad de desarrollar y conducir sus propios
programas. Sin embargo, la tensión entre la influencia nacional y local es una
situación aún presente, donde se promueve la flexibilidad del trabajo local hacia
objetivos prescritos centralmente (Bellibas y Gumus, 2016; El-Deghaidy et al.,
2015; Kirsten y Wermke, 2017; Santibañez et al., 2018).
Uno de los aspectos que se discuten en torno a la formación continua parte de
la visión de que esta se encuentra fragmentada y desarticulada de las necesidades reales de la práctica docente, además de ser relativamente superficial (Telese,
2012). Lo anterior abre el debate de la efectividad entre la formación continua a
gran escala, de corta duración y fuera de la escuela, y la formación continua in
situ, diseñada a la medida de contextos escolares específicos (Hajer, 2017).
En años recientes, la literatura ha posicionado a la formación continua in
situ como un medio más efectivo para impactar en la práctica de los docentes
y, por otro lado, ha cuestionado la efectividad de la formación a gran escala
(Bellibas y Gumus, 2016; Carney et al., 2016). Sin embargo, dentro de los documentos revisados, también se localizó evidencia de que la formación a gran
escala puede producir buenos resultados si se conduce de manera adecuada
(Carney et al., 2016).
No obstante, entre estos dos tipos de formación, existe una inversión de
recursos significativamente distinta en términos de tiempo, dinero y facilitadores
cualificados (Bellibas y Gumus, 2016; Carney et al., 2016). Esta situación ejerce
presión sobre los formuladores de políticas y profesionales de la educación en
la orientación de acciones de desarrollo profesional: 1) hacia grandes cambios
con pequeñas muestras o 2) cambios pequeños pero consistentes en una
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población más amplia (Hajer, 2017). Dicha disyuntiva refuerza la necesidad de
continuar con ejercicios evaluativos, en este caso, que permitan comparar las
fortalezas y debilidades de estos dos tipos de formación continua.
Otro aspecto expuesto en la producción científica revisada es la atención a
las creencias y actitudes de los docentes dentro de los programas de formación.
En el área de las matemáticas, autores como Brown (2013) y Purnomo (2017)
han señalado la importancia del sistema de creencias de los docentes respecto
a la naturaleza de las matemáticas, su enseñanza y evaluación. La investigación,
en este sentido, ha arrojado evidencia del papel significativo que ocupan las
creencias y actitudes en el desarrollo profesional y su relación con la efectividad
de la práctica docente (Corkin et al., 2015; Stipek et al., 2001). Así mismo, de
acuerdo con Park et al. (2018), estas pueden ser variables que faciliten la transferencia de los aprendizajes obtenidos por los docentes en programas de formación continua al trabajo en las aulas.
Evaluación de la formación continua de docentes en Matemáticas
Se destaca la utilidad del modelo propuesto por Kirkpatrick y Kirkpatrick (2007)
para llevar a cabo el análisis sobre la evaluación de la formación continua de
docentes en matemáticas. Con base en este modelo, se organizó la información
contenida en los 23 artículos revisados, de acuerdo con los cuatro niveles de
evaluación: 1) reacción, 2) aprendizaje, 3) transferencia e 4) impacto.
Los hallazgos de la revisión de la literatura son congruentes con lo expuesto
en el modelo, respecto a que la evaluación del nivel 1 es la que se lleva a cabo
con mayor frecuencia. Ya sea que la evaluación se enfoque exclusivamente en este
nivel o se realice acompañada de la evaluación de otros niveles. En este sentido, la
valoración de la reacción del participante es la que se ve mayormente representada
en los artículos analizados. Esto se debe, quizás, a la facilidad y eficacia con la
que se pueden conducir las evaluaciones del nivel 1, enfocándose en el empleo
de instrumentos como los cuestionarios y entrevistas aplicados particularmente a
un solo actor, es decir el docente sujeto de formación.
A lo anterior, se suma lo referido por Carney et al. (2016), quienes señalan
que la evaluación relacionada con la transferencia e impacto puede presentar
dificultades para su ejecución, por razones como el costo asociado con la medición en el caso de emplear observaciones; problemas de privacidad para la
obtención de datos, sobre todo aquellos relacionados con el rendimiento
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académico de los estudiantes; y las complicaciones para obtener información
clara y precisa de la práctica docente y logro estudiantil, debido a los numerosos
factores que influyen en ellos.
A pesar de las dificultades y recursos que pueda implicar el llevar a cabo
evaluaciones de los niveles 3 y 4, no debe dejarse de lado que estas valoraciones proveen datos concernientes a los productos del entrenamiento en los
ámbitos reales de desempeño del profesorado, por lo que es recomendable
darles un mayor énfasis en la investigación evaluativa asociada a los programas
de formación. En línea con lo mencionado por Kirkpatrick y Kirkpatrick (2019),
el priorizar los primeros niveles del modelo deja de lado información valiosa que
podría contribuir a las evaluaciones ubicadas en niveles posteriores.
Si bien existen diversos factores que inciden en el desarrollo de la formación
continua y su efectividad, tal como el tiempo, los materiales, el currículo, la organización y liderazgo de las escuelas, el compromiso de los docentes hacia su
formación, el conocimiento matemático o pedagógico previo, el entrenamiento
de los facilitadores, entre otros (Cedillo, 2008; Corkin et al., 2015; Jacobs, et al.,
2017; Marsigit, 2007; Ruthven et al., 2017), es importante recapitular que el fin
último de toda formación continua es que esta conduzca a una mejora de la
práctica docente que, a su vez impacte en un mejor aprendizaje de los estudiantes (Boylan et al., 2018).
CONCLUSIONES
En un escenario en el que: 1) los resultados de pruebas internacionales y nacionales reportan un bajo logro de aprendizaje de los estudiantes, en un área de
relevancia para el éxito escolar como son las matemáticas; 2) la formación
continua es vista como un mecanismo para apoyar la mejora de las prácticas
docentes y estas a su vez la mejora del logro de los aprendizajes de los estudiantes; y 3) los países invierten gran cantidad de tiempo, dinero y esfuerzo en
la formación continua; no da cabida a los sistemas educativos de expresar una
actitud laxa ante la rendición de cuentas y exige esquemas de evaluación sólidos que permitan la toma de decisiones que conduzcan a mejores resultados.
En este sentido, es necesario que se consideren los referentes teóricos y
avances en la investigación, que apoyen la elaboración de programas eficaces
de formación continua de docentes y sus respectivos planes de evaluación
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estratégicos, que, por un lado, fundamenten la inversión de recursos y, por otro,
incrementen las probabilidades de su éxito.
Por ejemplo, es importante retomar aquellas características que diversos
autores como Bellibas y Gumus (2016), Gokmenoglu y Clark (2015), Guskey y
Yoon, (2009), Park et al. (2018), han señalado como clave para que un programa
formativo sea eficaz. Entre ellas, se encuentra que la formación debe permitir al
docente fortalecer su conocimiento matemático y pedagógico relativo a la disciplina; estar enfocada en aplicaciones reales en el aula; ofrecer a los docentes
retroalimentación sobre las fortalezas y debilidades de sus prácticas; generar
espacios de participación colaborativa entre docentes de matemáticas del mismo
grado, escuela y zona escolar; ser congruente con las necesidades formativas
de los docentes; estar alineada con los estándares y políticas educativas locales,
estatales y nacionales; contar con una duración suficiente de acuerdo con los
propósitos perseguidos; y considerar los cambios en las actitudes y creencias de
los docentes.
Estas características describen un marco útil para orientar el diseño de oferta formativa para docentes en servicio, a fin de apoyar a estos a mejorar su
enseñanza de las matemáticas. A estas características se añade que la formación
efectiva debe acompañarse de esquemas de evaluación que permitan la obtención de los resultados sobre los cuales se pretenda y sea posible incidir.
Para ello, con base en el análisis realizado en este estudio, se sugiere que
dentro de la evaluación de la formación no basta con conocer el grado de
reacción y aprendizaje de los docentes que participan en un determinado programa formativo, sino que toda evaluación debe aspirar a identificar los cambios
en la práctica docente y su efecto en el aprendizaje de los estudiantes. Estas
evaluaciones deben realizarse de manera formal, sistemática y explicitando los
aspectos metodológicos, de manera que permitan la discusión y la realización
de nuevos estudios.
Esto implicaría el planteamiento de uno o diversos programas bien articulados dentro de una estrategia de formación continua global, que se extienda
durante un periodo razonable (mayor a un año) y que su diseño contemple la
evaluación de la reacción, aprendizaje, transferencia e impacto para obtener
valoraciones integrales sobre su eficacia.
No obstante, aunque la evaluación y seguimiento debe formar parte del
planteamiento integral de la formación continua de docentes, también debe
serlo el ejecutar diagnósticos que conduzcan a la identificación de factores que
pueden incidir en el desarrollo adecuado de los programas dentro de un
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contexto determinado, a fin de anular, disminuir o potenciar sus efectos antes
de la implementación de la formación.
En este sentido, se sugiere que las posibilidades de transferencia sean consideradas como parte del diagnóstico. Ya que, de acuerdo con Kirkpatrick y Kirkpatrick (2007), una de las condicionantes para que un docente pueda transferir
los aprendizajes obtenidos en la formación a su práctica en el aula, tiene que
ver con un clima adecuado, que generalmente es propiciado por el director de la
escuela, y que fue señalado por los docentes como un factor determinante dentro
de algunos de los estudios revisados (Cedillo, 2008; Ruthven et al., 2017)
Por otra parte, la evaluación debe comprender sistemas robustos de seguimiento
y análisis de la información, que posibiliten la toma de decisiones con base en
la evidencia. Al respecto, se retoma el supuesto acerca de que las creencias y
actitudes de los docentes son una pieza fundamental para consolidar cambios en
la práctica pedagógica (Park et al., 2018). Por ello, brindar certeza a estos actores
de que las decisiones en el marco de la política de formación continua cuentan
con fundamento científico, es un buen recurso para obtener la disposición de los
docentes en las acciones de formación que se pretendan desarrollar.
Por último, se reconoce que ejecutar acciones de evaluación de la formación
continua implicaría una inversión de recursos, tanto humanos, financieros y
materiales, adicionales a la implementación de la formación; sin embargo, significa una vía para evitar estrategias fragmentadas de formación que se reinventan en función de los cambios en la administración pública y, por quienes
se encuentran más alejados del hecho educativo.
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Resumen: El estudio trata sobre la identificación del desarrollo de habilidades
visuales espaciales en tareas de representación de sólidos de revolución y de
conversión entre registros para calcular su volumen, que realizan estudiantes
de ingeniería. Las habilidades que se estudian son organización y escaneo
visual y, reconstrucción, generación y manipulación de la imagen. Se hizo un
estudio mixto con un diseño de triangulación. Los sujetos fueron 33 estudiantes de segundo semestre cursando cálculo integral. Se diseñaron tareas asistidas por GeoGebra con base en indicadores creados para cada habilidad. Los
resultados indican una mejora significativa en las habilidades, con un repunte en la generación y manipulación de la imagen. Dichas habilidades son de
alto nivel pues requieren la visualización de configuraciones tridimensionales
y la manipulación mental de estas imágenes. Se identificó que el desarrollo de
estas habilidades contribuye en la representación de sólidos de revolución,
pero para el cálculo de su volumen es necesaria la conversión entre los registros verbal, gráfico, simbólico y algebraico, para visualizar y representar el
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sólido, determinar la expresión correcta del volumen y calcular la integral
definida obtenida.
Palabras clave: Habilidad espacial, visualización, representación, software instruccional, actividades de aprendizaje.
Abstract: The study deals with the identification of the development of spatial
visual skills in tasks of representation of solids of revolution and of conversion
between registers to calculate their volume, carried out by engineering students.
The skills studied are visual organization and scanning, and reconstruction,
generation, and manipulation of the image. A predominantly qualitative mixed
case study was done. The subjects were 33 second semester students taking
integral calculus. GeoGebra-assisted tasks were designed based on indicators
created for each skill. The results indicate a significant improvement in skills,
with a significant enhancement in image generation and manipulation. These
skills are of a high level since they require the visualization of three-dimensional configurations and the mental manipulation of these images. It was
identified that the development of these skills contributes to the representation
of solids of revolution, but for the calculation of their volume, it is necessary to
convert between the verbal, graphic, symbolic, and algebraic registers, to visualize and represent the solid, determine the correct expression of the volume
and calculate the definite integral obtained.
Keywords: Spatial ability, visualization, representation, instructional software,
learning activities.

INTRODUCCIÓN
La visualización es un campo de investigación de creciente interés en la educación
matemática. Se han informado correlaciones consistentes y robustas entre las
habilidades de visualización espacial y una variedad de tareas matemáticas, tales
como aritmética mental (Kyttälä y Lehto, 2008; Reuhkala, 2001) resolución de
problemas verbales (Delgado y Prieto, 2004; Hegarty y Kozhevnikov, 1999), álgebra
(Tolar et al., 2009), geometría (Battista, 1990; Delgado y Prieto, 2004; Kyttälä y Lehto,
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2008), y matemáticas avanzadas (teoría de grupos, sumatorias, grafos dirigidos,
figuras y funciones convexas, entre otros temas) (Wei et al., 2012).
En psicología, las habilidades de visualización son llamadas preferentemente capacidades visuoespaciales. Boaler (2014) define el término capacidad como
una cierta cantidad de inteligencia que se cree poseen los individuos. En esta
disciplina se considera que las capacidades son heredadas, relativamente fijas
y medibles por pruebas (Krutetskiῐ̆, 1976). De esta manera, las capacidades
visuoespaciales se pueden medir aplicando diversos instrumentos que permiten
determinar la capacidad de un individuo para realizar ciertas tareas.
Ya desde los años 20 del siglo pasado, los investigadores intentaban definir
la capacidad espacial (Mix y Cheng, 2012). El objetivo era definir la estructura
de la inteligencia humana, de la cual la cognición espacial era un aspecto
importante. Un metaanálisis de Höffler (2010) ha determinado que la capacidad
espacial es solo parcialmente separable de la inteligencia general.
Por su parte, Bishop (1980), pionero en el estudio de las habilidades visuales
espaciales en la educación matemática, estableció las marcadas diferencias
entre las preocupaciones del psicólogo y las preocupaciones del educador. El
primero está esencialmente interesado en el desarrollo “natural” del niño, mientras que el segundo, debido a su papel intervencionista, está esencialmente
interesado en su desarrollo “antinatural”. Es decir, en su progreso, razón por la
cual en este documento se les llamará habilidades visuales, pues se busca
promover su desarrollo en los estudiantes.
Bishop (1983) hizo dos preguntas con respecto al procesamiento visual, una
de ellas es si es enseñable. En un artículo de revisión de Hawes y Ansari (2020),
los autores mostraron evidencias de que las habilidades de visualización espacial son maleables y transferibles. Que juegan un papel en el razonamiento
matemático.
Asimismo, Uttal et al. (2013) realizaron un metaanálisis de 217 estudios
de entrenamiento espacial, obteniendo también que, este tipo de pensamiento se puede mejorar en personas de todas las edades y a través de una amplia
variedad de enfoques de capacitación, como trabajo en un curso, capacitación
basada en tareas y por videojuegos. Los efectos del entrenamiento fueron estables y no se vieron afectados por retrasos entre el entrenamiento y las evaluaciones posteriores. Además, los investigadores concluyeron que los efectos de
la capacitación espacial son transferibles a una variedad de tareas espaciales
novedosas que no habían sido objeto de capacitación directamente.
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En otro estudio, Duval (1999) estableció que, la visualización junto con la
representación son el núcleo de la comprensión en matemáticas. Con sustento
en esta afirmación, en este trabajo de investigación se aborda el problema de
la visualización y la representación de sólidos de revolución en estudiantes
de segundo semestre de ingeniería. Este es un conocimiento vinculado a la
comprensión del proceso de cálculo de volúmenes, pues se ha detectado en
diversas investigaciones (ver por ejemplo, Andrade y Montecino, 2013; Del Río,
2017; Patkin, 2015) que no se propician en el aula instancias que favorezcan
su desarrollo, a pesar de que los aprendices presentan dificultades para visualizar y representar sólidos en dos dimensiones, tienen conflictos en el traspaso
entre dimensiones y no logran realizar la conversión entre representaciones
verbales, gráficas, simbólicas y algebraicas.
Dado que existe evidencia de que las habilidades visuales pueden ser entrenadas (Uttal et al., 2013), como propósito investigativo se pretende implementar
una secuencia de tareas sobre sólidos de revolución, asistida por GeoGebra, que
coadyuve a desarrollar habilidades visuales espaciales y de representación en estudiantes de ingeniería y promueva la comprensión del cálculo de sus volúmenes.
Por ello, la pregunta de investigación del trabajo es: ¿Qué desarrollo de habilidades visuales espaciales se identifican en estudiantes de segundo de semestre
de ingeniería al realizar tareas de representación de sólidos de revolución y de
conversión entre registros para el cálculo de su volumen?
La justificación de este enfoque se sustenta en la poca y pertinente investigación que ha sido realizada alrededor del tema del desarrollo de habilidades
visuales espaciales en sólidos de revolución, desde la perspectiva de la educación
matemática.
MARCO TEÓRICO
Los fundamentos teóricos de la presente investigación provienen de la teoría de
representaciones semióticas de Duval (1999; 2004) y la conceptualización de
visualización y de las habilidades de visualización espacial descritas por Miragliotta et al. (2017). Existe un vínculo estrecho entre ellas, pues “la representación
y la visualización son fundamentales para la comprensión de las matemáticas”
(Duval, 1999, p. 3).
Para tener acceso al conocimiento matemático es necesario que los objetos
sean representados de diferentes formas. Los objetos matemáticos tienen
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diferentes registros de representación tales como: verbal, tabular, gráfico, algebraico, simbólico y figural (Hernández-Moreno et al., 2017). Se llama registro de
representación a cada sistema semiótico que proporciona un procesamiento
específico para el pensamiento matemático (Duval, 1999).
De acuerdo con Duval (2004), los registros de representación semióticos
deben permitir cumplir las tres actividades cognitivas inherentes a toda representación: construir una marca o un conjunto de marcas perceptibles que sean
identificables como una representación de alguna cosa en un sistema determinado; transformar las representaciones de acuerdo con las únicas reglas propias
al sistema, de modo que se obtengan otras representaciones que puedan constituir una ganancia de conocimiento en comparación con las representaciones
iniciales; y convertir las representaciones producidas en un sistema de representación en otro sistema, de modo que estas últimas permitan explicitar otras
significaciones relativas a aquello que es representado.
El uso de sistemas de representación semiótica para el pensamiento matemático es fundamental porque, a diferencia de otros campos del conocimiento,
no hay otras formas de acceder a los objetos matemáticos que la de producir
representaciones semióticas (Duval, 1999).
El vínculo entre la visualización y la representación de un objeto matemático
lo proporciona Duval (1999) al describir que “la visualización está basada en la
producción de una representación semiótica” (p. 13). La visualización, afirma, es
una organización de relaciones entre algunos tipos de unidades figurales que
permiten comprender sinópticamente cualquier organización como una configuración, haciendo visible lo que no es accesible a la visión así como aprehender globalmente cualquier organización de relaciones.
La concepción de visualización que adoptaremos en esta investigación es
la propuesta por Arcavi (2003), quien combinó las definiciones dadas por Hershkowitz et al. (1990) y Zimmermann y Cunningham (1991) para establecer que:
“es la habilidad, el proceso y el producto de creación, interpretación, uso y reflexión
de imágenes y diagramas, en nuestras mentes, en papel o con herramientas
tecnológicas, con el propósito de representar y comunicar información, pensar y
desarrollar ideas previamente desconocidas y entendimientos avanzados” (p. 217).
Con respecto a los objetos geométricos, estos pueden ser llamados conceptos figurales, ya que poseen propiedades tanto conceptuales como figurales. La
componente conceptual se refiere a sus cualidades como idealidad, abstracción,
generalidad, perfección. La componente figural corresponde a sus propiedades
espaciales como forma, posición y tamaño (Fischbein, 1993). Esta descripción
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permite a los estudiantes discriminar entre lo que es la concepción de un objeto geométrico como un objeto matemático ideal, y la componente figural, que
plasma en una representación y que, por ende, tiene dimensiones y está ubicado de alguna forma en el plano o en el espacio.
Por otro lado, se establece el proceso de aprehensión cognitiva, como aquel que
se produce cuando el sujeto realiza una acción sobre un dibujo o cualquier otro
estímulo visual. Se definen cuatro formas de aprehensión cognitiva: la perceptiva,
que consiste en la identificación de configuraciones en dos y tres dimensiones, sin
asociarle ninguna afirmación matemática; la secuencial, que es la construcción
o descripción de una configuración en un orden que está en relación con sus
propiedades matemáticas; la discursiva, que consiste en la asociación de configuraciones con afirmaciones matemáticas (definiciones y propiedades, entre otras); y
la operativa, que es la realización de modificaciones a una configuración inicial,
añadiendo o suprimiendo elementos o reorganizándolos (Duval, 1995).
Tomando como fundamento la noción de concepto figural y las formas de
aprehensión cognitiva, Miragliotta et al. (2017) establecieron las habilidades
visuales espaciales: organización visual, escaneo visual, generación de la imagen, reconstrucción visual y manipulación de la imagen. A continuación, se
presentan las definiciones y su interpretación para los sólidos de revolución.
La organización visual, es definida como la habilidad para reconocer conceptos figurales a partir de representaciones incompletas o no perfectamente
visibles. En relación con los sólidos de revolución, se espera que el estudiante
identifique conceptos figurales planos y tridimensionales, en particular sólidos
de revolución, a partir de representaciones gráficas.
El escaneo visual, es definido como la habilidad para reconocer las propiedades de una figura a partir de su representación. En el caso del tema que nos
ocupa, se espera que el estudiante puede reconocer y describir las propiedades
de un sólido tridimensional a partir de su representación.
La generación de la imagen es la habilidad para reproducir en la mente el
componente figural de un concepto figural, recuperándolo de la memoria o
generándolo de nuevo. Para reconocer esta habilidad en el tema de los sólidos
de revolución, se espera que los estudiantes puedan generar el componente
figural de estos, a partir de enunciados, y puedan describirlos a través de representaciones verbales o gráficas.
La reconstrucción visual, es la habilidad para reconstruir el componente
figural de un concepto figural en una representación dada, de forma autónoma
o a partir de indicaciones escritas o verbales o representaciones parciales. Esta
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habilidad se reconoce en el estudiante si construye representaciones gráficas
de un concepto figural tridimensional a partir de indicaciones escritas. La diferencia esencial entre esta habilidad y la anterior está en la acción realizada por
el estudiante, la cual está determinada por el verbo; en la generación de la
imagen es de reproducir en la mente el componente figural, mientras que en
esta es la de reconstruirlo porque no es explícitamente visible.
Manipulación de la imagen, es la habilidad para usar las propiedades de
un concepto figural o de manipular los aspectos figurales de un concepto figural, teniendo en cuenta las relaciones teóricas entre las unidades figurales elementales de las que está compuesta. Esta habilidad está involucrada en tareas
que requieren la manipulación mental de una figura para transformarla en una
nueva. Con respecto a los sólidos de revolución, esta habilidad se reconoce en
el estudiante si logra construir representaciones gráficas que evidencien la manipulación dinámica de figuras planas que giran alrededor de un eje de revolución.
Esta habilidad se diferencia de la anterior porque ya existe un componente de
manipulación dinámica de la imagen en la mente del estudiante, mientras que
en la de reconstrucción visual el proceso de visualización es estático.
Finalmente, se establece una caracterización más de las habilidades visuales
espaciales, como de bajo o alto nivel. Las de bajo nivel requieren la visualización
de configuraciones bidimensionales, pero no transformaciones mentales de estas
imágenes visuales. Las de alto nivel se caracterizan por requerir la visualización
de configuraciones tridimensionales, y la manipulación mental de estas imágenes visuales (Guay y Mcdaniel, 1977).
MÉTODO
Se trató de un estudio mixto con un diseño de triangulación, que se define como
aquel en donde el investigador utiliza métodos cuantitativos y cualitativos para
estudiar el mismo fenómeno y determinar si los dos convergen en una sola
comprensión del problema de investigación analiza (Fraenkel et al., 2011). La
parte cualitativa consistió en un análisis de contenido de las producciones de
los estudiantes en las evaluaciones diagnóstica y final. La parte cuantitativa
consistió en un preexperimento con un solo grupo con pretest y postest.
El caso en estudio consistió en un grupo de 33 estudiantes de segundo
semestre de ingeniería mecatrónica, de los cuales 31 fueron hombres y 2 mujeres. El rango de edades fue de 19 a 22 años con una media de 19.75. Estaban
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cursando cálculo integral en una variable, en una universidad pública en México,
en el periodo agosto-diciembre de 2019.
El diseño del instrumento y las tareas estuvieron sustentados en indicadores
que fueron definidos para cada habilidad visual en el tema de sólidos de revolución, como se muestra en la tabla 1.
Tabla 1. Indicadores de las habilidades visuales en sólidos de revolución
Habilidad visual

Indicador

Organización visual

– Identifica conceptos figurales planos y tridimensionales, a partir
de representaciones gráficas incompletas o no perfectamente
visibles.

Escaneo visual

– Reconoce las propiedades de una figura tridimensional a partir
de su representación.
– Describe las propiedades de un sólido tridimensional a partir de
su representación.

Generación de la imagen

– Genera el componente figural de un sólido de revolución a partir de un enunciado escrito describiéndolo a través de representaciones verbales o gráficas.

Reconstrucción visual

– Construye representaciones gráficas de un concepto figural tridimensional a partir de indicaciones escritas.

Manipulación de la imagen – Construye representaciones gráficas de sólidos de revolución
como resultado de la manipulación dinámica de figuras planas
que giran alrededor de un eje de revolución.

Utilizando estos indicadores se diseñaron 18 tareas (tabla 2). Su objetivo fue
desarrollar en los estudiantes habilidades de visualización y representación de
sólidos de revolución, que concebimos necesarias para la comprensión del proceso del cálculo de sus volúmenes. Como puede observarse, la mayoría de ellas
son asistidas por applets de GeoGebra diseñadas por Del Río (s.f.-a, s.f.-b) y Anaya, (s.f.) y disponibles en línea. Estos applets son herramientas que permiten al
alumno interactuar con el contenido de los sólidos de revolución, llevándolo
desde la representación bidimensional de la región a girar hasta la representación tridimensional, la cual, a través de la manipulación de un deslizador, permite
observar cómo gira la región plana alrededor del eje de revolución para generar
el sólido tridimensional. Las tareas fueron diseñadas para desarrollar habilidades de visualización, desde la más simple (la organización visual), al identificar
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diferentes sólidos tridimensionales por medio de su representación gráfica, hasta
la manipulación de la imagen, mediante la construcción de sólidos de revolución,
sin y con hueco, girando alrededor de los ejes e o rectas paralelas a estos. Adicionalmente, en algunas de ellas se solicita el cálculo de su volumen por medio
de una integral definida.
En la mayoría de las tareas se pide a los estudiantes dibujar tanto la región
plana bidimensional a girar como el sólido de revolución obtenido. Esto se hizo
para tratar de subsanar la dificultad que tienen los estudiantes, según el estudio
de Andrade y Montecino (2013), de trabajar al mismo tiempo en dos y tres dimensiones y representar gráficamente sólidos tridimensionales en dos dimensiones.
Tabla 2. Descripción de las tareas y la habilidad que desarrolla
Tarea

Habilidad

1.

Identifica a qué sólidos corresponden las siguientes representaciones Organización
gráficas (cilindro, tetraedro, cono, pirámide pentagonal, esfera y cubo). visual

2.

De los sólidos de la Tarea 1, establece cuáles de ellos son sólidos Escaneo visual
rectos.

3.

Crea una fórmula para calcular el volumen de los sólidos rectos iden- Escaneo visual
tificados en la Tarea 2.

4.

Identifica los sólidos de revolución en las figuras de la Tarea 1 y para Generación de la
cada uno de ellos, dibuja una región en el plano 𝑥𝑦 y una recta alre- imagen
dedor de la cual debe girar para obtenerlo.

5.

6.

7.
8.

Utilizando el applet de GeoGebra (Del Río, s.f.-a) en el link https://www. Reconstrucción
geogebra.org/m/xa43BaV6, construye un cilindro a través de la rota- visual
ción alrededor del eje 𝑥 de la región plana acotada por la función
𝑓(𝑥)  = 2 en el intervalo [0,6]. Realiza su representación gráfica con
papel y lápiz.

Utilizando el mismo applet, construye una esfera a través de la rota- Reconstrucción
ción alrededor del eje 𝑥 de la región plana acotada por la función visual
𝑓(𝑥)  = √4 − 𝑥² en el intervalo [−2,2]. Realiza una representación
gráfica con papel y lápiz.

Sin usar GeoGebra, crea una función continua y un intervalo para cons- Generación de la
truir un cono. Realizar una representación gráfica con papel y lápiz.
imagen
Sin usar GeoGebra, crea dos funciones continuas en un intervalo para Generación de la
construir una rondana o arandela. Realiza una representación gráfica imagen
con papel y lápiz. Crea una fórmula para calcular su volumen.
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9.

Sin usar GeoGebra, calcula el volumen del sólido generado al girar la Manipulación de
región plana dada por 𝑓(𝑥)  = √𝑥 −  1 , entre 𝑥  =1, 𝑥  = 10 alrededor la imagen
del eje 𝑥 realizando los siguientes pasos:
a) Dibuja el sólido y una sección transversal de grosor ∆𝑥
b) Calcula el volumen de una sección transversal.
c) Calcula el volumen del sólido a través de una integral definida.

10. Calcula el volumen del cono truncado generado al girar la región Manipulación de
positiva descrita por 𝑓(𝑥)  = 𝑥,  3  ≤  𝑥  ≤  7 alrededor del eje 𝑥, por la imagen
medio de una integral definida.
11. Con la ayuda de applet de GeoGebra (Del Río, s.f.-a) en el link https:// Manipulación de
www.geogebra.org/m/xa43BaV6 calcula el volumen del sólido de re- la imagen
volución obtenido al hacer girar alrededor del eje 𝑥 la región limitada
por las curvas 𝑓(𝑥)  = 3 − 0.5𝑥,  𝑔(𝑥)  =  1, 2 ≤  𝑥  ≤  4
a) Dibuja el sólido y una sección transversal de grosor ∆𝑥. ¿Qué forma tiene?
b) Calcula el volumen de una sección transversal.
c) Calcula el volumen del sólido a través de una integral definida.

12. Dibuja y calcula el volumen del sólido de revolución obtenido al hacer Manipulación de
girar alrededor del eje 𝑥 la región limitada por las curvas 𝑓(𝑥)  = 𝑥2 y la imagen
𝑔(𝑥)  = √𝑥 por medio de una integral definida (ayúdate del mismo
applet).
13. Con la ayuda de applet de GeoGebra (Anaya, s.f.) en el link https://www. Manipulación de
geogebra.org/m/ajs2kh8j, calcula el volumen del sólido de revolución la imagen
obtenido al hacer girar alrededor de la recta 𝑦 =  1, la región limitada
por las curvas 𝑓(𝑥)  = 𝑥, 3, 𝑔(𝑥)  = 1  +  sec  𝑥,  𝜋/3  ≤ 𝑥  ≤  𝜋/3.
a) Dibuja el sólido y una sección transversal de grosor ∆𝑥.
b) Calcula el volumen de una sección transversal.
c) Calcula el volumen del sólido a través de una integral definida.
14. Con la ayuda del mismo applet calcula el volumen del sólido de revo- Manipulación de
lución obtenido al hacer girar alrededor de la recta 𝑦 =  −2 la región la imagen
limitada por las curvas 𝑓(𝑥)  = √𝑥 −  1, 𝑔(𝑥)  =  0,1  ≤  𝑥  ≤  6.
a) Dibuja el sólido y una sección transversal de grosor ∆𝑥.
¿Qué forma tiene?
b) Calcula el volumen de una sección transversal.
c) Calcula el volumen del sólido a través de una integral definida.
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15. Con la ayuda del applet de GeoGebra (Del Río, s.f.-b) en el link https:// Manipulación de
www.geogebra.org/m/rkNvjZGQ#material/mnGjGVYh, calcula el volu- la imagen
men del sólido de revolución obtenido al hacer girar alrededor del eje
𝑦  la región limitada por las curvas 𝑓(𝑦)  = ln  𝑦 +  1,1  ≤  𝑦  ≤  4.
a) Dibuja el sólido de revolución y analiza qué forma tiene una sección transversal.
b) Qué volumen tiene la sección transversal.
c) Calcula el volumen del sólido mediante una integral definida.
16. La región encerrada por las curvas 𝑦 =  𝑥 y 𝑦 =  𝑥2 gira alrededor del Manipulación de
la imagen
eje 𝑦. Calcula el volumen del sólido resultante.
a) ¿Qué variable tienes que despejar para utilizar el mismo applet de
la actividad 15?
b) Dibuja el sólido de revolución y analiza qué forma tiene una sección transversal.
c) Calcula el volumen de una sección transversal en el punto y.
d) Calcula el volumen del sólido mediante una integral definida.
e) ¿Cuál es el cambio más importante cuando una región gira alrededor del eje y?
17. Calcula el volumen del sólido de revolución generado por el giro de la Manipulación de
región 𝑥 =  𝑦 y 𝑥 =  0, entre 𝑦 =  2, 𝑦  = 4, alrededor de 𝑥 =  −2 (no la imagen
uses GeoGebra).
18. Calcula el volumen del sólido de revolución que resulta de girar la Manipulación de
región plana limitada por las curvas 𝑥 = 1 −  𝑦² y 𝑥 = 𝑦  − 1, alrededor la imagen
de la recta 𝑥 = 3 dibujando la región plana, el eje de rotación y calculando la intersección de las curvas.

El instrumento de recolección de datos consistió en un cuestionario de 15 ítems
distribuidos en 12 preguntas abiertas y 3 de opción múltiple, el cual evalúa las
cinco habilidades de visualización espacial descritas en el marco teórico, siguiendo la perspectiva de Miragliotta et al. (2017). Fue creado utilizando los indicadores para cada habilidad visual descritos en la tabla 1, quedando de la
siguiente forma: los ítems 1 y 2 evalúan organización visual; el 3, 4 y 5 escaneo
visual en el primer indicador y el ítem 6 el segundo indicador; los ítems 7 y 8
generación de la imagen, el 9 reconstrucción visual y los ítems 10-15 manipulación de la imagen. Fue diseñado por Juárez et al. (2020), quienes realizaron
pruebas de validez de contenido por medio del juicio de cinco expertos y análisis de concordancia con el estadístico V de Aiken (1980; 1985). Para la confiabilidad del instrumento, se realizó un pilotaje con 30 estudiantes de segundo
semestre de la misma carrera que los sujetos de este estudio, aplicando el
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estadístico Kuder-Richardson 20 para pruebas dicotómicas, obteniendo el valor
de 0.71, el cual es un índice adecuado para pruebas escolares (𝐾𝑅20 > 0.7)
(Fraenkel et al., 2011). Este cuestionario fue aplicado antes (en lo sucesivo, evaluación diagnóstica) y después (evaluación final) de la aplicación de las tareas.
Los estudiantes trabajaron colaborativamente las tareas proporcionadas en
forma impresa, con la asistencia de los applets de GeoGebra a través de sus
dispositivos móviles. Los investigadores fungieron como facilitadores, asistentes
y observadores presentando, por medio de un videoproyector, conceptos básicos
como “cilindro recto”, “sólido de revolución” o “volumen de un cilindro recto”, y
proyectando también los sólidos de revolución en los applets utilizados cuando
hubo problemas para ejecutar las aplicaciones en los celulares. Su función fue
apoyar en el proceso de comprensión de las tareas, verificar su realización y
atender de forma particular a los estudiantes que tuvieron dudas específicas,
tanto de la aplicación informática como de las tareas.
El procedimiento para la recolección de datos consistió en lo siguiente: en
la primera sesión se aplicó el cuestionario de forma impresa a los sujetos, con
una duración de una hora. A continuación, durante cuatro sesiones de una hora,
dos horas, una hora y dos horas, respectivamente, los estudiantes trabajaron las
tareas. Finalmente, en la sexta sesión se aplicó nuevamente el cuestionario.
El análisis de los datos, fue de contenido cualitativo de las producciones de
los estudiantes en las evaluaciones diagnóstica y final. Las categorías se definieron antes de la realización del análisis y consistieron en cada una de las habilidades visuales espaciales. Se observaron las representaciones de los estudiantes
en las dos aplicaciones del cuestionario, antes y después de la aplicación de las
tareas, para determinar cambios o mejoras.
En el análisis cuantitativo se realizó una estadística descriptiva e inferencial
con pruebas de hipótesis no paramétricas para comparar las evaluaciones diagnóstica y final, tanto del desempeño global de los estudiantes, como en cada
habilidad visual.
RESULTADOS
Inicialmente se presentan los resultados del análisis cualitativo de las representaciones gráficas realizadas por los estudiantes, antes y después de aplicar la
intervención. Los aprendices se nombrarán en lo sucesivo como E1 hasta E33.
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Con respecto a la categoría de habilidad generación de la imagen, se muestra en la parte superior de la figura 1 el enunciado del ítem 7 y en la parte
inferior las representaciones gráficas realizadas por el estudiante E5. En la evaluación diagnóstica (figura inferior izquierda) no logra visualizar ninguno de los
dos sólidos de revolución que se generan al girar la circunferencia y el círculo
alrededor de cada recta vertical. Identifica erróneamente que se forman en el
inciso a) una espiral alrededor del eje de revolución, y en el inciso b) un cilindro
recto relleno. Por el contrario, en la evaluación final (figura inferior derecha),
logra visualizar correctamente los dos sólidos de revolución que se generan de
la rotación y los describe en una representación verbal: a) “Se forma una figura
parecida a una dona, pero hueca” y b) “Se forma una figura parecida a una dona,
pero rellena”. Se resalta la forma escrita en la que entrega la respuesta. Esto
puede deberse a la dificultad que representó al estudiante generar una representación gráfica de estos sólidos. Sin embargo, se reconoce la habilidad de
generación de la imagen que ya muestra en la evaluación final.

Figura 1. Ítem 7 y representaciones de la habilidad generación de la imagen antes y después de la implementación de las tareas

Con respecto a la categoría de habilidad reconstrucción visual, cuyo indicador es:
“Construye un concepto figural 3D a partir de indicaciones escritas”, en la figura
2 se presenta el enunciado del ítem 9 y el desempeño del estudiante E25 que
en la evaluación diagnóstica realizó la representación gráfica mostrada en el
Educación M atemática , vol . 34, núm . 1, abril de 2022

169

Estela Juárez-Ruiz, Leticia Sánchez González, José Antonio Juárez López

recuadro izquierdo. Se interpreta que el cuadrado pequeño representa la mesa,
la circunferencia la esfera y el cilindro el hueco; sin embargo, el estudiante no
logra dar una estructura coherente a su representación gráfica, ya que “la mesa”
es más pequeña que “la esfera”. Por el contrario, en la evaluación final se muestra
un avance notable en esta habilidad de reconstrucción visual. La representación
gráfica muestra la mesa como un paralelogramo, la esfera en el centro de ella y
el agujero cilíndrico perpendicular a la base. Además, incluye leyendas escritas de
las dimensiones de los objetos. Como puede observarse en la descripción de las
tareas (tabla 2), este tipo de actividad no se entrenó específicamente; sin embargo, fue notable el desarrollo de esta habilidad en los estudiantes, confirmando lo
descrito en diversos estudios (ver por ejemplo, Uttal et al., 2013).

Figura 2. Representaciones de la habilidad reconstrucción visual

Con respecto a la categoría de habilidad manipulación de la imagen, el cuestionario plantea seis ítems para valorarla. En los primeros cinco (preguntas
10-14) se proporciona una figura compuesta por tres regiones disjuntas y yuxtapuestas cuya unión conforma el rectángulo OABC como se muestra en la
figura 3, y se pide al estudiante rotarlas alrededor de diversas rectas. El resultado de estos giros deriva en sólidos sin hueco (ítems 10 y 12), o con hueco (ítems
11, 13 y 14).
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Figura 3. Ïtems para valorar la habilidad manipulación de la imagen

A continuación se presentan algunos ejemplos de las representaciones gráficas
realizadas por los estudiantes en estos ítems que evidencian el desarrollo de la
habilidad manipulación de la imagen. En la figura 4 se muestran las representaciones gráficas, antes y después de la intervención, de los estudiantes E15 y
E18 en el ítem 12. En la evaluación diagnóstica (figuras uno y tres de izquierda
a derecha), ambos estudiantes cometen errores en sus representaciones gráficas,
sobre todo E18, pero después de la intervención ambos realizan representaciones gráficas correctas (figuras dos y cuatro). Además, se observa en la segunda
representación del estudiante E15, la flecha que indica la naturaleza dinámica
del objeto matemático, evidenciando la habilidad de manipulación de la imagen
que ya posee.

Figura 4. Representaciones de manipulación de la imagen, ítem 12

Con respecto a esta misma categoría de habilidad manipulación de la imagen,
ahora respecto a los sólidos con hueco, se muestran en la figura 5 las representaciones gráficas antes y después de la intervención de dos estudiantes en el
ítem 11. El alumno E22 visualiza erróneamente en la evaluación diagnóstica
una arandela (esquina izquierda), situación que corrige en la evaluación final.
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En el otro caso, el estudiante E1 visualiza erróneamente un cono en la evaluación diagnóstica, ya que solo es la forma interior del sólido de revolución. Ya en
la final logra visualizar y representar correctamente tanto el interior como el
exterior del sólido de revolución. Incluso resalta que es un sólido con hueco
sombreando el exterior.

Figura 5. Representaciones de manipulación de la imagen, ítem 11

El ítem 13 representó un mayor desafío para los estudiantes, posiblemente
debido a que se trata de un sólido cerrado con interior hueco. En la figura 6 se
muestra el desempeño de cuatro estudiantes, algunos de los cuales cometieron
errores en sus representaciones gráficas antes y después de la intervención. En
efecto, los estudiantes E21 y E23 hicieron correctamente la representación gráfica en la evaluación diagnóstica, pero no en la final, debido a que no lograron
representar tridimensionalmente el sólido de revolución. El estudiante E25 tuvo
incorrectas ambas representaciones, y solo el estudiante E20 realizó tanto en la
primera como en la segunda evaluación representaciones gráficas correctas,
aunque la final fue más elaborada, incluso dibujando una flecha señalando el
giro alrededor del eje de revolución.

Figura 6. Representaciones de manipulación de la imagen, ítem 13
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El último ítem del cuestionario, que también mide la categoría de habilidad
de manipulación de la imagen, se muestra en la figura 7. En este, el estudiante
tiene que dibujar la región plana y el eje de revolución, que es diferente a los
ejes 𝑥 e 𝑦, para después obtener el sólido de revolución con hueco. Además, en
la aplicación del cuestionario después de la implementación de las tareas (evaluación final), se les pidió calcular el volumen del sólido resultante.

Figura 7. Ítem 15 para valorar la habilidad manipulación de la imagen

Se muestran en la figura 8, las representaciones del estudiante E25 en este ítem
antes y después de la intervención. En la evaluación diagnóstica logra esbozar las
funciones en el plano, pero no grafica la recta que servirá como eje de revolución
y sus intentos de obtener el sólido son erróneos (izquierda). Por el contrario, en
la evaluación final (derecha), logra realizar correctamente las representaciones
gráficas bidimensional y tridimensional, así como la representación algebraica
del cálculo del volumen del sólido de revolución mediante una integral definida.
Cabe mencionar que en este problema el eje de revolución es una recta
horizontal que no interseca en ningún punto a la región a rotar, lo que ocasionó una mayor dificultad al manipular el sólido con hueco generado.

Figura 8. Desempeño del estudiante E25 en la habilidad manipulación de la imagen
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A continuación, se presenta el análisis cuantitativo de los resultados de la
aplicación del cuestionario antes y después de la intervención.
Se presenta inicialmente en la figura 9 un gráfico de porcentajes de respuestas correctas en cada habilidad visual, comparando la evaluación diagnóstica
(azul) con la final (amarillo). A simple vista se observa poco cambio en las
habilidades de organización y escaneo visual antes y después de la implementación de las tareas, con un buen desempeño por arriba del 70%. Sin embargo,
en las restantes: generación de la imagen, reconstrucción visual y manipulación
de la imagen, se observan cambios importantes en el antes con respecto al
después, principalmente en la habilidad de manipulación de la imagen.

Figura 9. Porcentajes de respuestas correctas en las habilidades visuales en las aplicaciones diagnóstica (D) y final (F)

Con respecto a la habilidad de escaneo visual, que fue la única que tuvo dos
indicadores, los resultados con respecto a cada uno de ellos se muestran en la
tabla 3. En el primer indicador se observó un excelente desempeño sin diferencia entre la evaluación diagnóstica y final. Por el contrario, en el segundo indicador se observaron cambios evidentes entre el antes y el después de la
implementación de las tareas y mucho menos representaciones correctas en
ambas pruebas.
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Tabla 3. Porcentajes de respuesta correctas en indicadores del escaneo visual
Indicadores escaneo visual

Diagnóstica

Final

– Reconoce las propiedades de una figura tridimensional a partir de su representación.

90.91%

90.91%

– Describe las propiedades de una figura tridimensional a partir de su representación.

15.15%

54.55%

En el problema de reconstrucción visual (ítem 9), esta habilidad aumentó del
60.61% al 81.82%.
Los problemas de manipulación de la imagen representaron un mayor desafío para los estudiantes. En la evaluación diagnóstica, el 30.3% de ellos dejaron
estos problemas sin responder. Asimismo, los resultados evidenciaron un mejor
desempeño de los estudiantes en la manipulación de sólidos sin hueco que en
sólidos con hueco, como se muestra en la tabla 4. Como se puede observar, en
los sólidos sin hueco, en la evaluación diagnóstica las representaciones gráficas
correctas fueron del 54.6% y en la final mayores o iguales al 93.9%. Sin embargo, en los sólidos con hueco las representaciones gráficas correctas en la evaluación diagnóstica no rebasaron el 30.3% y en la final estuvieron entre el 51.5%
y el 81.8%. Esto confirma que los estudiantes tuvieron mayor dificultad en visualizar y representar los sólidos de revolución con hueco.
Tabla 4. Porcentaje de representaciones gráficas correctas en la habilidad de manipulación
de la imagen
Tipo de sólido
Sólidos sin hueco
Sólidos con hueco

Diagnóstica

Final

Ítem 10

54.6%

100%

Ítem 12

54.6%

93.9%

Ítem 11

18.2%

63.6%

Ítem 13

27.3%

51.5%

Ítem 14

30.3%

81.8%

Ítem 15

0%

57.6%

Con respecto al desempeño global de los estudiantes, antes y después de la
intervención en todo el cuestionario, se muestra en la tabla 5 el análisis
Educación M atemática , vol . 34, núm . 1, abril de 2022

175

Estela Juárez-Ruiz, Leticia Sánchez González, José Antonio Juárez López

descriptivo del grupo. A primera vista parece haber una mejora tanto en las
medias como en las medianas. La desviación estándar es muy parecida en
ambas evaluaciones.
Tabla 5. Análisis descriptivo del desempeño de los estudiantes en la aplicación del
cuestionario antes y después de la intervención
Diagnóstica

Final

Media

5.37

8.04

Error típico

0.27

0.25

Mediana

5.33

8.67

Desviación estándar

1.57

1.46

Curtosis

2.02

2.46

Coeficiente de asimetría

-0.21

-0.73

Rango

6

5.33

Mínimo

2

4.67

Máximo

8

10

177.33

265.33

Suma

Para poder realizar una prueba de hipótesis comparando los resultados de las
evaluaciones diagnóstica y final, inicialmente se realizó un análisis de normalidad de los datos como se observa en la tabla 6. Dos de las pruebas en la evaluación final mostraron evidencias de no normalidad con valores de 𝑝  <  .05.
Tabla 6. Pruebas de normalidad de los datos

Shapiro-Wilk

KolmogorovSmirnov

Jarque Bera

Diagnóstica

𝑊

0.941

𝑝

0.076

𝐷

0.158

𝑝

0.035

𝑥²

1.556

0.459

Final

0.907

0.008

0.242

0.037

3.033

0.220

Prueba

𝑝

La prueba de hipótesis no paramétrica para muestras relacionadas de Wilcoxon
establece las siguientes hipótesis nula y alternativa:
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Ho:

Los datos apareados tienen diferencias que provienen de una población con una
mediana igual a cero.

Ha:

Los datos apareados tienen diferencias que provienen de una población con una
mediana diferente de cero.

Con un nivel de significancia de 0.05 se obtuvo un valor de W = 510.5, un valor
de 𝑝  =  4.19  ×  10⁻⁶ y un IC de [2.33, 3.33] por lo que se tuvo evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. En
consecuencia, existe evidencia de que las medianas de los resultados de la
evaluación diagnóstica y final son significativamente diferentes.
En el diagrama de cajas y bigotes mostrado en la figura 10 se puede observar la diferencia entre las medianas de la evaluación diagnóstica y final, mostrando que en final la mediana es significativamente mayor que en la
diagnóstica.

Figura 10. Diagrama de cajas de la evaluación diagnóstica y final

Para analizar si hubo diferencias significativas entre las evaluaciones diagnóstica y final con respecto a cada habilidad visual, se hicieron nuevamente pruebas de normalidad (ver tabla 7).
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Tabla 7. Pruebas de normalidad de los datos por habilidad
Shapiro-Wilk

Kolmogorov-Smirnov

𝑝

Diagnóstica

.49

<.001

.49

<.001

45.23

<.001

Final

.38

<.001

.52

<.001

45.41

<.001

Prueba

𝐷

𝑝

Jarque Bera

𝑊

Organización visual

𝑥²

𝑝

Escaneo visual
Diagnóstica

.79

<.001

.30

<.001

.57

.75

Final

.79

<.001

.27

<.001

4.47

.11

Generación de la imagen
Diagnóstica

.71

<.001

.30

<.001

4.77

.09

Final

.51

<.001

.48

<.001

12.97

.001

Reconstrucción visual
Diagnóstica

.62

<.001

.39

<.001

5.55

.06

Final

.47

<.001

.5

<.001

15.69

<.001

Manipulación de la imagen
Diagnóstica

.88

.002

.17

.013

2.15

.34

Final

.86

<.001

.24

<.001

3.42

.18

Al no haber evidencias de normalidad (valores de 𝑝  <  .05), se procedió a realizar pruebas de hipótesis no paramétricas para muestras relacionadas de Wilcoxon para cada una de las habilidades visuales obteniendo que, con excepción
de la habilidad de organización visual, en todas se obtuvieron diferencias significativas entre la evaluación diagnóstica y la final, con un nivel de significancia de 0.05, y valores de 𝑝  <  .05  (tabla 8). De esta forma, se obtuvo evidencia
suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa que
estipula que las medianas de la evaluación diagnóstica y final difieren en forma
significativa en estas habilidades.
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Tabla 8. Resultados de las pruebas de hipótesis para cada habilidad visual
Wilcoxon
𝑊

13.5

𝑝

0.276

[-.74, .49]

Escaneo visual

73

0.035

[-2.5, -2.2]

Generación de la imagen

23

0.008

[-1, -.49]

Reconstrucción visual

12

0.039

[-1, -.99]

13.5

<0.001

[-.58, -.41]

Dimensión
Organización visual

Manipulación de la imagen

95% IC

Nota: Se muestran en negrita los p-valores que resultaron menores a .05

DISCUSIÓN
Los hallazgos indican que la implementación de las tareas promovió el desarrollo de la mayoría de las habilidades en el grupo de estudiantes, ya que sus
representaciones gráficas de sólidos de revolución mejoraron cualitativa y cuantitativamente entre la evaluación diagnóstica y la final.
En la categoría de habilidad escaneo visual, en el indicador que consistió en
“describir las propiedades de una figura tridimensional a partir de su representación”, se observó un desempeño pobre en los estudiantes, con una frecuencia
de representaciones gráficas correctas en la evaluación diagnóstica del 15.15%
y en la final del 54.55%. Se interpreta que esto pudo deberse a la dificultad de
los estudiantes en relacionar la componente conceptual del sólido en cuestión,
a partir de su descripción verbal, con su componente figural. Otra posible razón, pudo
ser una falta de comprensión de los términos matemáticos utilizados en la
descripción del componente conceptual de los sólidos tridimensionales.
Los sólidos de revolución que representaron un mayor desafío para los
estudiantes fueron los sólidos con hueco, puesto que el desempeño en general
fue menor que en los sólidos sin hueco. Un ejemplo de este tipo de objeto
matemático es el correspondiente al ítem 13 mostrado en la figura 11, que fue
el que peor desempeño tuvo en la evaluación final con apenas un 51.5% de
representaciones gráficas correctas. Los estudiantes tenían que visualizar, por
un lado, su forma exterior formada por dos conos unidos por su frontera circular,
y por otro, su interior hueco con forma de elipsoide.
Educación M atemática , vol . 34, núm . 1, abril de 2022
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Figura 11. Representación gráfica del sólido de revolución del ítem 13

Otro sólido de revolución con hueco cuya visualización también se les dificultó
a los estudiantes fue el solicitado en el ítem 15 descrito en la figura 7, en el que
el eje de revolución no interseca en ningún punto a la región plana a girar. Para
realizar la tarea era necesario realizar los siguientes procesos:
a) Dibujar dos funciones en el plano 𝑥𝑦 identificando sus puntos de intersección (región plana a girar).
b) Identificar la recta que fungía como eje de revolución.
c) Identificar el sólido de revolución generado por la rotación de la región
plana alrededor del eje de revolución.
d) Calcular el volumen del sólido obtenido (esto último se pidió a los estudiantes solo en la evaluación final).
Realizar este proceso requería de los estudiantes no solamente habilidades de
visualización como generación de la imagen, reconstrucción visual y manipulación de la imagen en dos y tres dimensiones, sino una conversión efectiva entre
los registros de representación verbal, gráfico, simbólico y algebraico. Asimismo,
tenían que identificar los diversos usos de las funciones involucradas en cada
registro, como se describe en la tabla 9. Este resultado concuerda con el obtenido por Andrade y Montecino (2013), quienes también observaron que los
estudiantes presentaron limitaciones al establecer los diferentes significados que
toman las funciones en el cálculo de volúmenes de sólidos de revolución.
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Tabla 9. Usos de las funciones involucradas en la visualización de sólidos
de revolución y el cálculo de su volumen
Tipo de registro

Usos de las funciones involucradas

Registro gráfico

Como bordes de la región plana a girar.

Registro simbólico

Como parte del integrando en la integral definida para calcular
el volumen.

Registro algebraico

Como expresiones algebraicas en el cálculo de la integral
definida.

Con respecto a este ítem, se observó en la evaluación diagnóstica un desempeño nulo de representaciones gráficas correctas. En el postest 57.6% logró realizar
únicamente la representación gráfica correcta del sólido y solo 33% de los
estudiantes realizó también el cálculo de su volumen. Estos resultados evidencian que lograr visualizar y realizar una representación gráfica correcta de un
sólido de revolución no es garantía de que el cálculo de su volumen sea correcto. Este resultado concuerda con el obtenido por Andrade y Montecino (2013),
quienes evidenciaron limitaciones en el traspaso del registro gráfico al registro
algebraico.
Sin embargo, en general el uso de los applets de GeoGebra en dispositivos
móviles permitió a los estudiantes realizar las tareas visualizando, tanto las
regiones planas a rotar, como los sólidos de revolución con o sin hueco generados de forma dinámica por el movimiento de deslizadores. Con ello se logró
promover la intuición geométrica espacial de los estudiantes (Del Río, 2017).
Asimismo, con el desarrollo de las tareas y su representación gráfica con lápiz
y papel, se atendieron las dificultades mencionadas por Andrade y Montecino
(2013) acerca del traspaso entre dimensiones, y de la representación de figuras
tridimensionales en dos dimensiones.
CONCLUSIONES
El objetivo de esta investigación fue identificar el desarrollo de habilidades
visuales espaciales que exhiben estudiantes de segundo semestre de ingeniería
a través de sus representaciones de sólidos de revolución y el tránsito entre ellas
para el cálculo de su volumen, después de la implementación de un conjunto
de tareas asistidas por GeoGebra.
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Con base en los resultados obtenidos, después de analizar, tanto cualitativa
como cuantitativamente, las producciones de los estudiantes a través de sus
representaciones, se logró evidenciar que las tareas asistidas por GeoGebra
propuestas a los estudiantes y realizadas por ellos en forma escrita trabajando
colaborativamente, incidieron positivamente en el desarrollo de su visualización,
específicamente en sólidos de revolución, al representarlos gráficamente significativamente mejor en la evaluación final que en la diagnóstica.
Se puede concluir que el desarrollo de sólidos de revolución y el cálculo de
sus volúmenes requiere de habilidades de visualización como las que se estudiaron en este trabajo: las habilidades de bajo nivel como la organización, el
escaneo y la reconstrucción visual, permiten desarrollar los elementos básicos
de la conceptualización de los sólidos de revolución al describir su componente conceptual correctamente; y las habilidades de alto nivel como son la generación y la manipulación de la imagen, que les permiten visualizar y representar
gráficamente su componente figural, realizando movimientos dinámicos de
rotación mental tridimensional.
Se mostró también que los estudiantes logran visualizar más fácilmente los
sólidos de revolución sin hueco que los que tienen hueco.
Finalmente, se mostró evidencia de que lograr visualizar y realizar una representación gráfica correcta de un sólido de revolución no es garantía de que el
cálculo de su volumen sea correcto. Esto significa que además de que los estudiantes logren la adecuada visualización y representación del sólido de revolución en cuestión, identifiquen los diversos usos de las funciones involucradas
en el proceso y logren transitar entre los registros verbal, gráfico, simbólico y
algebraico que les permita calcular su volumen, sea que se trate de un sólido
con hueco o sin él.
REFERENCIAS
Aiken, L. R. (1980). Content validity and reliability of single items or questionnaires. Educational and Psychological Measurement, 40(4), 955–959. https://doi.
org/10.1177/001316448004000419
Aiken, L. R. (1985). Three coefficients for analyzing the reliability and validity of ratings.
Educational and Psychological Measurement, 45(1), 131-142. https://doi.
org/10.1177/0013164485451012
Anaya, F. (s.f.). Volumen entre dos curvas. https://www.geogebra.org/m/ajs2kh8j
182

Educación M atemática , vol . 34, núm . 1, abril de 2022

Identificación del desarrollo de habilidades visuales espaciales en representaciones y conversión ...

Andrade, M. M., y Montecino, M. A. (2013). Conversión de registros en el cálculo integral:
la problemática de los sólidos de revolución. En R. Flores (Ed.), Acta Latinoamericana de Matemática Educativa Volumen 26 (pp. 473–479). Colegio Mexicano de Matemática Educativa A. C. y Comité Latinoamericano de Matemática Educativa A. C.
Arcavi, A. (2003). The role of visual representations in the learning of mathematics. Educational Studies in Mathematics, 52(3), 215–241. https://doi.org/10.1023/A:1024312321077
Battista, M. T. (1990). Spatial Visualization and Gender Differences in High School Geometry. Journal for Research in Mathematics Education, 21(1), 47–60. http://www.jstor.
org/stable/749456
Bishop, A. J. (1980). Spatial abilities and mathematics education-A review. Educational
Studies in Mathematics, 11(3), 257–269. https://doi.org/10.1007/BF00697739
Bishop, A. J. (1983). Space and geometry. En R. Lesh y M. Landau (Eds.), Acquisition of
mathematical concepts and processes (pp. 175–203). Academic Press.
Boaler, J. (2014). Ability grouping in mathematics classrooms. En Encyclopedia of mathematics education (pp. 1–5). Springer.
Del Río, L. (s.f.-a). Calculadora de sólidos de revolución. https://www.geogebra.org/m/
xa43BaV6
Del Río, L. (s.f.-b). Sólido de revolución de eje y. https://www.geogebra.org/m/rkNvjZGQ#material/mnGjGVYh
Del Río, L. (2017). Enseñar y aprender cálculo con ayuda de la vista gráfica 3D de GeoGebra. Revista Digital: Matemática, Educación e Internet, 17(1), 1–13. https://doi.
org/10.18845/rdmei.v17i1.2739
Delgado, A. R., y Prieto, G. (2004). Cognitive mediators and sex-related differences in
mathematics. Intelligence, 32(1), 25–32. https://doi.org/10.1016/S0160-2896(03)00061-8
Duval, R. (1995). Geometrical Pictures: Kinds of Representation and Specific Processings.
En M. J. Sutherland R. (Ed.), Exploiting Mental Imagery with Computers in Mathematics Education (pp. 142–157). Springer Science and Business Media. https://doi.
org/10.1007/978-3-642-57771-0
Duval, R. (1999). Representation, vision, and visualization: cognitive functions in mathematical thinking. Basic issues for learning. Proceedings of the Annual Meeting of
the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 3–26.
Duval, R. (2004). Semiosis y Pensamiento Humano. Registros Semióticos y Aprendizajes
Intelectuales. Universidad del Valle.
Fischbein, E. (1993). The theory of figural concepts. Educational Studies in Mathematics,
24(2), 139–162. https://doi.org/10.1007/BF01273689

Educación M atemática , vol . 34, núm . 1, abril de 2022

183

Estela Juárez-Ruiz, Leticia Sánchez González, José Antonio Juárez López

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., y Hyun, H. H. (2011). How to design and evaluate research
in education. McGraw-Hill.
Guay, R. B., y Mcdaniel, E. D. (1977). The relationship between mathematics achievement
and spatial abilities among elementary school children. Journal for Research in
Mathematics Education, 8(3), 211–215. http://www.jstor.org/stable/748522
Hawes, Z., y Ansari, D. (2020). What explains the relationship between spatial and mathematical skills? A review of evidence from brain and behavior. Psychonomic Bulletin
& Review. https://doi.org/10.3758/s13423-019-01694-7
Hegarty, M., y Kozhevnikov, M. (1999). Types of Visual-Spatial Representations and Mathematical Problem Solving. Journal of Educational Psychology, 91(4), 684–689.
Hernández-Moreno, A., Cervantes-Barraza, J. A., Ordoñez-Cuastumal, J. S., y García-González, M. D. S. (2017). Teoría de registros de representaciones semióticas.
Hershkowitz, R., Ben-Chaim, D., Hoyles, C., Lappan, G., Mitchelmore, M., y Vinner, S. (1990).
Psychological aspects of learning geometry. En P. Nesher y J. Kilpatrick (Eds.), Mathematics and Cognition: A research Synthesis by the international group for te Psychology of Mathematics Education (pp. 70–95). Cambridge University Press.
Höffler, T. N. (2010). Spatial ability: Its influence on learning with visualizations-a metaanalytic review. Educational Psychology Review, 22(3), 245–269. https://doi.org/10.1007/
s10648-010-9126-7
Juárez, E. L., Hernández, C. A., Slisko, J., y Garcia, R. (2020). Instrumento diagnóstico para la
evaluación de habilidades espaciales en sólidos de revolución: Validación de contenido. En R. L. A. Hernández, M. G. Kantún, y I. J. Slisko (Eds.), Tendencias en la educación
matemática 2020 (1°, pp. 97–115). Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Krutetskiiĭ, V. A. (Vadim A. (1976). The psychology of mathematical abilities in schoolchildren. University of Chicago Press.
Kyttälä, M., y Lehto, J. E. (2008). Some factors underlying mathematical performance: The
role of visuospatial working memory and non-verbal intelligence. European Journal
of Psychology of Education, XXIII(1), 77–94.
Miragliotta, E., Baccaglini-Frank, A., y Tomasi, L. (2017). Apprendimento della geometria
e abilità visuo-spaziali: un possibile quadro teorico e un’esperienza didattica. L’Insegnamento Della Matematica e Delle Scienze Integrate, 40(B), 339–360.
Mix, K. S., y Cheng, Y. L. (2012). The Relation Between Space and Math. Developmental and
Educational Implications. En Advances in Child Development and Behavior (Vol. 42,
pp. 197–243). Academic Press Inc. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-394388-0.00006-X
Patkin, D. (2015). Various Ways of Inculcating New Solid Geometry Concepts. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 3(2), 140–154.
https://doi.org/10.18404/ijemst.99466
184

Educación M atemática , vol . 34, núm . 1, abril de 2022

Identificación del desarrollo de habilidades visuales espaciales en representaciones y conversión ...

Reuhkala, M. (2001). Mathematical skills in ninth-graders: Relationship with visuo-spatial
abilities and working memory. Educational Psychology, 21(4), 387–399. https://doi.
org/10.1080/01443410120090786
Rodríguez, D., y Valldeoriola, J. (2009). Metodología de la investigación. Universitat Oberta de Catalunya.
Tam, Y. P., Wong, T. T. Y., y Chan, W. W. L. (2019). The relation between spatial skills and
mathematical abilities: The mediating role of mental number line representation.
Contemporary Educational Psychology, 56(October 2018), 14–24. https://doi.
org/10.1016/j.cedpsych.2018.10.007
Tolar, T. D., Lederberg, A. R., y Fletcher, J. M. (2009). A structural model of algebra achievement: Computational fluency and spatial visualization as mediators of the effect
of working memory on algebra achievement. Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational Psychology, 29(2), 239–266. https://doi.
org/10.1080/01443410802708903
Uttal, D. H., Meadow, N. G., Tipton, E., Hand, L. L., Alden, A. R., Warren, C., y Newcombe,
N. S. (2013). The malleability of spatial skills: A meta-analysis of training studies.
Psychological Bulletin, 139(2), 352–402. https://doi.org/10.1037/a0028446
Wei, W., Yuan, H., Chen, C., y Zhou, X. (2012). Cognitive correlates of performance in
advanced mathematics. British Journal of Educational Psychology, 82(1), 157–181.
https://doi.org/10.1111/j.2044-8279.2011.02049.x
Zimmermann, W., y Cunningham, S. (1991). Editors’ Introduction: What is mathematical
visualization? En S. C. W. Zimmermann (Ed.), Visualization in teaching and learning
mathematics (pp. 1–8). Mathematical Association of America.

Estela de Lourdes Juárez Ruiz
Dirección:

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
estela.juarez@correo.buap.mx

Educación M atemática , vol . 34, núm . 1, abril de 2022

185

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN

https://doi.org/10.24844/EM3401.07

A representação gráfica na aprendizagem de
funções por alunos do 10.º ano de escolaridade

The graphical representation in the learning of functions by 10th
grade students
Floriano Viseu,1
André Silva,2
Helena Rocha,3
Paula Mendes Martins4

Resumo: A exploração de diferentes representações promove a compreensão
dos tópicos de funções. Partindo deste pressuposto, com este estudo pretende-se
analisar o contributo da representação gráfica na aprendizagem da noção de
função inversa e da paridade de uma função por alunos do 10.º ano de escolaridade e identificar dificuldades na exploração dessa representação. Na procura de responder a este objetivo, adotou-se uma abordagem qualitativa e
interpretativa para compreender as ações dos alunos na resolução das tarefas
propostas. A análise das resoluções mostra que a representação gráfica serviu
de suporte para a instituição das definições dos tópicos em estudo. E isto
apesar de alguns alunos revelarem dificuldades ao interpretar e ao construir
gráficos; ao identificar imagens e imagens inversas em gráficos de funções; ao
representar determinadas características gráficas associadas a alguns
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conceitos, como é o caso da relação entre a paridade de uma função e a
simetria na sua representação gráfica (confundindo eixo de simetria e de
reflexão). Globalmente, este estudo mostra como a abordagem de conceitos a
partir da representação gráfica pode contribuir para a sua compreensão.
Palavras-chave: representação gráfica, interpretação de gráficos, construção
de gráficos, dificuldades gráficas, alunos.
Abstract: The work with different representations promotes a deeper understanding of topics of functions. Based on this assumption, this study aims to
analyze the contribution of the graphical representation to the learning of the
inverse function and of the parity of a function by 10th grade students. The study
adopts a qualitative and interpretative methodology to understand the students’
actions while solving the proposed tasks. The analysis of the resolutions shows
that the graphic representation served as support for the development of the
definitions of the topics under study. And this despite the fact that some students
revealed difficulties in the interpretation and construction of graphs; in identifying images and inverse images in function’s graphs; in representing certain
graphical characteristics associated with some concepts of functions, such as
the relationship between the parity of a function and the symmetry on its
graphical representation (mixing up the axis of symmetry and the axis of
reflection). Overall, this study shows how the approach to the concepts based
on a graphical representation can contribute to their understanding.
Keywords: graphical representation, interpretation of graphs, construction of
graphs, graphical difficulties, students.

1. INTRODUÇÃO
O conceito de função, para além de ser um dos mais importantes da Matemática (Elia et al., 2007; Viseu et al., 2019), não se restringe a esta disciplina, visto
que aparece diariamente no quotidiano em diversas situações, como, por exemplo, num jornal, numa revista ou num artigo científico. Nos programas de Matemática em Portugal, este conceito é estudado pela primeira vez no 7.º ano de
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escolaridade5, o que serve de pré-requisito ao estudo de funções nos anos
escolares subsequentes. No ensino de funções emergem diferentes representações (algébrica, gráfica, tabular e numérica) que têm por finalidade promover a
compreensão dos alunos (Amaya et al., 2016; Rocha, 2020a), relativamente a um
conceito em que não é possível aceder diretamente aos objetos (Duval, 2006).
E este é um aspeto central quando se pretende instituir nos processos de aprendizagem a aquisição do significado dos tópicos em estudo (Rocha, 2016). Entre
as representações de funções evidencia-se a representação gráfica pela força
que adquire nas mais variadas situações. Exemplo disso é a expressão ‘uma
imagem vale mais do que mil palavras’, a que muitas vezes recorremos para
evidenciar o poder da comunicação de uma ideia através de uma imagem.
Assim, a representação gráfica, no papel de imagem, é um meio para estabelecer definições e propriedades, tornando-as mais claras para os alunos. Segundo
o NCTM (2007), entre as diferentes representações, “os gráficos transmitem certos
tipos de informação visual, enquanto as expressões simbólicas poderão ser mais
facilmente manipuladas, analisadas e transformadas” (p. 422). Apesar do raciocínio matemático ser por excelência um raciocínio hipotético-dedutivo, também
o raciocínio indutivo desempenha um papel importante na aprendizagem da
matemática, como, por exemplo, na formulação de conjeturas. A observação de
representações gráficas permite a formulação de conjeturas e a partir destas
podem-se estabelecer conexões com os conceitos matemáticos formais. São
vários os estudos que abordam a representação gráfica como instrumento potenciador da aprendizagem de conteúdos matemáticos, como é exemplo o estudo
realizado por Ferrini-Mundy e Lauten (1994), para quem “a representação gráfica de uma função oferece uma rica oportunidade para a exploração de relações
em sala de aula” (p. 118). Consciência e Oliveira (2011) consideram que a
representação gráfica é “fundamental para a compreensão de noções associadas
ao conceito de função e a chave para a resolução de problemas, permitindo
inclusive que os alunos possam resolver problemas antes de possuírem os
conhecimentos algébricos necessários para o fazer” (p. 1).

5
O sistema de ensino português contempla 12 anos de escolaridade até ao ensino superior. Os primeiros nove correspondem ao Ensino Básico (EB) e os três últimos ao Ensino Secundário (ES). O EB é formado por três ciclos de ensino: o primeiro de quatro anos (com professor único), o segundo de dois anos e
o terceiro de três anos. Nos três anos do ensino secundário, onde os estudantes começam a ser encaminhados para um grupo de cursos do ensino superior, o currículo matemático varia consoante sejam seguidos
cursos de ciências, humanidades, artes ou tecnologia.
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Apesar de as funções constituírem um dos mais importantes temas no ensino da Matemática, é também um tema onde os alunos apresentam dificuldades,
que não se restringem a procedimentos algébricos. A realização de representações gráficas pode ser vista como uma das atividades mais críticas da Matemática (Leinhardt et al., 1990), uma vez que os alunos têm dificuldade na
interpretação e na construção de gráficos de funções (Berg y Phillips, 1994;
Rocha, 2020b). O objetivo deste estudo não é dar exclusividade à representação
gráfica na aprendizagem de funções, mas utilizá-la numa abordagem que permita “esclarecer métodos algébricos” (Hector, 1992, p. 133). Em consonância com
Rocha (2016), reconhecemos a importância da integração das diferentes representações na aprendizagem. Com efeito, o uso exclusivo da representação gráfica poderia ser prejudicial para a aprendizagem dos alunos uma vez que os
mesmos “sentem dificuldades ao trabalhar com as funções, em parte devido à
necessidade de coordenar múltiplas representações” (Elia et al., 2007). Friedlander e Tabach (2001) destacam que o uso das diferentes representações tem o
potencial de tornar o processo de aprendizagem da Álgebra significativo e eficaz.
A abordagem gráfica, articulada com a analítica, pode ser bastante benéfica
porque “se os alunos resolverem problemas visualmente, eles têm uma compreensão mais profunda do que se os resolvessem apenas de um modo analítico”
(Ferrini-Mundy y Lauten, 1994, p. 118). Para estes autores, “pensar visualmente
pode ser extremamente útil em muitos contextos relacionados com o Cálculo, e
atividades que promovam e encorajem soluções visuais podem ajudar na compreensão dos alunos” (p. 118). Recorrer a abordagens gráficas consiste em “não
substituir uma abordagem algébrica, mas sim esclarecê-la” (Hector, 1992, p. 133),
promovendo “o pensamento visual dos alunos, incentivando-os a pensar primeiro numa estrutura visual e, depois, numa analítica” (Ferrini-Mundy y Lauten,
1994, p. 118). E, para além disso, perceber que são possíveis diferentes representações gráficas de funções e compreendê-las, pode igualmente constituir um
importante contributo para o desenvolvimento de uma maior compreensão dos
conceitos subjacentes (Rocha, 2020b). Tendo como referência tais pressupostos,
este trabalho procura analisar o contributo das representações gráficas na aprendizagem de tópicos de funções por alunos do 10.º ano de escolaridade, mais
concretamente na aprendizagem da noção de função inversa e da paridade de
uma função. Pretende ainda dar atenção às dificuldades dos alunos associadas
ao uso desta representação.
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2. AS CONEXÕES ENTRE DIFERENTES REPRESENTAÇÕES
As representações matemáticas relacionam-se com o “raciocínio matemático
devido ao seu importante papel no ensino e na aprendizagem da Matemática
e, consequentemente, no desenvolvimento e compreensão dos processos de
raciocínio dos alunos” (Henriques y Ponte, 2014, p. 277). Ponte et al. (1998)
consideram que o “raciocínio matemático exige o trabalho intensivo com representações externas, sejam elas símbolos matemáticos, diagramas, gráficos” (p.
173). O uso destas representações facilita o processo de comunicação, se houver
interligação da manipulação simbólica com os significados que associamos aos
conceitos. Os conceitos matemáticos são também trabalhados mentalmente,
utilizando as representações internas dos conceitos (Ponte et al., 1998). Para
estes autores, as “capacidades de representar os conceitos matemáticos e de
relacionar entre si as diversas representações de um mesmo conceito estão
associadas ao pensamento matemático avançado” (p. 173). Contudo, os alunos
têm dificuldade em estabelecer conexões entre diferentes representações de
funções, na interpretação de gráficos e na manipulação de símbolos (Elia et al.,
2007). Segundo estes autores e segundo Gagatsis e Elia (2005), cada representação oferece informação sobre aspetos particulares do conceito em estudo sem
o descrever completamente. Friedlander e Tabach (2001) advogam que as diversas representações de funções (a verbal, a numérica, a gráfica e a algébrica)
possuem vantagens e desvantagens:
− A representação verbal é usada para apresentar um problema e revela-se
de extrema importância para a interpretação de respostas. Contudo, a linguagem verbal pode ser ambígua e pode provocar associações irrelevantes
ou enganosas, tornando-se um obstáculo na comunicação matemática.
− A representação numérica frequentemente precede o uso de qualquer outro
tipo de representação, pois o uso de números é importante na aquisição
dos primeiros conhecimentos relativos à álgebra. Porém, a sua falta de
generalidade torna este tipo de representação desvantajoso.
− A representação gráfica é eficaz pois fornece uma imagem clara de uma
função, os gráficos são intuitivos e apelam ao sentido visual dos alunos,
mas em contrapartida os gráficos podem não ter a precisão necessária
porque, por exemplo, apenas se pode representar parte do domínio.
− A representação algébrica é concisa, geral e eficaz na apresentação de
padrões e modelos matemáticos e por vezes a manipulação de objetos
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algébricos é a única forma de provar determinados resultados. Por outro
lado, o uso exclusivo de símbolos algébricos pode dificultar a interpretação
de alguns resultados.
Cada uma das representações de funções destaca diferentes particularidades,
que em conjunto contribuem para a formulação do conceito global de função,
o que realça o papel da conversão entre diferentes representações na compreensão do conceito de função (Duval, 2017).
Partindo do pressuposto de que muitas das dificuldades que os alunos sentem a trabalhar com funções se deve à necessidade de coordenar múltiplas
representações, Elia et al. (2007) realizaram um estudo para investigar as aptidões dos alunos na elaboração da definição de função, a capacidade de reconhecerem funções em diversas representações e a capacidade de resolverem
problemas envolvendo a conexão de uma forma de representação para outra.
Os resultados revelam dificuldades dos alunos em dar uma definição adequada
do conceito de função e em resolver problemas envolvendo a transição entre
representações. Neste estudo, também foi detetada uma estreita relação entre
os alunos que apresentavam a definição de função corretamente e os que
reconheciam funções de entre as relações matemáticas representadas graficamente, o que levou os autores a concluir que os alunos eram mais propensos
a aplicar a sua definição de função numa representação gráfica do que noutro
tipo de representação. Por seu turno, Viseu et al. (2019) concluíram que o reconhecimento de funções ocorria com maior facilidade a partir da representação
tabular do que a partir da representação gráfica ou algébrica. Para Elia et al.
(2007), os alunos tendem a ver nas diferentes representações de uma função
objetos matemáticos distintos e autónomos e não diferentes modos de expressar
o mesmo objeto. Segundo os autores, a transição entre representações não é
trabalhada adequadamente, tal como também é sugerido por Rocha (2016),
existindo uma ‘compartimentação’ das representações, o que resulta de cada
representação ser trabalhada isoladamente sem serem estabelecidas conexões
entre os diversos tipos de representação. As múltiplas representações têm três
funções chave: (a) complementar; (b) restringir; e (c) construir (Ainsworth, 2006).
De entre todas as representações há uma que tem especial destaque neste
estudo, a representação gráfica.
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3. A REPRESENTAÇÃO GRÁFICA
A representação gráfica de funções traduz uma atividade relevante na educação
matemática dos alunos (Hattikudur et al., 2012). O destaque das representações
gráficas no ensino e na aprendizagem tem ocorrido ao longo dos últimos anos,
tendo sofrido um incremento considerável a partir do momento em que a tecnologia proporcionou um fácil acesso a estas (Rocha, 2020b), o que fez aumentar o número de tarefas com este tipo de representação na sala de aula e nos
manuais escolares. Atendendo à importância que sempre foi reconhecida a este
tipo de representação, Leinhardt et al. (1990) estabeleceram uma categorização
para as tarefas com gráficos. Classificaram tais tarefas por dois tipos de ação
–a interpretação e a construção–, e transversalmente por quatro tipos de tarefas –a previsão, a classificação, a conversão e a escala.
A interpretação refere-se à ação pela qual um aluno dá sentido ou significado a partir de um dado gráfico ou parte de um gráfico. A interpretação pode
ser global, referindo-se às propriedades de todo o gráfico ou parte dele, ou pode
ser local, referindo-se às propriedades de um ponto do gráfico. A construção
refere-se às atividades em que os alunos constroem um gráfico a partir de uma
equação ou de pontos dados, ou reciprocamente, ou seja, constroem uma relação algébrica que representa um determinado gráfico. A construção é diferente
da interpretação. Enquanto a interpretação requer a reação a um dado gráfico,
a construção requer que os alunos gerem novos gráficos ou equações que não
são dadas.
As tarefas de previsão exigem aos alunos que conjeturem a partir de um
gráfico onde outros pontos do gráfico devem estar localizados ou como outras
partes do gráfico devem ser. As tarefas de previsão envolvem necessariamente
a construção do gráfico ou da parte ausente do gráfico. As tarefas de classificação referem-se a situações em que os alunos têm de decidir se um dado gráfico representa ou não uma função, se pertencem a um tipo especial de funções
ou se têm determinada característica ou propriedade. As tarefas de conversão
exigem que os alunos reconheçam a mesma função em diferentes representações, que construam um gráfico a partir de uma equação ou de um conjunto
de pares ordenados, e que construam uma expressão algébrica a partir de um
gráfico. As tarefas de conversão podem ser de construção ou de interpretação.
As tarefas de escala exigem que os alunos considerem os eixos, as suas escalas
e unidades que os marcam, e estão associadas a situações em que se utilizam
tecnologias gráficas. Também este tipo de tarefa pode ser de construção ou de
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interpretação. Estes tipos de tarefa estão associados a interpretação e a construção de gráficos, mas estes dois tipos de ação acarretam por vezes algumas
dificuldades para os alunos. Tais dificuldades podem dever-se, segundo Leinhardt
et al. (1990), à tendência dos alunos, quando analisam gráficos, de restringirem
o seu foco a um ponto ou a um grupo de pontos em vez de realizarem uma
interpretação global do gráfico. Este foco pontual é devido essencialmente ao
tipo de ensino a que estão sujeitos no início do estudo de funções, no qual têm
de representar gráficos a partir de uma tabela de pares ordenados. Assim, os
alunos utilizam os gráficos como usam as tabelas, para procurar informações
específicas. No estudo realizado por Leinhardt et al. (1990) foram identificadas
algumas dificuldades que os alunos têm na interpretação e construção de gráficos, que foram agrupadas em três categorias principais: (a) confusão entre
intervalo e ponto; (b) confusão entre declive e altura; e (c) interpretações icónicas.
Mevarech e Kramarsky (1997) realizaram um estudo onde foram identificadas três conceções alternativas dos alunos na construção de gráficos: (a) a
construção de um gráfico inteiro como um único ponto; (b) a construção de um
conjunto de gráficos, em que cada um era representativo de um dos fatores
relevantes apresentados pelos dados; (c) a conservação da forma de uma função
crescente sob todas as condições. Para além destes erros ocorreram outros em
menor número associados a ideias estereotipadas de gráficos, ou seja, construíram gráficos com linhas que subiam e desciam sem exibir qualquer ligação
com a narrativa e construíram um gráfico por setas ou escadas em vez de linhas.
Leinhardt et al. (1990) também identificaram conceções erradas e dificuldades de alguns alunos. Para além das já referidas, os alunos têm especial tendência em diversas situações de recorrer à linearidade para representar gráficos.
Uma das grandes dificuldades apresentadas pelos alunos consistiu em decidir
se um gráfico é ou deve ser representado de maneira contínua ou discreta: “os
alunos mostraram-se confusos sobre o significado que pode ser atribuído a uma
linha ininterrupta de um gráfico contínuo” (p. 34). Segundo Markovits et al. (1986)
quando os alunos eram solicitados a criar exemplos de gráficos de funções que
passariam por dois pontos dados, produziam principalmente gráficos lineares.
Quando os alunos eram questionados se outros gráficos poderiam passar pelos
dois pontos, a maioria indicou com uma certeza considerável que o gráfico que
tinham desenhado era o único gráfico que passaria pelos pontos. Segundo os
autores, o raciocínio dos alunos era de que apenas uma linha poderia passar
por quaisquer dois pontos, sugerindo que estes estavam a generalizar a propriedade de funções lineares, isto é, que uma reta é determinada por dois pontos.
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Num outro estudo realizado por Markovits et al. (1988), os alunos expressaram dificuldades com os termos imagem, imagem inversa, par ordenado, domínio, contradomínio e conjunto de chegada. Segundo os autores, estas
dificuldades resultam em outras, como em localizar imagens e imagens inversas
nos eixos das representações gráficas, identificar imagens e pares ordenados
em funções definidas pela sua expressão algébrica, distinguir contradomínio e
conjunto de chegada, e ignorar o domínio e o conjunto de chegada das funções.
Para Markovits et al. (1988), os alunos não estabelecem conexões entre as
componentes da definição verbal de uma função e as componentes correspondentes na representação gráfica. Os alunos também apresentam dificuldades
com alguns tipos de funções, tais como funções constantes, funções representadas por gráficos descontínuos e funções definidas por ramos. Os autores
concluem que é mais fácil para os alunos trabalharem com funções representadas graficamente do que com funções representadas algebricamente, visto
que a “representação gráfica é mais visual” (p. 57) e, por isso, sugerem que deve
ser feito mais trabalho no desenvolvimento inicial de conceitos relacionados
com funções de uma forma gráfica. Há mesmo quem considere que o estudo
com gráficos deve ser iniciado relativamente cedo, no ensino primário, antes
mesmo do ensino dos números negativos, e que deve ser usado na resolução
de problemas (Demana et al., 1993). O trabalho com gráficos é de enorme
importância no estudo de tópicos sobre funções, partindo do pressuposto de que
os alunos quando trabalham com “diferentes tipos de funções e produzem
gráficos de cada tipo, eles familiarizam-se com a relação entre regras de funções
e gráficos e aprendem a classificá-las” (Hector, 1992, p. 132).
4. METODOLOGIA
Com este estudo pretende-se analisar o contributo da representação gráfica na
aprendizagem da noção de função inversa e da paridade de uma função por
alunos do 10.º ano de escolaridade e identificar dificuldades na exploração
dessa representação. Atendendo a este objetivo, um dos autores realizou, no
âmbito do seu estágio pedagógico, no último ano do mestrado de formação de
professores, uma experiência de ensino baseada na utilização de tarefas matemáticas que apelavam ao uso da representação gráfica de funções, com realce
neste trabalho para o estudo da função inversa e da paridade de funções. Esta
experiência de ensino decorreu ao longo de treze aulas e incorporou tarefas
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matemáticas, das quais selecionamos seis. A resolução de cada uma das tarefas
teve características do ensino exploratório iniciando com a introdução da tarefa
(momento de leitura, interpretação da informação e clarificação de significados),
seguindo-se a resolução pelos alunos e a sua discussão coletiva. A ausência de
alunos em algumas das aulas faz com que exista uma diferença do número de
dados recolhidos nas tarefas analisadas.
A turma onde se realizou esta experiência de ensino era composta por 26
alunos, 11 do sexo masculino e 15 do sexo feminino, com idades de 15 ou 16
anos. Tratava-se de uma turma composta por alunos bem-comportados, mas
pouco participativos em vários momentos das aulas. A turma era diversificada
em termos de desempenho, pois tinha alguns alunos com bastantes conhecimentos e bom raciocínio e outros com diversas dificuldades de aprendizagem,
algumas delas resultantes do seu histórico estudantil. Esta diversificação justifica os diferentes ritmos de trabalho na resolução das diversas tarefas propostas.
Atendendo à natureza do objetivo delineado, adotámos uma abordagem
qualitativa e interpretativa com o intuito de compreender a atividade matemática dos alunos na resolução das tarefas propostas em contexto de sala de aula
(Bogdan y Biklen, 1994). Com esta finalidade, os dados foram recolhidos através
das resoluções das tarefas propostas pelos alunos no estudo de tópicos de
funções antes da sua discussão no grupo turma. A análise de dados assentou
na análise do conteúdo dessas resoluções, sendo traduzida pelas frequências
dos tipos de resposta consideradas corretas (C), parcialmente corretas (PC), incorretas (I) e não respondidas (NR), tendo como referência a categorização de
Leinhardt et al. (1990) para a classificação das tarefas – previsão, classificação
e conversão (tarefas de escala não serão abordadas neste artigo) – e das respetivas ações –interpretação e construção. Consideramos que tais tipos de resposta traduzem a capacidade do aluno em se apropriar, na representação
gráfica, dos tópicos em estudo através da compreensão das propriedades que
os definem.
5. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
Na explicitação da experiência de ensino com recurso à representação gráfica no
estudo de tópicos de funções, incidimos no estudo da função inversa, e da função
par e/ou ímpar, pois na exploração destes tópicos as orientações metodológicas
do programa escolar português dão ênfase a este tipo de representação.
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5.1. Função Inversa
No estudo do conceito de função inversa, com o intuito de estabelecerem a
definição deste conceito, tendo como referência os conhecimentos adquiridos
no estudo da injetividade de uma função, os alunos começaram por resolver a
seguinte tarefa:
Tarefa 1. Considera os seguintes gráficos cartesianos de funções.

1.
2.
3.
4.

Classifica cada uma das funções quanto à injetividade e sobrejetividade.
Esboça a reflexão axial de eixo 𝑦  =  𝑥 do gráfico de cada uma das funções representadas.
Quais das reflexões representam funções?
Que característica tem de possuir uma função para que a reflexão axial do seu gráfico
segundo o eixo 𝑦  =  𝑥 represente uma função?

A tarefa é constituída por uma sequência lógica de questões criadas para os
alunos descobrirem que uma função só admite inversa se for injetiva. As questões foram apresentadas aos alunos gradualmente, visto que não tinham acesso às questões seguintes antes de responder à anterior. Na resolução desta
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tarefa, os alunos começaram por rever os conceitos de função injetiva e função
sobrejetiva, importantes na construção do conceito de função inversa de uma
dada função. Globalmente, os alunos apresentaram 75% de respostas corretas
e 24% de respostas parcialmente corretas, sendo apenas consideradas 1% das
respostas como incorretas. Após a revisão destas noções, os alunos esboçaram
a reflexão axial de eixo 𝑦  =  𝑥 de cada um dos gráficos das funções representadas na Tarefa 1. Na Tabela 1 são apresentados os resultados das respostas
dos alunos à alínea 2 da Tarefa 1.
Tabela 1. Frequência dos diferentes tipos de resposta dos alunos à alínea 2 da Tarefa 1 (𝑛  =  26)
Ação

Tarefa

Funções

C

PC

I

NR

24

–

–

2

𝑔

10

–

13

3

ℎ

15

–

7

4

𝑖

10

–

5

11

𝑗

7

–

6

13

𝑘

8

–

8

10

6

–

5

15

4

–

5

17

𝑓

Construção

Previsão

Tipos de Resposta

𝑙

𝑚

Relativamente à função 𝑓, a maioria dos alunos representou corretamente a
reflexão do gráfico desta função segundo o eixo 𝑦  =  𝑥. Nas alíneas seguintes
foram apresentadas várias respostas incorretas que se deveram a vários erros,
como, por exemplo, os alunos produzirem incorretamente parte ou a totalidade
da reflexão do gráfico da função, realizarem apenas a reflexão de parte do
gráfico da função, realizarem a reflexão segundo um eixo que não o pedido na
questão apresentada, realizarem a reflexão de partes do gráfico que não existem
ou realizarem incorretamente a reflexão de pontos abertos (não preenchidos) e
de pontos fechados (preenchidos) do gráfico da função (Figura 1).
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Figura 1. Respostas incorretas dos alunos A25, A25, A23 e A9 à alínea 2 da Tarefa 1

Durante a aula foram respondidas e corrigidas as alíneas seguintes e foi introduzido o conceito de função inversa a partir das intervenções dos alunos. Após isso,
foram introduzidas novas ideias relacionadas com esta temática através da Tarefa 2. A partir de conjeturas, os alunos adquiriram conhecimentos relativos à inversa da função inversa, à composta de uma função com a sua inversa e à
composta da inversa com a função.
Tarefa 2. Considera o seguinte gráfico cartesiano da função 𝑓:  [−6,6]  →  [−4,4].
1. A função 𝑓 admite função inversa? Se sim, representa graficamente
a função inversa de 𝑓.
2. Representa graficamente a inversa da função inversa de 𝑓.
3. Considerando que cada quadrícula representa uma unidade,
determina:
a) (𝑓  ∘  𝑓⁻¹)(2)
c) (𝑓  ∘  𝑓⁻¹)(−4)
b) (𝑓⁻¹  ∘  𝑓)(3)
d) (𝑓⁻¹  ∘  𝑓)(−1)

Esta tarefa foi resolvida pelos alunos individualmente, sendo corrigida e analisadas as conclusões retiradas no grupo turma. Na Tabela 2 apresentam-se os
resultados das respostas dos alunos à alínea 1 da Tarefa 2.
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Tabela 2. Frequência dos diferentes tipos de resposta dos alunos à alínea 1 da Tarefa 2
Ação

Tarefa

Construção

Previsão

Tipos de Resposta
C

PC

I

NR

24

–

1

1

Cerca de 92% dos alunos concluíram que a função 𝑓 admite inversa e representaram corretamente esta função produzindo a reflexão do gráfico da função
𝑓  segundo o eixo 𝑦  =  𝑥. Houve apenas um aluno que não respondeu e uma
resposta incorreta à alínea 1 da Tarefa 2 (Figura 2).

Figura 2. Resposta incorreta do aluno A26 à alínea 1 da Tarefa 2

Seguiu-se a representação da inversa da função representada na alínea anterior.
Esta questão fundamenta-se pela oportunidade de os alunos conjeturarem que
a inversa da função inversa de uma dada função é a própria função. Na Tabela 3 são apresentados os resultados das respostas dos alunos à alínea 2 da
Tarefa 2.
Tabela 3. Frequência dos diferentes tipos de resposta dos alunos à alínea 2 da
Tarefa 2
Ação

Tarefa

Construção

Previsão
Definição
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Tipos de Resposta
C

PC

I

NR

24

–

–

2
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Os alunos que responderam corretamente à alínea 1 da Tarefa 2 foram capazes
de responder à alínea 2. Antes da resolução das tarefas seguintes, foi relembrado
o conceito de função identidade, pois a tarefa seguinte dá oportunidade aos
alunos de conjeturarem que tanto a composta de uma função com a sua inversa como a composta da inversa de uma função com a função são a função
identidade. Na Tabela 4 são apresentados os resultados das respostas dos alunos
à alínea 3 da Tarefa 2.
Tabela 4. Frequência dos diferentes tipos de resposta dos alunos à alínea 3 da
Tarefa 2
Ação

Interpretação

Tarefa

Definição

Alíneas

Tipos de Resposta
C

PC

I

NR

(a)

17

3

2

4

(b)

15

6

1

4

(c)

12

5

2

7

(d)

12

3

1

10

As duas primeiras alíneas foram respondidas corretamente pela maioria dos
alunos, o que já não acontece com as seguintes, havendo nestas alíneas um
maior número de alunos que não respondeu.
As respostas parcialmente corretas deveram-se à determinação indevida da
imagem pela segunda função que compõe a composta, como revelam as respostas às alíneas (a) e (d) apresentadas pelo aluno A25 e as respostas às alíneas (b) e (c) apresentadas pelo aluno A8 na Figura 3.

Figura 3. Respostas parcialmente corretas às alíneas 3a) e d) da Tarefa 2 do aluno A25 e
às alíneas 3b) e c) do aluno A8

As respostas incorretas deveram-se à errada determinação da primeira ou de
ambas as imagens pelas funções que compõem a composta, tal como se mostra pela resposta dada à alínea (a) pelo aluno A20 na Figura 4.
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Figura 4. Resposta incorreta do aluno A20 à alínea 3 da Tarefa 2

A correção desta tarefa serviu para esclarecer que a imagem de um objeto pela
composta de uma função com a sua inversa ou vice-versa é o próprio objeto,
ou seja, que esta é igual à função identidade (nos respetivos domínios).
5.2. Função Par e Função Ímpar
O estudo do conceito de função par e de função ímpar envolveu os alunos na
formulação das suas definições através da resolução de tarefas que ilustram
exemplos positivos e negativos destes conceitos, como exemplifica a Tarefa 3.
Tarefa 3. As funções representadas pelos seguintes gráficos são pares.

Os gráficos seguintes representam funções que não são pares.

Que característica distingues nos gráficos das funções pares que não se verifica nos gráficos
das funções que não são pares?
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O objetivo da Tarefa 3 é de utilizar a característica gráfica das funções pares
identificada pelos alunos para definir simbolicamente o conceito de função par.
A análise das respostas dos alunos mostrou que a maior parte não respondeu
corretamente à tarefa (Tabela 5).
Tabela 5. Frequência dos diferentes tipos de resposta dos alunos à Tarefa 3 (𝑛  =  26)
Ação

Tipo de Tarefa

Interpretação

Definição

Tipos de Resposta

C

PC

I

NR

10

11

3

2

As respostas corretas dadas pelos alunos evidenciaram duas das características
das funções pares: a simetria existente no gráfico deste tipo de funções relativamente ao eixo 𝑂𝑦 e a igualdade existente entre as imagens de objetos simétricos. Na maioria das resoluções apresentadas pelos alunos foi identificada uma
destas características. Porém, alguns alunos apresentam erros de linguagem nas
suas respostas, razão pela qual estas foram consideradas parcialmente corretas
(42%), como foi o caso dos alunos A6 e A3 (Figura 5).

Figura 5. Resposta parcialmente correta dos alunos A6 e A3, respetivamente, à Tarefa 3

Para além da falta de rigor de linguagem matemática, há alunos que apresentam dificuldades em distinguir os conceitos simetria e reflexão, como, por exemplo, o aluno A15 (Figura 6).
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Figura 6. Resposta incorreta do aluno A15 à Tarefa 3

A reflexão relativamente ao eixo 𝑂𝑦 pode ser utilizada como estratégia para
verificar se uma função é par. Contudo, a característica que o gráfico de uma
função par possui é a simetria relativamente ao eixo 𝑂𝑦. Para além destas respostas incorretas, há um aluno que não identifica nenhuma simetria nos gráficos das funções pares, como retrata a resolução da Figura 7.

Figura 7. Resposta incorreta do aluno A21 à Tarefa 3

Posteriormente, foi discutido e definido o conceito de função par com o grupo
turma. Desta discussão, resultou por parte dos alunos a possibilidade de as
funções pares não serem injetivas. Após a concretização da tarefa e da elaboração da definição de função par com o grupo turma, os alunos elaboraram
alguns exemplos de funções pares cumprindo, caso fosse possível, os critérios
contemplados nas seguintes questões:
Tarefa 4: Responde às seguintes questões:
Questão 1. Uma função de domínio ℝ representada graficamente por uma reta pode
representar uma função par? Dá exemplos?
Questão 2. Uma função de domínio ℝ representada graficamente por uma parábola pode
representar uma função par? Dá exemplos?

Na Tabela 6 são apresentados os resultados das respostas às Questões 1 e 2.
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Tabela 6. Frequência dos diferentes tipos de resposta dos alunos às Questões 1 e 2 da
Tarefa 4 (𝑛  =  26)
Ação

Tarefa

Alíneas

Reta
Construção

Previsão
Parábola

Tipos de Resposta

C

PC

I

NR

Função Par

14

4

8

–

Função Não Par

14

6

3

3

Função Par

24

2

–

–

Função Não Par

15

2

9

–

A maior parte dos alunos foi capaz de apresentar exemplos de funções pares e
não pares, embora nem todos cumprissem com os critérios delineados. Relativamente às respostas parcialmente corretas, nestas duas questões deveram-se
à falta de identificação dos eixos coordenados nas respetivas representações
gráficas, tal como revelam as seguintes respostas dadas por três alunos (Figura 8).

Figura 8. Respostas parcialmente corretas dos alunos A5, A17 e A20 às Questões 1 e 2 da
Tarefa 4

Quanto às respostas incorretas à Questão 1, constata-se que há alunos que
apresentaram funções cujo domínio não era ℝ (Figura 9).
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Figura 9. Respostas incorretas dos alunos A3 e A19 à Questão 1 da Tarefa 4

Na Questão 2, um aluno apresenta corretamente o gráfico de uma função par
e o gráfico de uma função não par, contudo não cumpre o estipulado no enunciado, pois a função não par não é representada por uma parábola, mas sim
por parte de uma parábola e, consequentemente, não cumpre o domínio proposto
(Figura 10).

Figura 10. Resposta correta e resposta incorreta do aluno A11 à Questão 2 da Tarefa 4

Após o estudo das funções pares, efetuou-se o estudo das funções ímpares
seguindo uma estratégia análoga. Será omitido este estudo por não haver algo
significativamente relevante comparativamente com o estudo das funções pares.
De seguida foram consolidados os conhecimentos com a resolução de algumas
tarefas que são analisadas seguidamente.
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Tarefa 5. Indica se as seguintes funções representadas graficamente são pares, ímpares ou
nem pares nem ímpares.

Nesta tarefa pretendia-se que os alunos, através da observação do gráfico cartesiano da função, fossem capazes de a classificar quanto à paridade. Na Tabela 7 são apresentados os resultados das respostas dos alunos à Tarefa 5.
Tabela 7. Frequência dos diferentes tipos de resposta dos alunos à Tarefa 5 (𝑛  =  20)
Ação

Interpretação

Tarefa

Classificação

Funções

Tipos de Resposta

C

PC

I

NR

𝑓

17

–

2

1

𝑔

19

–

–

1

ℎ

17

–

2

1

𝑖

17

–

1

2

A maioria dos alunos foi capaz de averiguar a paridade de cada uma das funções representadas graficamente na tarefa. Houve alunos que apresentaram
respostas erradas, como mostra a resolução do aluno A20 na Figura 11.

Figura 11. Respostas incorretas (funções 𝑓 e ℎ) do aluno A20 à Tarefa 5
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Para a análise da paridade de uma função através da sua representação
gráfica é essencial o conceito de simetria (relativamente a um eixo e a um
ponto). A simetria relativamente a um ponto, que está associada ao gráfico de
uma função ímpar, é um conceito complexo para os alunos assimilarem e possivelmente estará associado à não identificação da função 𝑓 como função ímpar.
Por outro lado, a identificação pelo aluno da função ℎ como sendo uma função
par denota a não compreensão da simbologia da bola preenchida e da bola
não preenchida no gráfico de uma função.
Numa outra tarefa, os alunos foram desafiados a completarem os gráficos
cartesianos, sempre que possível, de modo a que as funções sejam pares.
Tarefa 6. Completa, sempre que
possível, os gráficos cartesianos das
funções de modo a serem pares.

Na Tabela 8 são apresentados os resultados das respostas dos alunos à Tarefa 6.
Tabela 8. Frequência dos diferentes tipos de resposta dos alunos à Tarefa 6 (𝑛  =  20)
Ação

Construção

Tarefa

Funções

Previsão

Tipos de Resposta

C

PC

I

NR

𝑓

18

–

2

–

2

–

18

–

ℎ

14

–

6

–

𝑔

Na construção dos gráficos cartesianos relativos às funções 𝑓 e ℎ, a percentagem
de alunos que responderam corretamente é elevada (90% e 70% respetivamente). As respostas incorretas dos alunos deveram-se à incorreta reflexão relativamente ao eixo 𝑂𝑦, à reflexão de apenas parte da representação gráfica ou à
escolha errada da reflexão que permite satisfazer a característica gráfica que
possuem todos os gráficos cartesianos das funções pares, como ilustram as
respostas dos alunos A5, A9, A10 e A19 (Figura 12).
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Figura 12. Respostas incorretas dos alunos A5, A9 (função 𝑓), A10 e A19 (função ℎ) à
Tarefa 6

Na resolução da parte da tarefa relativa à função 𝑔, os alunos apresentam mais
dificuldades, que se devem, como ilustra a resolução do aluno A10, à construção
da simetria relativamente ao eixo 𝑂𝑦 sem se aperceber que o gráfico cartesiano
que apresenta não representa uma função. Este tipo de resposta foi apresentado por 85% dos alunos que realizaram esta tarefa. Na segunda resolução, o
aluno A9, para além de apresentar um gráfico que não representa uma função,
construiu a reflexão pretendida incorretamente (Figura 13).

Figura 13. Respostas incorretas dos alunos A10 e A9 à Tarefa 6 (função 𝑔)

6. CONCLUSÕES
São diversos os autores que reconhecem o papel da representação gráfica na
aprendizagem dos alunos (Hattikudur et al., 2012; Hector, 1992; Mevarech y
Kramarsky, 1997), sendo essencial a proposta de tarefas com a representação
gráfica para uma melhor compreensão dos conteúdos estudados (Rocha, 2020b).
Este estudo ilustra precisamente a forma como a representação gráfica pode
contribuir para o desenvolvimento dos conceitos por parte dos alunos. De facto,
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a representação gráfica facilita o confronto entre exemplos e não exemplos,
potenciando a identificação das propriedades que caracterizam os entes matemáticos em estudo. No estudo da inversa de uma função, os gráficos evidenciam
as propriedades das funções injetivas e sobrejetivas e a verificação que a transformada do gráfico de uma função por reflexão segundo o eixo 𝑦  =  𝑥 representa ou não uma função. Deste modo, torna-se mais intuitiva para os alunos a
relação entre bijetividade e a existência de função inversa de uma função do
que a exploração algébrica daquelas propriedades. No caso do estudo da paridade de uma função, a representação gráfica resulta numa abordagem eficaz
por trabalhar com as simetrias axial e central, tópicos que os alunos reconhecem
desde os anos iniciais. A análise e a construção de exemplos e não exemplos
das condições satisfeitas por um objeto matemático permite ao aluno construir
a definição desse mesmo objeto, em sintonia com o preconizado por Joyce e
Weil (1996) e por Leinhardt et al. (1990).
Na realização de tarefas que envolvem a interpretação e a construção de gráficos, alguns alunos tendem a apresentar dificuldades (Berg y Phillips, 1994). Tais
dificuldades devem-se, segundo Elia et al. (2007), às dificuldades em explorar as diferentes representações, pois veem objetos matemáticos distintos e autónomos e não
diferentes modos de expressar o mesmo objeto, existindo uma ‘compartimentação’
das representações. Cada representação é trabalhada isoladamente sem serem
estabelecidas conexões entre os diversos tipos de representação (Elia et al., 2007).
No caso do estudo em questão, os conceitos surgiram a partir da representação
gráfica e a sua formalização implica o desenvolvimento de uma articulação com
outra representação. Alguns conceitos sobre funções estão associados a algumas
características gráficas, como, por exemplo, o de função inversa de uma dada
função, onde os alunos representaram o gráfico cartesiano da função inversa, que
é obtido a partir da reflexão de eixo 𝑦  =  𝑥 do gráfico da função original. Alguns
alunos apresentaram algumas dificuldades em produzir tais reflexões, pois, tal
como sugerido por Kuchemann (1981), a posição/inclinação do eixo de reflexão
influencia as respostas dos alunos, uma vez que estes apresentam melhor desempenho quando o eixo de reflexão é vertical ou horizontal. Segundo Markovits et al.
(1988), a localização de imagens e imagens inversas a partir do gráfico cartesiano
de funções é uma das dificuldades apresentadas pelos alunos no trabalho com
gráficos. No presente estudo, apesar do recurso sistemático à representação gráfica na abordagem dos conteúdos associados a conceitos sobre funções, alguns
alunos não foram capazes de associar determinadas características gráficas de
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alguns conceitos à sua definição algébrica. Ainda assim, esta abordagem parece
ter potenciado essa associação.
As tarefas que exigem que os alunos trabalhem com a calculadora gráfica
colocam muitas vezes dificuldades, algumas destas associadas à escolha correta da janela de visualização (Rocha, 2020b). Segundo Rosa (2013), uma das
maiores dificuldades na utilização das calculadoras gráficas pelos alunos é
mesmo a definição de uma correta janela de visualização que lhe permita
observar o esboço gráfico de uma função que contemple as características que
a determinam. A dificuldade em identificar o domínio de uma função a partir da
sua representação gráfica é uma das problemáticas identificadas nos participantes neste estudo, algo também já referido por Markovits et al. (1988).
Uma das dificuldades dos alunos com a representação gráfica reside na
definição de conceitos e no estabelecer de propriedades, uma vez que não estão
habituados a serem eles os promotores da criação dos aspetos formais nas aulas
de Matemática. Relativamente às dificuldades que os alunos denotam ter com
a representação gráfica, Eisenberg (2002), a partir da análise de alguns estudos,
aponta para o facto de os alunos simplesmente não entenderem alguns dos
gráficos que eles mesmos desenham. Para o autor, esses estudos mostram que
muitos alunos nem conseguem interpretar gráficos, possivelmente por não
entenderem a relação que o gráfico descreve entre as variáveis independente e
dependente. O presente estudo, onde um número significativo de alunos conseguiu desenvolver respostas corretas, sugere, contudo, que um trabalho em que
os conceitos são abordados a partir da representação gráfica tem potencial para
ajudar a ultrapassar essas dificuldades.
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Ciclos de modelación y razonamiento
covariacional al realizar una actividad
provocadora de modelos
Modeling cycles and covariational reasoning when carrying out a
model eliciting activity
Luis E. Montero Moguel,1
Verónica Vargas Alejo2

Resumen: El objetivo de este artículo es presentar un análisis de los ciclos de
modelación que estudiantes del primer cuatrimestre de la licenciatura en contabilidad y licenciatura en administración de empresas y negocios construyeron,
al realizar una actividad provocadora de modelos [MEA]; derivado de este
análisis se propone una guía que permita evaluar modelos construidos por
estudiantes al resolver MEAs, donde subyace el concepto de función. Este estudio
se fundamentó en la Perspectiva de Modelos y Modelación y el Marco Conceptual de Razonamiento Covariacional. La metodología fue cualitativa, participaron diez alumnos con edades entre 23 y 32 años. Los resultados muestran
que los estudiantes exhibieron ideas de linealidad en sus primeros modelos,
los cuales evolucionaron para convertirse en modelos exponenciales; al mismo
tiempo, el razonamiento covariacional de los estudiantes se modificó, amplió
y refinó a través de distintos niveles.
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Abstract: The objective of this article is to present an analysis of the modeling
cycles that students of the first quarter of an Accounting and Business Administration career built by carrying out a model eliciting activity [MEA]; derived
from this analysis, a guide is proposed that allows evaluating models built by
students when solving MEAs where the concept of function underlies. This study
was based on the Models and Modeling Perspective and the Covariational
Reasoning Framework. The methodology was qualitative, ten students with ages
between 23 and 32 participated. The results show that the students exhibited
ideas of linearity in their first models, which evolved to become exponential
models; at the same time, the students’ covariational reasoning was modified,
extended, and refined across different levels.
Keywords: Covariational reasoning, Model Eliciting Activity, Cycles of modeling,
exponential function, undergraduate students.

1. INTRODUCCIÓN
El estudio de los fenómenos naturales permite entender el mundo que nos rodea,
predecir el comportamiento de los fenómenos, tener control de estos y crear
nuevas situaciones. “Todo fenómeno natural, desde las vibraciones cuánticas de
las partículas subatómicas hasta el propio universo, son una manifestación del
cambio. Los organismos en desarrollo cambian conforme crecen” (Steen, 2003,
p. 193). Todas las personas deben tener la posibilidad de desarrollar conocimiento matemático que les permita entender y representar el comportamiento de
fenómenos de su entorno.
Uno de los comportamientos que le interesa estudiar a la sociedad es el
crecimiento poblacional, el cual puede ser descrito por medio de la función
logística. De acuerdo con Steen (2003), inicialmente los estudiantes en el aula
podrían estudiar este comportamiento mediante la función exponencial, debido
a la forma que adquiere la gráfica de la función logística en su primer tercio;
posteriormente, la discusión de estos modelos podría ser guiada hacia la comprensión de la función logística. Aprender el concepto de función exponencial
va más allá de memorizar la definición y realizar operaciones, significa conocer
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cómo se usa este concepto para interpretar, describir, explicar, predecir y controlar fenómenos asociados a este tipo de crecimiento (Ärlebäck et al., 2013). Se
requiere que los estudiantes profundicen en distintas representaciones, en la
conexión entre ellas, y en la flexibilidad para construir una representación a
partir de la otra; que comprendan el sistema conceptual asociado a la función
exponencial (compuesto por conceptos como variación, crecimiento, decrecimiento, dominio, rango) y, de acuerdo con Carlson et al. (2002), es necesario que
desarrollen su razonamiento covariacional.
En investigaciones de Sevinc y Lesh (2018) y Lesh y Doerr (2003) se sugiere
el uso de situaciones problema cercanas al entorno real del estudiante, para
apoyar el desarrollo de una comprensión profunda de ideas y conceptos matemáticos, como el de función y variación. En particular, la Perspectiva de Modelos
y Modelación [PMM] (Lesh y Doerr, 2003) muestra cómo la realización de MEAs
posibilita el desarrollo de conocimiento, mediante procesos de modificación,
ampliación y refinamiento de formas de pensamiento.
Aprender matemáticas mediante la modelación y aprender a modelar se ha
convertido en un tema importante en las últimas décadas, en el nivel básico,
medio superior y universitario (Garfunkel y Montgomery, 2019; Stillman et al.,
2013). Debido a esto, en varios países existen investigaciones enfocadas hacia
la modelación matemática, su inclusión en la currícula escolar, el diseño de
actividades y la forma de implementarlas en el aula (Cheng, 2013; Lesh y Doerr,
2003; Stillman et al., 2013); en estos estudios se señala que la modelación se
encuentra ausente en varios planes de estudio actuales, inclusive en la currícula universitaria. Al respecto, Serrano-Martínez (2013), señala que,
en la enseñanza universitaria española de las matemáticas para la economía y
empresa (y de manera bastante análoga al caso de las ciencias experimentales),
prevalece una organización de los contenidos matemáticos que sigue una lógica
matemática de construcción de conceptos y no de construcción de modelos. (p. 252)

Generalmente, en licenciaturas de economía y empresas se adoptan programas
estándar, similares “a los seguidos en carreras científicas, en los que los contenidos
se organizan en torno a la lógica interna de los conceptos matemáticos y no en
torno a tipos de problemas económicos o empresariales” (Serrano-Martínez, 2013,
p. 262). Los problemas propuestos en los libros pueden estar bien estructurados,
sin embargo, normalmente el proceso de enseñanza tradicional implica tres pasos: aprender las ideas de forma descontextualizada, aprender un procedimiento
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heurístico para resolver problemas y finalmente, si el tiempo lo permite, aprender
a utilizar las ideas y heurísticas para resolver problemas de la vida real (Lesh y
Doerr, 2003). Este método de enseñanza propicia que los estudiantes difícilmente
tengan la oportunidad de desarrollar conocimientos y habilidades para resolver
problemas de la vida real. En consecuencia, Serrano-Martínez (2013) señala la
necesidad de emprender mayores esfuerzos para incluir la modelación en los
cursos de matemáticas de estas carreras con el objetivo de apoyar la formación
de los estudiantes de las licenciaturas de economía y empresas.
En este artículo, se muestra el análisis de los ciclos de modelación desarrollados por estudiantes de la licenciatura en contabilidad y la licenciatura en
administración de empresas y negocios, al resolver una MEA en el contexto del
crecimiento poblacional donde subyace el concepto de función exponencial. Los
ciclos de modelación se caracterizaron a partir de las representaciones incluidas
en los modelos, el entendimiento de los conceptos asociados a la función exponencial y el nivel de razonamiento covariacional de los estudiantes.
Las preguntas de investigación son las siguientes: ¿Qué características tienen
los modelos construidos por los estudiantes en los ciclos de modelación que
desarrollan al resolver una MEA asociada al concepto de función exponencial? y
¿cómo se relacionaron el razonamiento covariacional y los ciclos de modelación?
2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS
La revisión de investigaciones realizadas por Ärlebäck et al. (2013), Ärlebäck y
Doerr (2018) permitió conocer la importancia de diseñar e implementar MEAs
para que los estudiantes desarrollen conocimiento relacionado con la función
exponencial. En esta misma línea de investigación sobre el aprendizaje de las
funciones, Carlson et al. (2002) mencionan que los estudiantes requieren desarrollar razonamiento covariacional que les permita la comprensión “acerca de las
situaciones dinámicas que involucran dos cantidades que cambian simultáneamente” (p. 354).
Dado el objetivo de esta investigación y derivado de la revisión de literatura, en
este estudio se utilizaron: i) la PMM (Lesh y Doerr, 2003) para analizar los ciclos
de modelación asociados a la función exponencial que exhibieron los estudiantes al realizar una MEA, y ii) el marco conceptual de razonamiento covariacional
(Carlson et al., 2002), debido a que el razonamiento covariacional desarrollado por
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los estudiantes al construir los modelos es fundamental para ampliar y refinar los
conceptos de variación, covariación, función y función exponencial.
Perspectiva de modelos y modelación
Para la PMM aprender matemáticas se considera un proceso en el cual los
individuos desarrollan sistemas conceptuales o modelos, que cambian de manera continua, se modifican, extienden y refinan a partir de las interacciones del
estudiante con su entorno, es decir, con los profesores y compañeros, y al resolver problemas (Lesh, 2010). Para la PMM los modelos
son sistemas conceptuales (que consisten en elementos, relaciones y reglas que
gobiernan las interacciones) que son expresados utilizando sistemas de notación
externa, y que son usados para construir, describir, o explicar los comportamientos
de otros sistemas –quizás de tal manera que el otro sistema pueda ser manipulado
o predicho de manera inteligente. (Lesh y Doerr, 2003, p. 10)

La PMM sugiere estructurar experiencias para el alumno en las cuales exprese,
pruebe y refine sus formas de pensamiento, y realice construcciones matemáticas significativas durante el proceso de construcción de modelos matemáticos
(Brady y Lesh, 2021; Lesh, 2010; Sriraman y Lesh, 2006). Estas situaciones, intencionalmente diseñadas en contextos cercanos a la vida real se denominan MEAs
(Aliprantis y Carmona, 2003; Doerr, 2016; English, 2021; Lesh y Doerr, 2003).
La realización de las MEAs posibilita que los estudiantes realicen procesos
de “matematización –cuantificar, dimensionar, coordinar, categorizar, algebrizar,
y sistematizar objetos relevantes, relaciones acciones, patrones y regularidades–”
(Lesh y Doerr, 2003, p. 5) y desarrollen ciclos de modelación, también llamados
ciclos iterativos de modelación, los cuales son interpretaciones (o sistemas conceptuales) de las situaciones problema (Sevinc y Lesh, 2018; Sriraman y Lesh, 2006).
Para propiciar que los estudiantes construyan modelos y evolucionen sus
ciclos de modelación, las MEAs se diseñan con base en seis principios: significado personal (principio de realidad), construcción del modelo, autoevaluación,
externalización del modelo (principio de documentación del modelo); prototipo
simple; generalización del modelo. Estos principios pueden revisarse en Lesh et
al. (2000) y Lesh et al. (2003).
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Para evaluar los modelos que desarrollan los estudiantes al realizar las
MEAs, la PMM propone la “Guía de evaluación de calidad” (Lesh, 2010, p.33).
Esta Guía considera cinco niveles denominados niveles de actuación: a) los
modelos requieren redirección, b) los modelos requieren mayores extensiones o
refinamientos, c) los modelos solo requieren ediciones menores, d) los modelos
son útiles para estos datos específicos dados, e) los modelos son compartibles
y reutilizables. Estos niveles de actuación permiten que se puedan caracterizar
los tipos de modelos con base en su utilidad para resolver la situación problema planteada.
Ärlebäck et al. (2013) proponen el uso de MEAs –basadas en la PMM– para
propiciar que los estudiantes desarrollen la capacidad de razonamiento covariacional relacionado con la función exponencial.
Marco conceptual de razonamiento covariacional
El aprendizaje asociado a las funciones exponenciales implica que los alumnos
desarrollen su razonamiento covariacional; es decir, “actividades cognitivas implicadas en la coordinación de dos cantidades que varían mientras se atiende a las
formas en que cada una de ellas cambia con respecto a la otra” (Carlson et al.,
2002, p. 124). El razonamiento covariacional involucra que los alumnos tengan
en “su mente una imagen sostenida de valores de dos cantidades que varían simultáneamente” (Saldanha y Thompson, 1998, p. 298). De acuerdo con Thompson
(1994b) las imágenes conceptuales que desarrollan los alumnos “comprenden
representaciones visuales, imágenes mentales, experiencias e impresiones evocadas por el nombre del concepto” (p. 6). El constructo de la imagen se describe
como “dinámico, que se origina en acciones corporales y movimientos de la
atención, y como la fuente y el vehículo de operaciones mentales” (Thompson,
1994a, p. 231).
La imagen que tiene un alumno de un símbolo puede tener tres significados
diferentes: a) si se tiene una imagen del símbolo como un valor que no cambia,
el alumno le da un significado de constante, b) si la imagen del símbolo es como
una cantidad que varía respecto a otra entonces su significado es de parámetro,
y c) si la imagen se concibe como una cantidad que varía dentro de un ajuste
(función), el significado es de variable (Thompson y Carlson, 2017).
La evolución de la imagen de covariación permite un razonamiento covariacional más sofisticado (Carlson et al., 2002). El razonamiento covariacional
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evoluciona por niveles y de forma ordenada (Carlson et al., 2002; Saldanha y
Thompson, 1998; Thompson, 1994). La forma de observar la evolución que tiene
el razonamiento covariacional en los estudiantes se puede determinar examinando los comportamientos y acciones mentales que exponen durante el desarrollo de actividades, las cuales implican el manejo de dos cantidades que
cambian una respecto a la otra (Carlson et al., 2002).
El marco conceptual de razonamiento covariacional propuesto por Carlson
et al. (2002) va dirigido al estudio del razonamiento covariacional que desarrollan los estudiantes al resolver problemas, los cuales implican situaciones dinámicas y el uso de dos cantidades que cambian simultáneamente. Carlson et al.
(2002) clasifica el razonamiento covariacional en cinco niveles [N] (tabla 1). Se
puede determinar que un alumno ha alcanzado un nivel N si sustenta las
acciones mentales [AM] del nivel considerado y las acciones mentales asociadas
a los niveles inferiores. Las acciones mentales del marco conceptual para la
covariación “proporcionan un medio para clasificar los comportamientos que se
pueden ver cuando los estudiantes se involucran en tareas de covariación”
(Carlson et al., 2002, p. 356), y son las siguientes: AM1 coordinación del valor de
una variable con los cambios en la otra, AM2 coordinación de la dirección del
cambio de una variable con los cambios en la otra variable, AM3 coordinación
de la cantidad de cambio de una variable con los cambios en la otra variable,
AM4 coordinación de la razón de cambio promedio de la función con los incrementos uniformes del cambio en la variable de entrada y AM5 coordinación de
la razón de cambio instantánea de la función con los cambios continuos en la
variable independiente para todo el dominio de la función.
Para Carlson et al. (2002) las imágenes de covariación son evolutivas y usan
el término evolutivo en el sentido piagetiano; es decir, consideran “que las imágenes de covariación se pueden definir por niveles y que los niveles emergen
en una sucesión ordenada” (p. 354).
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Tabla 1. Marco conceptual para los niveles de la covariación
Niveles de razonamiento covariacional
El marco conceptual para la covariación describe cinco niveles de desarrollo de las imágenes de
la covariación. Estas imágenes de covariación se presentan en términos de las acciones mentales
sustentadas por cada imagen.
Nivel 1 (N1). Coordinación
En el nivel de coordinación, las imágenes de la covariación pueden sustentar a la acción mental
de coordinar el cambio de una variable con cambios en la otra variable (AM1).
Nivel 2 (N2). Dirección
En el nivel de dirección, las imágenes de la covariación pueden sustentar a las acciones mentales de coordinar la dirección del cambio de una de las variables con cambios en la otra. Las
acciones mentales identificadas como AM1 y AM2 son sustentadas por imágenes de N2.
Nivel 3 (N3). Coordinación cuantitativa
En el nivel de la coordinación cuantitativa, las imágenes de la covariación pueden sustentar a las
acciones mentales de coordinar la cantidad de cambio en una variable con cambios en la otra.
Las acciones mentales identificadas como AM1, AM2 y AM3 son sustentadas por las imágenes
de N3.
Nivel 4 (N4). Razón promedio
En el nivel de la razón promedio, las imágenes de covariación pueden sustentar a las acciones
mentales de coordinar la razón de cambio promedio de una función con cambios uniformes en
los valores de entrada de la variable. La razón de cambio promedio se puede descomponer para
coordinar la cantidad de cambio de la variable resultante con los cambios en la variable de entrada.
Las acciones mentales identificadas como AM1 hasta AM4 son sustentadas por imágenes de N4.
Nivel 5 (N5). Razón instantánea
En el nivel de la razón instantánea, las imágenes de covariación pueden sustentar a las acciones
mentales de coordinar la razón de cambio instantánea de una función con cambios continuos
en la variable de entrada. Este nivel incluye una conciencia de que la razón de cambio instantánea resulta de refinamientos más y más pequeños en la razón de cambio promedio. También
incluye la consciencia de que el punto de inflexión es aquel en el que la razón de cambio pasa
de ser creciente a decreciente o al contrario. Las acciones mentales identificadas como AM1 a
AM5 son sustentadas por imágenes de N5.
Nota: Tabla extraída de Carlson et al. (2003, p. 358).

La revisión de literatura (Carlson et al., 2002; Lesh, 2010; Lesh y Doerr, 2003)
y los resultados obtenidos en las investigaciones de Montero-Moguel (2020) y
Montero-Moguel et al. (2021) permitieron identificar que los niveles de razonamiento covariacional, propuestos por Carlson et al. (2002), posibilitaron describir
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con profundidad los tipos de modelos construidos por los estudiantes y los ciclos
de modelación desarrollados, al resolver la MEA relacionada con el concepto de
función exponencial.
3. METODOLOGÍA
La investigación fue cualitativa. Los participantes fueron diez alumnos del primer
cuatrimestre de la licenciatura en contabilidad y licenciatura en administración
de empresas y negocios. Los estudiantes de ambas licenciaturas conformaban
un solo grupo en la asignatura de matemáticas aplicadas a los negocios I; el
sistema era escolarizado en una escuela privada. Las edades de los participantes estaban entre 23 y 32 años, eran adultos que estudiaban y trabajaban. Los
estudiantes no habían abordado en las clases de esta asignatura el concepto
de función exponencial, previo a la implementación de la MEA.
LA MEA
La MEA Crecimiento Poblacional [CP] (figuras 1 y 2) se diseñó con base en la
problemática del incremento de tránsito vehicular derivado del crecimiento
poblacional de la Zona Metropolitana de Guadalajara y los principios de construcción de una MEA descritos por Lesh et al. (2003, p. 43). La MEA CP se compone de tres partes (sugeridas por la PMM): Actividad de Calentamiento,
preguntas y situación problema:
a) Actividad de Calentamiento. Se diseñó una nota periodística con base en
datos reales extraídos de Gutiérrez et al. (2011) de la ciudad donde actualmente viven los estudiantes participantes en este estudio.
b) Preguntas de calentamiento. Se compone de tres preguntas relacionadas
con el contexto de la nota periodística de la actividad de calentamiento.
c) Situación problema. Se diseñó para que los alumnos redactaran una
carta dirigida a la Secretaría de Infraestructura Vial sobre la situación del
crecimiento poblacional de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
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Figura 1. Nota periodística de la MEA CP y preguntas de calentamiento

Figura 2. Situación problema de la MEA CP
Educación M atemática , vol . 34, núm . 1, abril de 2022
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La situación problema incluida en la MEA CP fue diseñada para que los
estudiantes construyeran modelos y propiciara que pudieran incluir procedimientos: tabular (recursivo), tabular (relación funcional), gráfico y algebraico, relacionados con la función exponencial siguiente.
𝑃(𝑡)  = 𝑃𝑖(1+𝑟)𝑘𝑡 donde:
𝑃(𝑡)  = Población en el tiempo 𝑡,
𝑃𝑖 = Población inicial,
𝑟 =  tasa de crecimiento anual,
𝑡 =  tiempo transcurrido,
𝑘 = constante.
Ambiente de aprendizaje
La investigación se implementó en un aula de cómputo, cada estudiante tenía
acceso a una computadora. Los diez estudiantes trabajaron de forma individual,
en equipo y grupal (se describe en detalle, en cada fase). La MEA CP se implementó en dos sesiones, la primera de ellas tuvo una duración de tres horas y
media, y la segunda de una hora y media.
Las fases de implementación fueron las siguientes:
1) Fase lectura de la nota periodística –individual y luego grupal. El objetivo
fue que los estudiantes se situaran en el contexto. Posteriormente, este contexto
pudiera servir para asociar conocimientos matemáticos con conocimientos propios del contexto y experiencias previas entre sí, lo cual permitiera resolver la
situación problema y autoevaluar los modelos construidos.
En esta fase los estudiantes reflexionaron sobre la situación problema. Se
plantearon preguntas asociadas, en este caso, a cómo les ha afectado el crecimiento de la Zona Metropolitana de Guadalajara en su vida cotidiana y cómo
les afectaría si la población continuara creciendo.
2) Fase resolución de la MEA CP –en equipo. El objetivo fue promover la
interacción entre los estudiantes, ya que la PMM sugiere que es esencial para
que puedan modificar, ampliar, y refinar los modelos construidos individualmente.
Además, recomienda que los estudiantes sean agrupados en equipos, para que
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puedan discutir, analizar y evaluar los modelos propuestos, así como preparar
la exposición ante la clase.
Los equipos se agruparon de la siguiente manera. El equipo A se conformó
por los alumnos S1 y S2, el equipo B se integró con los alumnos S3, S4 y S5, el
equipo C por los alumnos S6, S7 y S8 y el equipo D se integró con los alumnos
S9, S10.
3) Fase presentación de los modelos –grupal. El objetivo fue que los estudiantes expusieran sus modelos ante la clase, para que pudieran analizar y
evaluar tanto los modelos propios como los de los otros equipos. Esto posibilita
que los estudiantes reorganicen su sistema conceptual; es decir, que tengan la
oportunidad de modificar, ampliar y refinar con base en el análisis de los modelos presentados. Por lo tanto, que puedan aprender a expresar sus modelos
mediante el uso fluido y con comprensión de distintas representaciones donde
la identificación de patrones, abstracción y generalización es importante.
De acuerdo con la PMM, la importancia de la carta toma sentido en esta fase
ya que el objetivo de la MEA es que los estudiantes presenten procedimientos
generales a un usuario –Santiago en este caso– que desea resolver una situación: “Ayúdale a Santiago a redactar la carta. Describe el procedimiento de tal
manera que pueda ser útil para describir el crecimiento poblacional de cualquier
otra ciudad del mundo” (figura 2).
4) Fase resolución, la MEA CP como tarea extra-clase: individual. El objetivo
fue que los estudiantes tuvieran la oportunidad de refinar sus modelos individuales y, por lo tanto, su sistema conceptual, con base en el entendimiento de
los modelos que se presentaron por los diferentes equipos durante la discusión
grupal. Esta fase permite al profesor identificar qué tanto aprendieron los estudiantes durante la resolución de la situación problema.
Se esperaba que a lo largo de estas cuatro fases los modelos construidos
por los estudiantes se modificaran, ampliaran y refinaran y, por lo tanto, se
apoyara la evolución del razonamiento covariacional. El papel del docente fue
como observador y facilitador. Intervino para hacer preguntas como: ¿ha quedado claro el problema?, ¿es similar a los que ustedes utilizan en sus clases?, ¿qué
información proporciona?, ¿cómo lo están resolviendo?, ¿por qué ese modelo es
útil? Finalmente, participó para generar reflexiones sobre las conclusiones de los
estudiantes en la sesión grupal. Buscó que se construyera la representación
algebraica con el objetivo de generalizar los procedimientos y que los estudiantes pudieran utilizarlos en otros contextos.
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Fuentes de datos
En esta investigación de tipo cualitativa se recopilaron videos de las sesiones
de trabajo, audios de las discusiones de los equipos, archivos de Excel y Word
elaborados por los estudiantes y documentos escritos tales como: las cartas
redactadas por los estudiantes y notas de campo del profesor.
Categorías de análisis
Para el análisis de los modelos que emergieron al resolver la MEA CP se construyó la “Guía de evaluación de modelos relacionados con el concepto de función” [GEMF], la cual permite clasificar el tipo de modelos construidos por los
estudiantes al resolver MEAs que propician la construcción, modificación, ampliación y refinamiento del concepto de función.
La GEMF se construyó con base en la “Guía de evaluación de calidad” propuesta por Lesh (2010, p. 33). Se diseñó considerando las representaciones
incluidas en los modelos, el uso de los conceptos asociados a la función que
mejor responde a la situación problema y el nivel de razonamiento covariacional
de los estudiantes. Este último con base en la clasificación propuesta por Carlson
et al. (2002).
La GEMF permite caracterizar desde los modelos en los cuales los estudiantes
requieren redirección, hasta los modelos compartibles y reutilizables; esto, debido a
que la PMM enfatiza la importancia de que los modelos construidos por los estudiantes al resolver una MEA sean compartibles con otras personas y, reutilizables
en otras situaciones problema con estructura matemática semejante (Lesh, 2010).
De esta forma se propusieron cuatro tipos de modelos (tabla 2).
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Tabla 2. Clasificación de tipos de modelos
Modelo T1. El modelo requiere dirección
El modelo no está asociado a la función –exponencial, en esta MEA– que permite describir, interpretar, predecir y controlar mejor la situación problema. Los estudiantes asocian un comportamiento lineal a la situación, necesitan comentarios adicionales de sus compañeros o preguntas
que propicien la reflexión por el profesor, que les posibiliten redireccionar su manera de pensar.
Con relación al razonamiento covariacional, los estudiantes exhiben coordinación, es decir el
modelo incluye las variables implicadas en la situación problema.
Modelo T2. El modelo requiere mayor extensión o refinamiento
El modelo está asociado a la función –exponencial, en esta MEA– que describe mejor la situación
problema, sin embargo, los estudiantes no logran disociar el comportamiento lineal de su sistema
conceptual. El estudiante necesita trabajar más en la resolución del problema que le permita
mayor extensión o refinamiento. Respecto al razonamiento covariacional, el modelo incluye dirección de las variables, es decir los alumnos identifican si la función es creciente o decreciente.
Modelo T3. El modelo es situado
Está asociado a la función –exponencial, en esta MEA– que describe mejor la situación problema, es útil únicamente para el contexto de la situación problemática presentada. El sistema
conceptual de los estudiantes se amplía y refina al diferenciar entre un comportamiento exponencial y lineal. Con relación al razonamiento covariacional, asociado a la función que describe
mejor la situación problema, los estudiantes coordinan la cantidad de cambio entre las variables.
Modelo T4. El modelo es compartible y reutilizable
La herramienta no solo funciona para el problema propuesto, sino que también sería fácil para
otros modificarla y utilizarla en situaciones similares fuera del contexto de la situación problemática planteada. Respecto al razonamiento covariacional, asociado a la función que describe mejor la situación problema, los estudiantes coordinan la razón de cambio promedio de las variables.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis de los resultados obtenidos al implementar la MEA CP se hizo con
base en la clasificación de modelos (T1, T2, T3, T4) mencionada en el apartado
anterior y se organizaron los resultados de acuerdo con los tres ciclos de modelación que emergieron durante la implementación.
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Primer ciclo de modelación
El primer ciclo de modelación de los cuatro equipos se puede caracterizar por
el uso del Modelo T1 (tabla 3). Respecto al razonamiento covariacional, todos
los equipos coordinaron las dos variables implicadas en la MEA CP, tiempo y
población. Las características de los modelos y el tipo de razonamiento covariacional asociado se describen enseguida.
Tabla 3. Primer ciclo de modelación
Equipos

Modelo inicial
Equipo

A, B, C, D

T1

Equipos A y D

Los estudiantes de ambos equipos (A y D) multiplicaron la población inicial de
4.299 millones por la tasa de crecimiento de 1.7% y obtuvieron el valor de 0.073803
(tabla 4); supusieron que el crecimiento era constante e igual a 0.073803 ello les
permitió encontrar los valores solicitados de población para los años 2020, 2022,
2024, 2030, 2040, 2041, 2100 (tabla 4). Es decir, los alumnos identificaron un
patrón de comportamiento lineal.
Como evidencia se muestra el siguiente comentario del alumno S10 del
equipo D. En sus cálculos subyace la relación recursiva: 𝑃𝑛 = 𝑃𝑛₋₁ + 𝐶 con
𝐶 =  0.073803.
S10:
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Si la tasa es constante [el estudiante identificó un comportamiento lineal], hay que
sacar la cuenta… y esto es lo que aumenta cada año [se refiere a la cantidad de
0.073803, tabla 4].
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Tabla 4. Modelo inicial de los equipos A y D
AÑO

2018

2019

2020

2021

2022

4.299

4.373

4.447

4.520

4.594

0.073803

0.073803

0.073803

0.073803

0.073803

4.373

4.447

4.520

4.594

4.668

Población inicial
Crecimiento anual
Población final
[población inicial + crecimiento]
Nota: Datos en millones de habitantes

El equipo A, por su parte, construyó un modelo semejante al del equipo D, pero
inicialmente incluyó una tasa crecimiento de 0.17 en lugar de usar 0.017 o 1.7%.
S1:

Son 730 millones… ¿no será que tiene trampa?

S2 corrigió las operaciones y sustituyó el factor 0.17 por 0.017 y contestó:
S2:

Entonces ya tenemos la proyección [su modelo lineal les permitió obtener la cantidad de
población requerida].

Equipo B

El modelo de los alumnos del equipo B, se caracterizó por el uso de “la regla de
tres” para describir el crecimiento poblacional. Las alumnas comentaron lo
siguiente.
S4:

A ver, entonces tenemos que sacar el 1.7, ¿entonces sí sería como una regla de tres no?

Posteriormente, mencionaron:
S5:

¿Tú multiplicaste por dos?

S3:

El 1.7 pues sí, porque son dos años.
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Usaron la calculadora para resolver las operaciones y Excel como “hoja de
cuaderno”. Es decir, de acuerdo con Vargas-Alejo y Guzmán-Hernández (2012),
los estudiantes utilizaron la hoja electrónica para organizar sus datos, escribir
resultados de operaciones, sin escribir fórmulas explícitas en el lenguaje de Excel.
Fue un trabajo similar al de papel y lápiz ya que no se utilizó el potencial de
Excel. Su procedimiento se observa en la figura 3.

Figura 3. Modelo inicial del equipo B

Para encontrar el crecimiento del primer año, los estudiantes multiplicaron la
cantidad de la población del año 2018 (celda D5, figura 3) por la tasa de 1.7%;
para el segundo año usaron el doble de la tasa de crecimiento 2(1.7%) = 3.4%
(en la celda E6 aparece como 0.034, figura 3); para el tercer año el triple
3(1.7%) = 5.1% (en la celda E7 aparece como 0.051, figura 3).
Equipo C

El equipo C desarrolló su modelo (figura 4) con base en la identificación de un
patrón de crecimiento poblacional observado durante los tres primeros años. Los
estudiantes detectaron que el crecimiento para los años 2019, 2020 y 2021 era
de 0.073, 0.074 y 0.075 millones de habitantes, respectivamente (columna 3,
figura 4). El uso de cantidades con tres decimales ocasionó que pensaran que
la población aumentaba 0.001 millones de personas por año, es decir argumentaron que el crecimiento era constante. Los alumnos mencionaron:
S6: Mire profe, en teoría sería 0.073 más… han pasado uno, dos, tres, cuatro años, 0.077 por
4.299… Cada año sube 73 mil más el año.
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S6 obtuvo 0.077 a partir de la suma: 0.073 + 4(0.001). El dato 4.299 es la población inicial. Con el comentario anterior se refiere a que a la población de 4.299
del año 2018 le debe sumar 0.073 para obtener la población del año 2019, y
para obtener la población del año 2020 deberá sumar a la población anterior.
Los alumnos del equipo C identificaron un patrón de crecimiento constante, lo
que indicó que su modelo estaba asociado a una función lineal.

Figura 4. Modelo inicial del equipo C

Conclusión de los modelos iniciales
En los modelos se observó que los alumnos identificaron patrones, relaciones y
regularidades asociadas a un comportamiento lineal de la situación y que asumieron que la tasa de crecimiento era constante. Por lo tanto, podemos considerar que los modelos no estaban asociados a la función exponencial. Con
relación al razonamiento covariacional se observó que los modelos incluían las
variables población y tiempo implicadas en la situación problema; es decir,
los estudiantes exhibieron coordinación de las variables.
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Segundo ciclo de modelación
El segundo ciclo de modelación inició posterior a la construcción del primer
modelo, los estudiantes autoevaluaron su primer modelo a partir de la interacción con el profesor. Las preguntas realizadas por el docente para propiciar la
reflexión y redirección de su manera de pensar fueron: ¿me pueden explicar de
qué trata el problema?, ¿qué están haciendo?, ¿por qué organizaron de esa
manera la información?, ¿por qué elaboraron una tabla?, ¿qué significa cada
columna?, ¿qué significa que sea constante el crecimiento poblacional? y ¿cómo
sabes que tu proceso de solución es correcto? Las características de los tres tipos
de modelos T2, T3 y T4 (tabla 5) y el tipo de razonamiento covariacional asociado se muestran enseguida.
Tabla 5. Primero y segundo ciclo de modelación
Equipos

Modelo inicial
Equipo

Modelo final
Equipo

A

T1

T3

B

T1

T2

C

T1

T4

D

T1

T2

Equipos B y D

Los equipos B y D desarrollaron modelos no lineales (figura 5) del tipo Modelo
T2. Las cartas que entregaron3 (figura 6) incluyen tablas donde se observa una
relación entre “celdas de la misma fila” (= B3 ∗ C3, = B3 + D3, figura 5). Los
equipos identificaron datos (población inicial, tasa de crecimiento), relaciones
entre las variables y la tasa de crecimiento anual y escribieron fórmulas en
lenguaje de Excel, las cuales arrastraron, posteriormente, a lo largo de columnas.
Estas fórmulas elaboradas con Excel les permitieron obtener resultados
3
Es importante recordar que la MEA solicitaba que los equipos entregaran una carta dirigida a la
Secretaría de Infraestructura, lo cual apoyó para obtener más información sobre los modelos construidos por
los estudiantes, además, de que la MEA cumpliera con el principio de documentación (Doerr, 2016).
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apropiados al contexto de la situación. Sin embargo, en sus cartas escribieron
que el crecimiento era constante, posiblemente debido a que identificaron que
la tasa de crecimiento era 1.7% (columna C, figura 5). Es decir, los estudiantes
en sus expresiones no disociaron el crecimiento exponencial de su pensamiento lineal, pero sí lo hicieron en sus cálculos.
S5:

Concluimos que el crecimiento es constante porque nosotros, al hacer la tabla, hicimos
solo el aumento de 1.7% por año. Independientemente del resultado, se le aumentaba
1.7%.

Figura 5. Segundo modelo del equipo B
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a) Carta del equipo B

b) Carta del equipo D

Figura 6. Carta de los equipos B y D

Durante la exposición, el equipo B puso énfasis en que el crecimiento era constante.
S5:

Para mí es constante porque el crecimiento es el mismo porcentaje que yo le voy a
aumentar año con año. Variaría si yo le pusiera que 1.72, 1.78…

Respecto al razonamiento covariacional, los equipos B y D desarrollaron acciones
mentales de coordinar la dirección del cambio de una de las variables (Población)
con cambios en la otra (tiempo), nivel 2 de Carlson et al. (2002). Ambos equipos
exhibieron la coordinación de variables y la dirección de cambio tipo creciente,
pero tuvieron dificultades para interpretar el comportamiento exponencial.
Equipo A

El modelo que presentó el equipo A se puede considerar Modelo T3. Los estudiantes describieron en la carta su modelo, basado en una tabla que contiene
las columnas llamadas “% Crec Promedio” y “Crecimiento incremental MDH”. Se
observan relaciones entre los datos contenidos en celdas de la misma fila y
234
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distintas columnas (= D6 ∗ E6, = D6 + E6, figura 7). Tomaron columnas como
variable (año, población inicial, población final), identificaron relaciones exponenciales y escribieron fórmulas en cada columna que en conjunto se asocian
a la función exponencial. Arrastraron las fórmulas a lo largo de las columnas
para hacer cálculos e identificaron que la población siempre estaba cambiando.
Posiblemente, la expresión relacionada a un crecimiento constante solo se asociaba a que el valor 0.017 no variaba en la tabla.

Figura 7. Carta del equipo A

Respecto al razonamiento covariacional, los alumnos observaron una covariación entre la variable de entrada y la de salida, de forma creciente, además
coordinaron la cantidad de cambio en una variable con cambios en la otra (Nivel
3, coordinación de la cantidad de cambio de acuerdo con Carlson et al., 2002).
Disociaron la relación lineal de la exponencial. El equipo exhibió la coordinación
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de variables, la dirección de cambio tipo creciente y cuantificación tipo exponencial. El modelo funcionó para resolver la situación problemática en el contexto
específico y describió de forma adecuada el crecimiento poblacional.
Equipo C

Un análisis de las características del modelo desarrollado por el equipo C, permitió situarlo en Modelo T4. Los alumnos escribieron su carta (figura 8) basada
en un modelo que incluía, en forma sincopada,4 una función de tipo exponencial:
Población en el año = Población base (1 + .017)𝑁−2018

Figura 8. Modelo del equipo C

Describieron su modelo y señalaron las variables consideradas (figura 8). En la
siguiente transcripción de audio se puede observar parte de la descripción:

4
Se denota como álgebra sincopada a aquella donde los estudiantes además de utilizar palabras de
lenguaje ordinario utilizan abreviaciones de palabras y símbolos matemáticos para expresar conceptos y
operaciones (Puig y Rojano, 2004).
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S6:

Queremos sacar la población en cierto número de años. Entonces la población base es
el dato que nos dieron, 4.299. La tasa es 1.7%. [Posteriormente, el alumno señaló el exponente 𝑁−2018 y mencionó lo siguiente] esto es la diferencia de años. Si yo quiero sacar
el año 2020, es 2020 menos 2018. Lo elevas a dos y eso te va a dar la población en el
año 2020.

El modelo desarrollado le permitió al equipo apreciar que el crecimiento poblacional no era constante y que aumentaba con el paso de los años:
S6:

Y así nos dimos cuenta que al principio se puede ver un poquito constante, y después del
año 2600, ahí daría el pico.

Es decir, los alumnos identificaron que la tasa de cambio no era constante, que
la población total dependía en forma exponencial de la cantidad de población
inicial, la tasa y la variable tiempo; acentuaron que los años se debían considerar después del año 2018. Respecto al razonamiento covariacional, los estudiantes
además de coordinar el cambio de la variable “población” con cambios en la
otra variable “tiempo” (Nivel 1, Carlson et al., 2002), coordinaron la dirección y
cantidad del cambio entre las variables (Nivel 2 y 3, Carlson et al., 2002), y la
razón de cambio promedio de una función con cambios uniformes en los valores de entrada de la variable (Nivel 4, Carlson et al., 2002).
Conclusión respecto al segundo ciclo de modelación
El segundo ciclo de modelación construido a partir de la interacción entre los
estudiantes y su profesor, así como la autoevaluación, permitió a los estudiantes
la observación de nuevos patrones, relaciones, regularidades y el reconocimiento
del comportamiento exponencial en el fenómeno de crecimiento poblacional.
Este ciclo posibilitó que los estudiantes evolucionaran en su razonamiento covariacional y construyeran modelos más refinados. Los modelos iniciales (tabla 3)
de los cuatro equipos se refinaron en el segundo ciclo de modelación (tabla 5).
Tal como lo establecen Lesh y Doerr (2003) la interacción del estudiante con su
entorno permite que los estudiantes desarrollen ciclos iterativos de modelación.
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Tercer ciclo de modelación
Después de la sesión plenaria los alumnos realizaron de forma individual sus
cartas como tarea extra-clase. Al analizarlas se observó que los modelos se encontraban en dos niveles diferentes (tabla 6). Los alumnos S4 y S5 construyeron
modelos con características del Modelo T3 (modelo situado) y los modelos de los
alumnos restantes (S1, S2, S3, S6, S7, S8, S9 y S10) tienen características del Modelo
T4 (modelo compartible y reutilizable). Las características de los tipos de modelos
y el tipo de razonamiento covariacional asociado se muestran enseguida.
Tabla 6. Primero, segundo y tercer ciclo de modelación
Equipo

Alumno

Modelo inicial
equipo

Modelo final
equipo

Modelo
individual

A

S1

T1

T3

T4

S2

T1

T3

T4

S3

T1

T2

T4

S4

T1

T2

T3

S5

T1

T2

T3

S6

T1

T4

T4

S7

T1

T4

T4

S8

T1

T4

T4

S9

T1

T2

T4

S10

T1

T2

T4

B

C

D

Modelos de los alumnos S4 y S5 (Modelo T3)

Los alumnos resolvieron el problema mediante una tabla de datos. Expresaron
que el crecimiento no era constante y que dependía de la tasa del 1.7% (figura
9). Los estudiantes coordinaron las variables tiempo y población, así como la
dirección y cantidad de cambio entre ellas. Es decir, su nivel de razonamiento
covariacional cumple las características del nivel 3 de Carlson et al. (2002). A
diferencia de sus modelos anteriores, los estudiantes incluyeron en sus cartas
representaciones gráficas. Sin embargo, debido a que graficaron información
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parcial de la tabla mostrada en la figura 9, la gráfica (figura 10) no corresponde
a un comportamiento exponencial. Los modelos construidos por los alumnos
son útiles únicamente para el contexto de la situación problemática presentada;
de acuerdo con Lesh y Doerr (2003) son modelos situados. En este documento
solo se exhibe el modelo de S5 debido a la similitud entre ambos

Figura 9. Primera parte del modelo de S5

Figura 10. Segunda parte del modelo de S5
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Modelos de alumnos S1, S2, S3, S6, S7, S8, S9 y S10 (Modelo T4)

Los ocho alumnos construyeron modelos con representaciones tabulares, gráficas, verbales –para describir el comportamiento del crecimiento poblacional– y
algebraicas –en las cuales definen las variables (figuras 11 a 14).
Los estudiantes crearon modelos compartibles y reutilizables (Lesh y Doerr,
2003; Lesh, 2010) y lo expresaron de la siguiente manera: “el cual podrá apoyar
en la realización de futuros proyectos de infraestructura vial en la zona metropolitana de Guadalajara” (figura 11, párrafo 1), “lo anterior expuesto es con el
fin de lograr tomarlo en cuenta como parámetro a tomar para otras ciudades
en crecimiento y próximos proyectos de infraestructura vial” (figura 12).
Es decir, los modelos se caracterizaron por su posible facilidad para que otras
personas al revisarlos puedan utilizarlos en situaciones con estructura matemática similar, diferente al contexto de la situación problemática de crecimiento
poblacional. Los modelos de los ocho estudiantes fueron de forma exponencial,
pero difirieron en los símbolos utilizados como se explica enseguida.
En la figura 11 se observa cómo el estudiante S9 amplió y refinó su modelo
con respecto al inicial (tabla 2) al incluir, en la descripción del modelo, la expresión algebraica de la función exponencial subyacente en la situación:
𝑃(𝑡) = 𝑃𝑖  (1 + %)𝑡 y la descripción de cada uno de los símbolos utilizados:
𝑃(𝑡)  = Población respecto al tiempo,
𝑃(𝑖) = Población inicial,
% = Porcentaje de crecimiento sobre 100,
𝑡 = Número de años después de la fecha inicial.
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Figura 11. Modelo de S9

En la figura 12 se observa cómo el estudiante S1 amplió y refinó su modelo con
respecto al modelo inicial (tabla 4) al incluir también, en la descripción del modelo,
la expresión algebraica de la función exponencial subyacente en la situación:
𝑃𝑇  = 𝐵𝐴  (1 +  1.7%)Diferencial de años proyectados y la descripción de cada uno de
los símbolos utilizados:
población total (𝑃𝑇) ,
base la población actual (𝐵𝐴),
incremento promedio (1.7%).
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Figura 12. Modelo de S1

En la figura 13 se observa cómo el estudiante S7 amplió su modelo con respecto al modelo inicial (figura 4) al incluir una gráfica. No usó Excel.

Figura 13. Modelo de S7
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En la figura 14 se observa cómo el estudiante S3 amplió y refinó su modelo
con respecto al modelo inicial (figura 3) al incluir la expresión algebraica de la
función exponencial subyacente en la situación: 𝑃𝑡  = 𝑃𝑖(1 +  𝑟)𝑡. La estudiante no describió los símbolos utilizados (𝑃𝑡, 𝑃𝑖, 𝑟  y 𝑡); fue la única de su equipo
que exhibió un Modelo T4 y nivel de covariación 4.

Figura 14. Modelo de S3

En la figura 10 puede observarse cómo la gráfica de los estudiantes S4 y S5
(Modelo T3) difiere de las gráficas de los estudiantes S1, S2, S3, S6, S7, S8, S9 y
S10 (Modelo T4). Las últimas (figuras 11 a 14) son más suaves y se ajustan al
modelo exponencial construido algebraicamente.
Conclusión respecto al tercer ciclo de modelación
Para el tercer ciclo de modelación los alumnos construyeron modelos de forma
individual para solucionar la situación problema de la MEA CP. Como ya se
mencionó, los alumnos S4 y S5 pudieron disociar sus conocimientos de la función lineal respecto a la función exponencial, lo que les permitió construir un
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Modelo T3; es decir, modelos asociados a la función exponencial y útiles únicamente para el contexto de la situación problemática presentada. El sistema
conceptual de los estudiantes se amplió y refinó al diferenciar entre un comportamiento exponencial y lineal. En relación con el razonamiento covariacional,
los estudiantes exhibieron coordinación, dirección y cuantificación de las variables población y tiempo. Se puede considerar que alcanzaron el nivel 3 de
Carlson et al. (2002).
Los modelos de los alumnos restantes (S1, S2, S3, S6, S7, S8, S9 y S10) tuvieron
características Modelo T4, es decir, el modelo no solo funciona para el problema
propuesto, sino que también sería fácil para otros modificarlo y utilizarlo en situaciones similares fuera del contexto de la situación problema planteada.
Respecto al razonamiento covariacional, asociado a la función exponencial,
los estudiantes exhibieron coordinación, dirección, cuantificación y razón de
cambio promedio de las variables población y tiempo. Se puede considerar que
alcanzaron el nivel 4 de Carlson et al. (2002).
5. CONCLUSIONES
En esta investigación, los estudiantes desarrollaron tres ciclos de modelación al
realizar la MEA CP, identificaron elementos y conceptos asociados al de función
exponencial (datos, variables, relaciones entre las variables), expresaron sus
modelos con diferentes representaciones (verbales, tabulares, gráficas y algebraicas), revisaron y validaron la función (primero lineal y después exponencial) que
pensaban describía mejor el comportamiento de la situación.
Respecto a la pregunta de investigación ¿qué tipos de modelos construyen
los estudiantes durante los ciclos de modelación que desarrollan al resolver una
MEA asociada al concepto de función exponencial?, se puede mencionar lo
siguiente: En el primer ciclo de modelación todos los equipos construyeron
modelos con características Modelo T1, requiere redirección. En el segundo ciclo
de modelación, todos los equipos de estudiantes modificaron sus modelos iniciales, dos equipos construyeron Modelos T2, un equipo Modelo T3 y un equipo
Modelo T4. El tercer ciclo de modelación fue desarrollado de forma individual,
los estudiantes modificaron, extendieron y refinaron sus modelos; dos alumnos
construyeron Modelos T3, y ocho alumnos Modelos T4.
Respecto a la pregunta ¿cómo se relacionaron el razonamiento covariacional
y los ciclos de modelación? Con base en el análisis de resultados, se pudo
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observar cómo la MEA CP propició la evolución del razonamiento covariacional
de los estudiantes asociado a la función exponencial. Los diferentes ciclos de
modelación surgieron a partir de la interacción de los estudiantes con su entorno (compañeros y profesor) y de la autoevaluación de los modelos. Dentro de
los ciclos de modelación los estudiantes desarrollaron actividades cognitivas
implicadas en la coordinación de las variables tiempo y población mientras se
atendían a las formas en que cada una de ellas cambiaba con respecto a la
otra; es decir, de acuerdo con Carlson et al. (2002) los estudiantes desarrollaron
su razonamiento covariacional. Aunque el razonamiento covariacional de los
estudiantes no evolucionó de la misma manera en los ciclos de modelación,
todos avanzaron de nivel. En los modelos de los estudiantes se pudo identificar
la coordinación, dirección, cuantificación y razón de cambio promedio de las
variables; los estudiantes evolucionaron del nivel 1 a los niveles 3 o 4 de razonamiento covariacional. Esta evolución fue fundamental para que los estudiantes ampliaran y refinaran sus conocimientos respecto a la función exponencial,
aportando al surgimiento de nuevos ciclos de modelación, inicialmente con
características Modelo T1 hasta Modelos T3 o Modelos T4. Por lo tanto, el razonamiento covariacional se relacionó con los ciclos de modelación en el sentido
en que formó parte de estos ciclos, y a medida que evolucionaba permitía que
los estudiantes construyeran modelos cada vez más sofisticados.
Una aportación original en este documento es la construcción de la “Guía
de evaluación de modelos relacionados con el concepto de función”, la cual
podría utilizarse para clasificar el tipo de modelos construidos por los estudiantes al resolver MEAs en las cuales subyace el concepto de función. En la clasificación se consideran las representaciones incluidas en los modelos, el uso de
los conceptos asociados a la función que mejor responde a la situación problema y el nivel de razonamiento covariacional de los estudiantes.
Respecto a los trabajos futuros, los resultados de esta investigación permiten
cimentar el diseño y la construcción de una secuencia de desarrollo de modelos
que propicie la ampliación y refinamiento del sistema conceptual de los estudiantes respecto a la función exponencial en diferentes contextos.
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Contribuyendo a la transición de la concepción
dinámica a la concepción métrica del límite de
una función de una variable real en estudiantes
de ingeniería

Contributing to the transition from the dynamic conception to the
metric conception of the limit of a function of single real variable
in engineering students
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Resumen: Este trabajo informa el resultado de haber aplicado un diseño instruccional basado en la teoría APOE, mediante el cual se buscó que estudiantes
de ingeniería comprendieran la definición formal de límite de una función de
una variable real, conocida como definición épsilon-delta (𝜀-δ). Se presentan
las producciones de algunos estudiantes que participaron en la aplicación de las
actividades, las cuales se consideraron representativas de las estructuras mentales exhibidas por el total del grupo. El análisis de las respuestas aporta a la
validación de la descomposición genética en la que se basó el diseño y muestra que con este diseño instruccional es posible que los estudiantes transiten
de la concepción dinámica (en términos de aproximaciones o informal) a una
concepción métrica (relacionada con la definición formal o 𝜀-δ) del límite de
una función de una variable real.
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Palabras clave: límite de una función de una variable real, comprensión, teoría APOE.
Abstract: This work reports the result of having applied an instructional design
based on APOS theory, through which it was sought that engineering students
understood the formal definition of the limit of a function of single real variable,
also known as the epsilon-delta definition (𝜀-δ). The productions of some students who participated in the application of the activities are presented, which
were considered representative of the mental structures exhibited by the whole
group. The analysis of the responses contributes to the validation of the genetic
decomposition on which the design was based and shows that with this instructional design it is possible for students to move from the dynamic conception
(in terms of approximations or informal) to a metric conception (related to the
formal or 𝜀-δ definition) of the limit of a function of a single real variable.
Keywords: limit of a function of single real variable, understanding, APOS theory.

INTRODUCCIÓN
Las investigaciones sobre los fenómenos asociados a la enseñanza-aprendizaje
del límite de una función de una variable real, ponen de manifiesto la relevancia de este concepto al mostrar abundantes dificultades (Blázquez y Ortega,
2001; Cornu, 1983, 1991; Juter, 2006; Kidron, 2008; Monaghan, 1991; Nagle, 2013;
Sierpinska, 1987; Tall y Vinner, 1981 y Williams, 1991). Esto no resulta sorpresivo
si se considera que el desarrollo y naturaleza propia del concepto acarrea obstáculos epistemológicos y conflictos con las distintas representaciones de este
(Blázquez, 1999; Blázquez y Ortega, 2001; Cornu, 1983, 1991; Monaghan, 1991;
Sierpinska, 1987; Tall y Vinner, 1981; Tomàs, 2014 y Williams, 1991). Dichos rasgos
constituyen elementos que ubican al concepto de límite de una función de una
variable real dentro del llamado Advanced Mathematical Thinking (Edwards et al.,
2005 y Harel et al., 2006), siendo esta una de las líneas de investigación de mayor
desarrollo sobre este concepto (Nagle 2013). A pesar de que existe una amplia
documentación en torno a las caracterizaciones de esas dificultades (Cornu, 1983,
1991; Juter, 2006; Kidron, 2008; Monaghan, 1991; Sierpinska, 1987; Tall y Vinner,
1981 y Williams, 1991) poco se ha indagado sobre la perspectiva del qué hacer
250
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para que los estudiantes comprendan este concepto (Swinyard y Larsen, 2012).
El vacío investigativo es mayor cuando se trata de favorecer la transición de la
concepción dinámica (en términos de aproximaciones), a la concepción métrica
(en términos de intervalos y valor absoluto) del concepto de límite de una función en una variable real. Para mayor precisión, las definiciones de concepción,
concepción dinámica y concepción métrica se exponen en la sección de marco
teórico de este artículo.
Con base en la teoría APOE y la selección de una descomposición genética del
límite de una función de una variable real, se conformó un diseño instruccional
que permitiera dar respuesta a la pregunta: ¿en qué medida la implementación de
actividades basadas en la descomposición genética del concepto de límite de una
función de una variable real propuesta por Swinyard y Larsen (2012) contribuye a
la construcción de este concepto en estudiantes de ingeniería?
El diseño de actividades guiado por una descomposición genética (DG) ha
sido un reto para investigadores y docentes, “estudios realizados con la Teoría
APOE han demostrado que las tareas diseñadas (de esta forma) no solo son
originales sino también poderosas para ayudar a los estudiantes en la construcción de los conceptos y métodos pretendidos” (Trigueros y Oktaç, 2019, p. 51).
Antecedentes
Swinyard y Lockwood (2007), clasifican las investigaciones del concepto de límite
de una función en una variable real, en dos vertientes generales. La primera
clase de estudios la constituyen los acercamientos que se asocian con la noción
del límite como aproximación. Esta clase de estudios reporta con frecuencia que
los estudiantes desarrollan conceptos erróneos de límite (Tall y Vinner, 1981;
Monaghan, 1991; Williams, 1991, Cornu, 1991; Kidron, 2008), como el de creer,
por ejemplo, que el límite es “inalcanzable”. La segunda clase de estudios, cuya
perspectiva es investigar los razonamientos relacionados a la definición 𝜀-δ,
reportan que los tratamientos han resultado infructuosos (Oehrtman, 2003),
debido a que la carga simbólica del concepto requiere de una exigencia cognitiva mayor para su entendimiento.
Partiendo de esta problemática, algunos autores como Cottrill et al. (1996),
Blázquez (1999), Blázquez y Ortega (2001) y Fernández (2004) se centraron en
averiguar cómo los estudiantes podrían llegar a comprender este concepto a
partir de la definición 𝜀-δ.
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Cottrill et al. (1996) utilizaron la teoría APOE para proponer una DG del
concepto de límite de una función en una variable real. También aplicaron
ciertas actividades para validar su DG. Sin embargo, sus resultados únicamente
proporcionan evidencia empírica de la noción de límite de una función de una
variable real como concepción dinámica (en términos de aproximaciones). Las
estructuras mentales relacionadas con la concepción métrica (relacionada con
la definición 𝜀-δ) no llegaron a ser construidas por los estudiantes. Ante esta
información, Swinyard y Larsen (2012) se propusieron obtener evidencia empírica de las construcciones mentales requeridas para la concepción métrica descritas por Cottrill et al. (1996). Su estudio les permitió proponer un refinamiento
de la DG de estos autores, que describe de forma más detallada el proceso de
construcción asociado a esta concepción.
En su propuesta, Swinyard y Larsen (2012) identificaron dos problemas medulares en la comprensión del concepto de límite de una función de una variable
real. Por una parte, al determinar el límite, los estudiantes tienden a centrar su
atención en los valores de entrada de la función, perspectiva que se contrapone
con el proceso descrito en la definición 𝜀-δ, véase el orden de los cuantificadores. Por otra parte, los estudiantes luchan, constantemente para entender lo que
significa estar infinitamente cerca de un valor.
Sobre estas ideas se cimienta el refinamiento de la DG, el cual marca la
diferencia entre dos procesos mentales de construcción independientes: la búsqueda de candidatos a límite y la verificación de si alguno de esos candidatos
son el límite solicitado.
Un aspecto a destacar es que la DG de Swinyard y Larsen (2012) tuvo su
origen en la investigación de cómo dos parejas de alumnos construyeron la
definición 𝜀-δ en el contexto de la reinvención guiada (confrontación del entendimiento) del concepto. Por lo que, estos autores plantearon la necesidad de
obtener evidencia empírica de su DG más allá del contexto controlado que ellos
usaron, por ejemplo, en entornos escolares, diseñando experimentos de enseñanza basados en sus resultados. En consecuencia, en el presente estudio se
decidió abordar esta tarea pendiente.
Otro factor importante en la comprensión del límite de una función en una
variable real es el papel de las distintas representaciones semióticas. Autores como
Blázquez (1999), Blázquez y Ortega (2001), y Tomàs (2014) han resaltado este
aspecto. Por ejemplo, Blázquez (1999) concluye que el uso excesivo de cualquiera
de las representaciones de límite generará deficiencias interpretativas por parte de
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los estudiantes, razón por la cual afirma que, la utilización de distintos registros
(algebraico, numérico, tabular y verbal) mejoraría la comprensión del concepto.
Atendiendo a esta idea, Blázquez y Ortega (2001) utilizaron como marco
de referencia la teoría de representaciones semióticas de Duval (1993) y
concluyeron que, siendo el concepto de función parte medular del concepto
de límite, este debe enseñarse en las distintas representaciones del concepto de función.
Por su parte, Tomàs (2014) reporta un análisis de la comprensión del concepto límite de una función de una variable real en estudiantes de 16 a 18
años, guiado por la construcción de esquemas de la teoría APOE y la teoría
de representaciones semióticas, que él denomina “modos de representación”.
Entre sus conclusiones menciona que, “la concepción dinámica de límite es
una idea vinculada a los modos de representación” (p. 210) y que una de las
características del nivel Trans es que el sujeto es capaz de coordinar las aproximaciones, en el dominio y en el rango, “tanto cuando coinciden como cuando
no, en los diferentes modos de representación: gráfico, algebraico-numérico y
numérico” (p. 211).
MARCO TEÓRICO
Este trabajo se fundamenta en la teoría APOE y la teoría de representaciones
semióticas para diseñar una secuencia didáctica que favorezca la comprensión
del límite de una función de una variable real.
La Teoría APOE
APOE es una teoría constructivista que modela lo que sucede en la mente de un
individuo cuando aprende un concepto matemático. Su nombre se toma del acrónimo de las estructuras principales que la teoría define para caracterizar el pensamiento de los individuos: acción, proceso, objeto y esquema (Arnon et al, 2014).
La edificación de estas estructuras se realiza a través del pensamiento contemplativo y organizativo que Piaget denominó abstracción reflexiva. Esencialmente,
la teoría APOE se apoya en los siguientes mecanismos de abstracción reflexiva:
interiorización, coordinación, reversión, encapsulación y desencapsulación.
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De forma más detallada, una acción debe ser interiorizada en un proceso
mental que puede ser coordinado y revertido para construir otros procesos. La
clave en esta transición consiste en propiciar que el individuo prescinda de
estímulos externos guiados para ejercer el control de esas transformaciones,
sin la necesidad de atender a instrucciones específicas. En este sentido, el
proceso realiza la misma tarea que las acciones, en una etapa de autonomía,
en el que un individuo es capaz de imaginar la acción sin la necesidad de
realizarla explícitamente. Posteriormente, un proceso se encapsula en un objeto cognitivo por medio de acciones que transforman el proceso en un ente
estático y permite tratarlo como una unidad para derivar propiedades o nuevas
acciones. Además, un objeto puede desencapsularse para generar nuevos
procesos coordinados que den origen a otros objetos. Una vez que se posee
una colección coherente de acciones, procesos, objetos e inclusive otros esquemas se conforma un esquema del concepto matemático cuya reconstrucción
es permanente y determinada por una situación matemática particular, a la
que un individuo se enfrenta.
La teoría APOE describe las estructuras y mecanismos mentales que un
sujeto podría necesitar construir para comprender un concepto matemático. A
esta descripción teórica se le denomina DG del concepto en estudio.
Una DG es el resultado de la experiencia del investigador, de un análisis
epistemológico del concepto matemático y de la evidencia empírica, por tal
razón no es única. Sin embargo, una vez propuesta, la DG debe ser probada,
con la finalidad de mostrar que las estructuras y mecanismos descritos en ella
se corresponden con los que exhiben los estudiantes al intentar aprender el
concepto en estudio. En este sentido, una DG puede ser usada como referencia para diseñar cuestionarios que permitan recolectar datos para su validación
o refinación y proponer diseños instruccionales susceptibles de ser aplicados
en el aula.
La teoría APOE también sugiere, como marco para la enseñanza, el denominado ciclo ACE (acrónimo de las palabras inglesas Activities, Classroom
Discussion, Exercises) el cual consta de tres componentes: Actividades (A),
Discusión en el aula, (C) y Ejercicios (E). Los estudiantes trabajan en equipos
en Actividades diseñadas para estimular el desarrollo de las construcciones
mentales sugeridas por la DG. La Discusión en clase propicia el intercambio
de ideas y la reflexión. Finalmente, la tercera parte del ciclo la constituyen los
Ejercicios de tarea, diseñados para reforzar las Actividades y Discusiones realizadas en el aula.
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La teoría de Representaciones Semióticas
La otra perspectiva teórica adoptada es la teoría de representaciones semióticas.
Se entiende, según Duval (2006), que la comprensión matemática de un concepto depende de la coordinación de distintas representaciones de éste.
Para Duval (1993), la apropiación de un objeto matemático tiene que tomar
en cuenta: el uso de más de un registro de representación semiótica y la creación
(o desarrollo) de nuevos registros del objeto. Por tal motivo, la enseñanza-aprendizaje de un objeto matemático no puede limitarse a una única representación,
sino que debe fomentar la capacidad de interpretar la información de un registro a otro (Duval, 2004).
En este trabajo se asume que ambos marcos teóricos complementan y nutren
el diseño instruccional para la comprensión y análisis de este concepto matemático, lo cual coincide con lo afirmado por Trigueros y Matínez-Planell (2010).
Sin embargo, se aclara que el papel principal de este marco teórico dentro de
nuestro trabajo fue el de incorporarlo en la fundamentación del diseño de las
actividades que conforman la secuencia didáctica y no como parte del análisis
de resultados.
Concepción dinámica y concepción métrica
En correspondencia con la teoría APOE, entenderemos por concepción “la idea
o comprensión del individuo” acerca de un concepto y que, para un conocimiento
matemático, se desarrolla una concepción como consecuencia de una actividad
reflexiva (Arnon et al, 2014, p. 18).
La concepción dinámica del límite de una función de una variable real es
aquella que se caracteriza por “un conocimiento informal del concepto, es decir,
los valores de una función se acercan a un valor límite cuando los valores en
el dominio se acercan a alguna cantidad” (Arnon et al., 2014, p. 45).
Entenderemos por concepción métrica del límite de una función de una
variable real a la comprensión formal del concepto que se identifica típicamente con la definición (𝜀-δ) (Arnon et al., 2014).
La definición 𝜀-δ del límite de una función de una variable real es la siguiente: “La función 𝑓 tiende hacia el límite 𝐿 en 𝑎 significa: para todo 𝜀  >  0 existe
algún δ > 0 tal que, para todo 𝑥, si 0 < ∣𝑥  −  𝑎∣  < δ , entonces |𝑓(𝑥)  − 𝐿∣ <  𝜀”
(Spivack, 1996, p. 118).
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METODOLOGÍA
En este trabajo se adopta la metodología propuesta por la teoría APOE en su
ciclo de investigación de tres componentes: análisis teórico, aplicación de un
diseño instruccional, recolección y análisis de los datos.
El análisis teórico permite proponer la DG del concepto matemático al cuestionarse cómo un individuo lo construye. En la siguiente etapa se procede al
diseño instruccional que permita la construcción de las estructuras mentales
propuestas en la DG. Finalmente, los datos que se obtienen de la aplicación del
diseño instruccional se analizan en el contexto de la teoría APOE y, en su caso,
son utilizados para determinar si es necesario reiniciar el ciclo con el propósito
de refinar la DG o el diseño instruccional.
En Morante (2020), se reporta el diseño y la aplicación de una secuencia
didáctica basada en la DG de Swinyard y Larsen (2012). Aquí, se presentan
cinco de las 25 actividades que conforman la secuencia propuesta por Morante y un análisis de contenido de estas, para mostrar su correspondencia con las
estructuras y los mecanismos mentales que se proponen en la DG antes citada.
También se presentan las estructuras y mecanismos mentales logrados por el
grupo de 25 estudiantes y, se ilustran estos con las producciones de 5 participantes que se consideraron representativos. El tipo de estudio es interpretativo
y de corte cualitativo.
La descomposición genética
Swinyard y Larsen (2012) presentaron un refinamiento de la DG de Contrill et
al. (1996) que conserva los tres primeros pasos y modifica los subsecuentes.
Cabe mencionar que ni en el trabajo de Contrill et al. (1996) ni en el de Swinyard
y Larsen (2012) se reportan los conocimientos previos necesarios para la construcción del concepto. Sin embargo, en este trabajo de investigación se plantean
los siguientes conocimientos previos: el concepto de función de una variable
real como proceso; el concepto de desigualdad como proceso, el concepto de
orden en los números reales como proceso, el concepto de intervalo como objeto
y un esquema de cuantificación de dos niveles.
A continuación, se resume la DG de Swinyard y Larsen (2012) del límite de
una función de una variable real en 𝑥  =  𝑎:
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1. La acción de evaluar 𝑓 en un solo punto 𝑥 que se considera cercano, o
incluso igual al valor 𝑎. (PASO DG1)
2. La acción de evaluar la función 𝑓 en unos pocos puntos, cada punto sucesivo más cercano al valor 𝑎 que el anterior. (PASO DG2)
3. Construcción de un esquema coordinado de la siguiente manera:
a) Interiorización de la acción del paso 2 para la construcción de un proceso en el dominio en el que 𝑥 se aproxima al valor 𝑎. (PASO DG3(A))
b) Construcción de un proceso en el rango en el que 𝑦  =  𝑓(𝑥) se aproxima al valor 𝐿. (PASO DG3(B))
c) Coordinación de (a), (b) a través de 𝑓, es decir, la función 𝑓 se aplica al
proceso de 𝑥 aproximándose al valor 𝑎 para obtener el proceso de 𝑓(𝑥)
aproximándose a 𝐿. (PASO DG3(C))
4. Construir un proceso mental en el cual uno prueba si un candidato es un
límite:
a) Elegir una medida de proximidad al valor límite 𝐿 a lo largo del eje 𝑦
(PASO DG4(A))
b) Determinar si hay un intervalo alrededor del valor en el cual uno está
conjeturando el límite (es decir, 𝑎), donde el valor de la función está lo
suficientemente cerca de 𝐿. (PASO DG4(B))
c) Repetir los pasos (a) y (b) para medidas de cercanía cada vez más
pequeñas. (PASO DG4(C))
5. Asociar la existencia de un límite con la capacidad de continuar (teóricamente) este proceso para siempre, sin dejar de producir el intervalo deseado
centrado en 𝑎, o de manera equivalente, con la observación de que no hay
un caso en el que será imposible encontrar dicho intervalo. (PASO DG5)
6. Encapsular este proceso a través de la noción de cercanía arbitraria. Esto
implica darse cuenta de que se puede establecer que el proceso en el paso
4 funcionará para todas las medidas de cercanía demostrando que funcionará para una medida de cercanía arbitraria. (PASO DG6)
Grupo de estudio
El grupo al que se aplicó la secuencia de actividades estuvo conformado por 25
alumnos de entre 18 y 19 años de edad del primer año de ingeniería en biotecnología que cursaban la materia de cálculo diferencial por primera vez, en el periodo
mayo-agosto de 2019 en una universidad pública del estado de Puebla, México.
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Instrumento de investigación y modo de implementación
De las 25 actividades, 2 fueron diseñadas en el registro numérico, 3 en el registro algebraico, 9 en el registro gráfico y 11 incluyeron más de un registro. Las
actividades de la 1 a la 9 se diseñaron para promover la construcción de la
concepción dinámica del límite de una función (pasos DG1, DG2 y DG3) y están
asociadas al proceso de proponer un valor límite. Las actividades de la 10 a la
20 buscan propiciar la construcción gradual de la concepción métrica (pasos
DG4, DG5, DG6) y están asociadas a la validación del candidato a límite. Finalmente, las actividades de la 21 a la 25 refuerzan las estructuras mentales construidas hasta este punto.
Para la aplicación de las actividades se siguió el ciclo de enseñanza ACE.
En el primer paso del ciclo, los estudiantes trabajaron en binas, pero cada uno
registró sus respuestas de manera independiente. El primer autor de este trabajo fue el titular del curso, quien orientó las discusiones grupales que permitieron
convenir los resultados que se iban obteniendo (segundo paso del ciclo). Todas
las producciones estudiantiles eran recogidas al término de las sesiones y se
analizaron ampliamente para identificar las estructuras y mecanismos mentales
de manera objetiva. La instrucción constó de dos sesiones por semana de dos
horas cada una, durante tres semanas y en cada sesión se dejaron ejercicios
similares para el trabajo fuera del aula (tercer paso del ciclo).
Las actividades
A continuación, se presentan cinco actividades (1, 6, 11, 12 y 15) de la secuencia
didáctica, así como su análisis de contenido en términos de la DG. Estas cinco
actividades permiten mostrar las estructuras y mecanismos que se describen en
la DG. Las restantes son variantes de las que aquí se muestran, las cuales utilizan diferentes instrucciones para otras funciones matemáticas de una variable
real representadas en otros registros. La secuencia completa se puede consultar
en Morante (2020).
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Tabla 1. Actividad 1
Actividad 1
Considera la función 𝑓(𝑥)  = 3𝑥3 − 2𝑥2+3𝑥 + 2  y el valor 𝑥  =  0.
a) Evalúa la función 𝑓 en los valores 𝑥 que se presentan en la primera fila de la siguiente
tabla y anota sus correspondientes valores 𝑓(𝑥).
𝑥

𝑓(𝑥)

−1

−0.5

−0.25

...
...

0

...
...

0.02

0.6

0.98

b) Describe el comportamiento de los valores 𝑥 que evaluaste cuando los comparas con el
valor 𝑥  =  0.

c) Describe el comportamiento de los valores 𝑓(𝑥) cuando los comparas con el valor 𝑓(0).
d) Describe qué sucede con el comportamiento de los valores 𝑓(𝑥) con relación al
comportamiento de la variable 𝑥.

La actividad 1 (tabla 1) tiene como propósito que los estudiantes construyan los
primeros 3 pasos de la DG. Swinyard y Larsen (2012) llaman a este primer bloque
de la DG como el proceso para proponer un candidato a límite. Una vez que el
estudiante ha conformado el esquema de aproximación, puede deducir un valor
𝐿 al que converge 𝑓(𝑥) cuando 𝑥 se aproxima a un valor 𝑎 que no necesariamente pertenece al dominio de 𝑓.
Cuando se realiza la acción de evaluar la función 𝑓, como es solicitada en
el inciso (a), el estudiante establece el primer contacto con el concepto de límite de una función. Por lo que, si es capaz de realizar la evaluación en un único
valor 𝑥, es posible que pueda repetir la misma acción para el resto de los valores proporcionados. De esta forma se estimula la evaluación sucesiva de valores
en torno al valor 𝑥  =  0. Un estudiante que logre completar la tabla de forma
correcta con los valores 𝑓(𝑥) correspondientes, exhibiría la construcción de la
estructura acción en correspondencia con los pasos DG1 y DG2.
Una vez que el estudiante ha realizado acciones sobre la función, se plantean las preguntas de los incisos (b), (c) y (d) para provocar la reflexión en el
estudiante y lograr la interiorización de las acciones realizadas.
Cuando un estudiante centra su atención en el dominio de la función y es
capaz de notar que la sucesión de valores de 𝑥 se aproxima cada vez más al
valor de interés 𝑥  =  0 en términos de la aproximación en ambas direcciones
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interioriza las acciones de los pasos DG1 y DG2. Por consiguiente, dicho estudiante será capaz de explicar que los valores de 𝑥 se aproximan a cero y con
ello manifestará la construcción de la estructura proceso de aproximación en el
dominio de la función, relacionada con el paso DG3(A).
De manera análoga, el inciso (c) busca la construcción del proceso de aproximación en el rango de la función. En este caso, el estudiante debe interiorizar
las acciones de evaluación de 𝑓(𝑥) para ver en su mente que estos se aproximan cada vez más a 𝑓(0). De exhibirse este pensamiento, podremos afirmar
que el estudiante ha construido una estructura proceso de aproximación en el
rango de la función, relacionada con el paso DG3(B), ya que es capaz de intuir
el valor al cual confluyen los valores 𝑓(𝑥).
El inciso (d) busca que el estudiante coordine los procesos de los pasos
DG3(A) y DG3(B), esto es que asocie la causalidad de que el proceso de aproximación en el dominio produce el proceso de aproximación en el rango a
través de la aplicación de la función 𝑓.
Cuando un estudiante argumente en su respuesta al inciso (d), que los
valores de 𝑓(𝑥) se aproximan cada vez más a 𝑓(0) a medida que los valores
de 𝑥 se aproximan a 𝑥  =  0, mostrará evidencia de haber coordinado correctamente los procesos de aproximación en el dominio y en el rango, paso DG3(C).
De manera más precisa, la función 𝑓 se aplica al proceso de 𝑥 aproximándose
a 𝑥  =  0 para obtener el proceso de 𝑓(𝑥) aproximándose a 𝑓(0).
Sin embargo, un estudiante puede no identificar la relación de causalidad
entre los procesos de aproximación en el dominio y el rango a través de 𝑓. En
este caso, se dirá que el estudiante no muestra la construcción de la estructura
proceso de aproximación. Esto es, el individuo percibe los procesos de aproximación en el dominio y en el rango de manera independiente pero no es capaz
de coordinarlos para inferir el comportamiento de los valores 𝑓(𝑥) y 𝑥.
La actividad 6 (tabla 2) se presenta como un ejemplo del rol de las representaciones semióticas en la construcción de las estructuras mentales que se
pretenden construir por medio de esta actividad y, otras que se diseñaron de
manera similar.
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Tabla 2. Actividad 6
Actividad 6
Considera la siguiente representación gráfica de la función 𝑓 y la tabla que se te presenta
para responder lo que se te pide.

𝑥

0.9

0.99

0.999

𝑥 tiende al valor
   

0.9999

¿?

1.0001

1.001

1.01

1.1

¿A qué número se aproximan los valores de 𝑥? (Utiliza la tabla).

Si los valores de 𝑥 se aproximan a 1 desde la izquierda, es decir, con valores menores que 1
¿a qué número se aproximan los valores 𝑓(𝑥)? (Utiliza la gráfica).

Si los valores de 𝑥 se aproximan a 1 desde la derecha, es decir, con valores mayores que 1 ¿a
qué número se aproximan los valores 𝑓(𝑥)? (Utiliza la gráfica).
Describe qué sucede con el comportamiento de los valores 𝑓(𝑥) con relación al
comportamiento de la variable 𝑥.

El propósito de esta actividad es promover la coordinación de los procesos de
aproximación en el dominio y rango en la representación gráfica, a través de
conversiones entre los registros gráfico y tabular de una función dada (paso
DG3(C)). Para ello, se invita al estudiante a responder las preguntas usando la
tabla, en el caso del inciso (a), y luego, usando la gráfica de la función, en el
caso de los incisos (b) y (c).
De acuerdo con Duval (1993), la coordinación de registros de representación
es esencial para explorar las variantes posibles en una representación. En este
sentido, un estudiante que obtiene conclusiones a partir de la exploración de las
representaciones tabular y gráfica de la función, pone en juego la coordinación
de ambos registros y la identificación de aspectos propios de cada uno que, en
conjunto, complementan la comprensión del objeto matemático de aprendizaje.
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Con fundamento en lo anterior, se presenta la actividad 11, la cual fomenta
la construcción del proceso métrico (paso DG4) en el registro gráfico. En este
caso (vea el inciso (a) de la actividad 11), el estudiante debe realizar la acción
de proponer el valor del radio δ para el intervalo centrado en 𝑎  =  1 cuando se
le proporcionan distintas longitudes de radio 𝜀 del intervalo centrado en 𝐿, pasos
DG4(B) y DG4(C). El estímulo externo es proporcionado a través del recuadro
con diferentes valores de 𝜀 (vea la tabla 3) y la representación gráfica de la
función 𝑓, de modo que el estudiante coordine ambos registros para producir
sus respuestas. Un estudiante que obtenga el valor correcto del radio δ para
cada valor particular del radio 𝜀 exhibirá la construcción de la estructura acción
del paso DG4(B).
En el inciso (b) se explora si el estudiante es capaz de concebir la continuación de este proceso, proponiendo intervalos centrados en 𝐿  =  1 de radios cada
vez más pequeños. Esta actividad requiere prescindir del registro gráfico (inciso
(a)), dada la “imposibilidad práctica” de visualizar los intervalos en la gráfica de
la función 𝑓. Por lo que, si un estudiante puede interiorizar la acción de construir
un intervalo de radio δ centrado en 𝑎 para un valor de interés en el dominio de
𝑓, con la propiedad de que las imágenes de los valores de 𝑥 contenidos en ese
intervalo, se mantengan dentro del intervalo de radio 𝜀 propuesto, centrado en
𝐿  diremos que exhibe la estructura proceso (paso DG4(C)).
Finalmente, el inciso (c) promueve la reflexión del estudiante para asociar el
proceso construido en el paso DG4 con la validación del candidato a límite.
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Tabla 3. Actividad 11
Actividad 11
Para la siguiente representación gráfica y los datos proporcionados responde ¿cuál debería ser
el radio δ del intervalo abierto, centrado en 𝑎 para estar seguros de que los valores 𝑓(𝑥) se
mantengan dentro del intervalo abierto de radio 𝜀 centrado en 𝐿?
a)

Para:

𝐿  =  1

𝑎  =  1

𝜀  =  0.5

𝐿  =  1

𝑎  =  1

𝜀  =  0.3

𝐿  =  1
𝐿  =  1 
𝐿  =  1

𝑎  =  1
𝑎  =  1
𝑎  =  1

𝜀  =  0.4
𝜀  =  0.2
𝜀  =  0.1

El intervalo abierto centrado
en 𝑎 debe tener longitud

δ=
δ=
δ=
δ=
δ=

b) Si se te proporcionara un intervalo de radio menor centrado en 𝐿 ¿consideras posible
continuar construyendo intervalos centrados en 𝑎 cuyas imágenes de los valores de 𝑥
contenidas en ese intervalo se mantengan dentro del intervalo propuesto centrado en 𝐿?
Argumenta tu respuesta.
c) Apoyándote en tu respuesta a los incisos anteriores, establece si la función del inciso (a)
tiene como límite 𝐿  =  1 en el valor 𝑎  =  1. Argumenta tu respuesta.

La actividad 12 (tabla 4) motiva un primer acercamiento a la construcción de la
concepción métrica de límite asociada con el proceso de validación del candidato
a límite de la función.
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Tabla 4. Actividad 12
Actividad 12.
La siguiente tabla muestra la evaluación sucesiva de valores 𝑥 próximos a un valor 𝑎 para la
función 𝑓(𝑥) = 2𝑥 + 1.
𝑥  tiende al valor
  
𝑥
0.4 0.49 0.499 0.4999 ... ¿𝑎?
... 0.5001 0.501 0.51 0.6
𝑓 = 2𝑥 + 1

1.8 1.98

1.998

1.9998

...

¿𝐿?

...

2.0002 2.002

2.02

2.2

  
𝑓(𝑥)  tiende al valor
Utiliza la tabla para responder lo que se te pide.
a) ¿A qué número 𝑎  se aproximan los valores de 𝑥?

b) ¿A qué número 𝐿 se aproximan los valores 𝑓(𝑥)?

c) Si se ha elegido un intervalo abierto centrado en 𝐿 de radio 𝜀  =  0.2, apoyándote en la tabla
determina los valores 𝑓(𝑥) que conforman los extremos de ese intervalo y anótalo.
d) ¿Cuál debería ser el radio δ, del intervalo abierto centrado en 𝑎  =  0.5 para estar seguros de
que las imágenes de los valores de 𝑥 contenidas en ese intervalo se mantengan dentro del
intervalo centrado en 𝐿?
e) Si ahora se propone un intervalo centrado en 𝐿 de radio 𝜀 = 0.02, ¿cuál debería ser el radio
δ, del intervalo centrado en 𝑎  =  0.5 para estar seguros de que las imágenes de los valores
de 𝑥 contenidas en ese intervalo se mantengan dentro del intervalo centrado en 𝐿?
Argumenta tu respuesta.
f) ¿Puedes proponer más de un intervalo abierto centrado en 𝑎 que posea la misma
propiedad que se solicitó en el inciso (d)?

g) Si la respuesta a la pregunta anterior es sí. ¿Describe qué característica debe cumplir ese
intervalo para que cumpla la propiedad enunciada en el inciso (d)?
h) Un intervalo centrado en 𝐿 tiene radio 𝜀  =  0.0002, ¿cuál debería ser el radio δ, del intervalo
abierto centrado en 𝑎  =  0.5 para estar seguros de que las imágenes de los valores de 𝑥
contenidas en ese intervalo se mantengan dentro del intervalo centrado en 𝐿? Argumenta
tu respuesta.
i) Si se te proporcionara un intervalo de menor radio centrado en 𝐿 ¿consideras posible continuar
construyendo intervalos centrados en 𝑎 cuyas imágenes de los valores de 𝑥 contenidas en ese
intervalo se mantengan dentro del intervalo centrado en 𝐿? Argumenta tu respuesta.

j) ¿Existirá un intervalo de radio 𝜀 centrado en 𝐿, a partir del cual ya no sea posible construir un
intervalo de radio δ centrado en 𝑎 que cumpla la propiedad del inciso (d)? Argumenta tu respuesta.
k) Apoyándote en tu respuesta a la pregunta anterior, establece si el siguiente enunciado es
verdadero y argumenta tu respuesta. Para la función 𝑓(𝑥) = 2𝑥 + 1, 𝑳 es el límite de la
función en el valor 𝒂.
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Los incisos (a) y (b) sirven para verificar que el estudiante manifiesta la estructura proceso descrita en el paso DG3, de acuerdo a lo analizado en la actividad 1.
Los incisos (c) y (d) pretenden favorecer la construcción de los pasos DG4(A)
y DG4(B). Si un estudiante realiza las actividades propuestas de forma acertada,
habrá logrado la construcción de la estructura acción de validación de un candidato a límite, esto es, el estudiante puede realizar la construcción del intervalo de radio δ centrado en el valor 𝑎 de manera que se cumpla la propiedad
métrica de la definición 𝜀-δ.
Los incisos (e), (f), (g) y (h), buscan motivar la reflexión necesaria para construir el paso DG4(C). En esta situación, un estudiante que responda afirmativamente sobre la posibilidad de seguir construyendo el intervalo deseado, de
forma que se cumpla la propiedad métrica de la definición 𝜀-δ, aportará evidencia de la estructura proceso de validación de un candidato a límite. Concretamente, el estudiante debe ser capaz de interiorizar las acciones de calcular δ y
de compararlo con el valor del radio 𝜀, por ejemplo, argumentar que δ < 𝜀 y, en
etapas más consolidadas de la estructura proceso, un estudiante podría concluir
que δ depende del valor de 𝜀. En cambio, un estudiante puede responder afirmativamente a la posibilidad de realizar la construcción solicitada (inciso f) pero
no mostrar argumentos sobre porqué o cómo es que se haría (inciso g). Por lo
que se concluiría que el estudiante no ha interiorizado las acciones, lo cual
mostraría que no ha desarrollado la estructura proceso de la concepción métrica de límite.
Los incisos (i), (j) y (k) dirigen la reflexión del estudiante para construir el
paso DG5. Si un estudiante relaciona la posibilidad de continuar produciendo
el intervalo de radio δ, cada vez que se proponga un valor de 𝜀 con la existencia del valor límite, diremos que ha coordinado este proceso (paso DG4) con la
validación del candidato a límite y que ha conseguido construir el paso DG5.
En otras palabras, un estudiante que argumente que el límite propuesto lo es,
debe deducir que no hay un valor de 𝜀 para el cual sea imposible construir el
intervalo δ que cumpla la propiedad métrica de la definición 𝜀-δ.
Cabe mencionar que el inciso (j) busca que el estudiante perciba la posibilidad de que no siempre podrá lograrse la construcción de los intervalos con las
condiciones dadas. Un estudiante que muestre dificultades en la construcción
del paso DG5 puede encontrar un andamio cognitivo si se enfrenta a casos en
los cuales tal propiedad de contención no siempre se logra. Este aspecto fue
abordado en actividades subsecuentes de la secuencia didáctica.
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La actividad 15 (tabla 5) se presenta para ejemplificar el tipo de trabajo
realizado con la concepción métrica de límite.
Tabla 5. Actividad 15
Actividad 15
Considera la función 𝑓(𝑥)  = 8𝑥  −  2, el valor 𝑎  =  4 en el dominio de 𝑓 para responder lo que
se te pide.
a) Propón un valor 𝐿, como límite de la función 𝑓 en el punto 𝑎  =  4 y represéntalo
simbólicamente.

b) Considera un intervalo de radio 𝜀  =  0.02 centrado en 𝐿 determina un intervalo centrado
en 𝑎  =  4, en el cual se cumpla la desigualdad |𝑓(𝑥) − 𝐿| < 𝜀.

Proporciona un valor δ > 0 que permita construir un intervalo centrado en 𝑎  =  4 que
cumpla que, para todos los valores 𝑥 que satisfacen 0 < |𝑥−𝑎|  < δ, se cumpla la
desigualdad |𝑓(𝑥) − 𝐿| < 𝜀.

c) Si se genera un intervalo de radio 𝜀  >  0 centrado en 𝐿, ¿cuál debería ser el valor de
δ > 0 necesario para construir un intervalo centrado de 𝑎  =  4 que cumpla la propiedad
solicitada en el inciso (c)?
d) Usando como argumento tu respuesta al inciso anterior responde si la función
𝑓(𝑥)  = 8𝑥  −  2 tiene límite 𝐿 en el valor 𝑎  =  4.

En el caso del inciso (a), si un alumno genera una representación tabular con
una sucesión de valores cada vez más próximos al valor de interés del dominio,
realiza las evaluaciones correspondientes bajo 𝑓 y propone un valor 𝐿  =  30
como candidato a límite, mostrará evidencia de haber construido la estructura
proceso de aproximación (pasos DG1, DG2 y DG3). En resumen, puede proponer
un candidato a límite.
Los incisos (b) y (c) evalúan la construcción de la estructura acción del paso
DG4(B). Si el estudiante exhibe un valor adecuado para δ (inciso c), diremos que
ha relacionado la acción de construir la medida de proximidad al valor 𝑎 con
su representación estática, la cual es, 0 < |𝑥  −  𝑎|  < δ ⇒ |𝑓(𝑥)  − 𝐿| <  𝜀 para
valores particulares de 𝜀. Lo anterior se logra en el instante en que el estudiante, partiendo del trabajo algebraico con la desigualdad |𝑓(𝑥)−𝐿| < 𝜀  =  0.02,
construye la desigualdad |𝑥−𝑎|  < δ.
El inciso (d) evalúa la estructura proceso del paso DG4. La construcción del
estudiante debe ser llevada al caso general de la desigualdad |𝑓(𝑥)  − 𝐿| <  𝜀
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equiparable al paso DG4(C), es decir, el estudiante debe pensar en una medida
de proximidad arbitraria en torno al valor límite propuesto.
Finalmente, el inciso (e) busca que el estudiante encapsule el paso DG5,
para lograrlo, necesita realizar la coordinación de los procesos construidos y
encapsularlos a través del tratamiento analítico de las condiciones de la definición de límite, a saber: para todo 𝜀  >  0 existe δ > 0 tal que, si 0 < |𝑥  −  𝑎| 
< δ ⇒ |𝑓(𝑥)  − 𝐿| <  𝜀. Un estudiante puede responder en dos sentidos, afirmando directamente que el límite es 𝐿  =  30 o bien utilizando la notación
lím 𝑓(𝑥)  = 30 sin hacer hincapié en las condiciones estáticas de los procesos
𝑥→4
recogidos en la definición. Por otra parte, si un estudiante es capaz de confirmar la veracidad del límite propuesto y argumentar su respuesta en términos
de la definición 𝜀-δ de límite (versión estática del concepto) exhibirá la encapsulación del paso DG5, con lo que habrá construido la estructura objeto de la
concepción métrica de límite.
RESULTADOS
En la tabla 6 se muestran los porcentajes, del total de 25 estudiantes que evidenciaron las estructuras mentales que se buscó construir con la secuencia de
25 actividades. La evidencia de cada una de estas estructuras se reporta con
detalle en Morante (2020).
Tabla 6. Porcentajes de los estudiantes que evidenciaron las estructuras mentales
Concepción
dinámica de límite

Concepción métrica de límite

Estructura mental

acción

proceso

acción

proceso

objeto

Total, de estudiantes

25

25

25

25

1

Porcentaje del total de estudiantes

100%

100%

100%

100%

4%

En este trabajo ejemplificamos la construcción de esas estructuras mentales con
las producciones de 5 de los 25 estudiantes los cuales se seleccionaron porque
se consideró que ilustraban adecuadamente cada estructura mental.
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Estructura acción relativa a la concepción dinámica de límite
El 100% logró evaluar la función correctamente en puntos cada vez más próximos al valor de interés, por lo que se considera que los estudiantes fueron
capaces de construir la estructura mental acción, esto es, los estudiantes lograron evaluar una función 𝑓 para valores de 𝑥 considerados cercanos o incluso
igual a un valor 𝑎, lo cual se corresponde con los dos primeros pasos de la DG.
Estructura proceso relativa a la concepción dinámica de límite
Un estudiante que exhibe la estructura proceso de aproximación es aquel que
es capaz de proponer un candidato a valor límite, después de haber construido
los pasos DG1, DG2, DG3.
Por ejemplo, en la actividad 15(a), el 92% propuso una serie de valores cada
vez más próximos al valor 𝑎  =  4, calculó correctamente las imágenes de dicha
sucesión bajo la función 𝑓 proporcionada y, coordinó correctamente ambos
procesos para proponer el candidato a valor límite, 𝐿  =  30. Por lo que, se afirma
que estos estudiantes lograron construir la estructura proceso de límite como
aproximación dinámica.
Destaca el hecho de que 36% de los estudiantes, además del registro tabular, realizó la representación gráfica de la situación parcial o total. En la figura
1 se presenta la solución de E25 a la actividad 15(a), donde se observa una
representación gráfica incompleta del proceso de acercamiento al valor 𝑎  =  4
en el dominio de la función 𝑓 y a 𝐿  =  30 en el codominio. Lo anterior refleja la
capacidad de interpretación del estudiante E25 de las acciones realizadas en
ambos registros, lo cual se promovió en las actividades de la 1 a la 9.
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Figura 1. Respuesta a la actividad 15 (a) del estudiante E25

Por otra parte, 8% de los estudiantes propusieron el valor 𝐿  =  30 pero no justificaron cómo es que obtuvieron dicha conclusión. En su caso, no se cuenta con
evidencia para afirmar que ellos construyeron la estructura proceso de límite
como aproximación dinámica a partir de la actividad 15 (a).
Estructura acción relativa a la concepción métrica de límite
Para construir la concepción métrica, un estudiante debe realizar las acciones
que evidencian el uso de una medida de proximidad al valor límite 𝐿 propuesto
(DG4(A)) y determina, para un valor particular de 𝜀 si existe un intervalo alrededor
del valor 𝑎 que cumpla la propiedad métrica: 0 < |𝑥  −  𝑎|  < δ ⇒ |𝑓(𝑥)  − 𝐿| <  𝜀,
paso DG4(B).
Un estudiante que manifiesta la estructura acción de la concepción métrica
de límite realiza dicha tarea para valores particulares de 𝜀, como se solicitó en
la actividad 11 inciso (a). En este caso, 100% de los estudiantes logró calcular
valores δ > 0 para valores particulares de 𝜀  >  0 para una función representada
en el registro gráfico. En la figura 2 se presenta la solución del estudiante E17.
Si bien su representación gráfica de los intervalos 𝜀 y δ no es del todo clara,
proporciona valores de δ que cumplen la propiedad métrica para los valores de
𝜀 proporcionados.
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Figura 2. Respuesta a la actividad 11 (a) del estudiante E17

Estructura proceso relativa a la concepción métrica de límite
En una segunda etapa, un estudiante debe reflexionar sobre las acciones del
paso DG4(A) y DG4(B), de modo que pueda interiorizar estas acciones y replicar
esta tarea para valores de 𝜀 cada vez más pequeños, paso DG4(C). Posteriormente, debe asociar la posibilidad de continuar la producción del intervalo
deseado (para cada 𝜀  >  0 dado) con la validación del candidato a límite, lo cual
corresponde al paso DG5.
Como evidencia de la construcción de esta estructura, en la figura 3 mostramos la respuesta del estudiante E6 a la actividad 11(b), quien manifestó la
relación de dependencia del valor δ con relación al valor 𝜀  que examinó. Su
discurso se basa en el supuesto que existe el límite de la función involucrada
en esta actividad. Esto no se asegura en la redacción de esta actividad y el
alumno tampoco lo justifica. Observe que no usa el comportamiento gráfico de
la función en su análisis. Sin embargo, relaciona el intervalo de radio 𝜀 centrado en 𝐿  =  1 con el intervalo de radio δ con centro en 𝑎  =  1. Por consiguiente,
puede afirmarse que el estudiante ha interiorizado las acciones de la concepción
métrica para constituir la estructura mental proceso de esta concepción al asociar la posibilidad de continuar, teóricamente, con el proceso de construcción de
los intervalos.
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Figura 3. Respuesta a la actividad 11 (b) del estudiante E6

Más aun, al conducir la reflexión de la relación que guarda el proceso construido
con la validación del candidato a límite, por medio de la pregunta de la Actividad
11 inciso (c), el estudiante E6 (vea figura 4) manifestó haber asociado este proceso de construcción métrica, con la validación del candidato a límite, con lo
que se puede afirmar que el estudiante logró construir el paso DG5.

Figura 4. Respuesta a la actividad 11 (c) estudiante E6

Aunque 100% de los estudiantes lograron evidenciar la estructura proceso de
la concepción métrica del límite de una función de una variable real, es preciso
mencionar que 40% lo manifestó en actividades posteriores a la aquí presentada.
Estructura objeto del concepto de límite
Cuando un estudiante encapsula el proceso de la concepción métrica a través
de la noción de cercanía arbitraria, es decir, cuando establece que la propiedad
del paso DG4 funcionará para cualquier medida de proximidad dada, usando
la concepción métrica (para todo 𝜀  >  0  existe δ > 0 tal que, si 0 < |𝑥  −  𝑎|  < δ
⇒ |𝑓(𝑥)  − 𝐿| <  𝜀) habrá exhibido la construcción mental objeto del concepto
de límite de una función de una variable real. Note que lo anterior requiere que
Educación M atemática , vol . 34, núm . 1, abril de 2022
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el estudiante dé sentido al rol que desempeñan los cuantificadores en la definición de límite.
Para transformar el proceso en un objeto, el rol dinámico característico del
proceso de aproximación métrica debe permitir un tratamiento estático que
resuelva el obstáculo dinámico de la producción perpetua del intervalo con la
característica métrica deseada.
Por ejemplo, el estudiante E21, en la Actividad 15 inciso (b) determina el
radio del intervalo δ que satisface la concepción métrica para un valor particular 𝜀  =  0.2, a través del tratamiento estático del proceso métrico del paso DG4
(vea la figura 5). Más allá del tratamiento algebraico correcto y de la deducción
correcta del valor de δ, esta tarea permite que el estudiante dé sentido al simbolismo de la definición a través de aplicar una acción sobre el proceso métrico.

Figura 5. Respuesta a la actividad 15 (b) del estudiante E21

Establecido este primer contacto se explora la posibilidad de continuar produciendo intervalos adecuados de forma genérica a través del inciso (c) de la
actividad 15, donde se pide determinar el valor de δ para un 𝜀  >  0, para lo cual
es posible valerse del inciso (b) de la misma actividad.
Aunque la solución del estudiante E21 es correcta (vea la figura 5), reconocemos que esta podría estar condicionada por la “comodidad” operatoria que
involucra la tarea. Por lo que, la respuesta al inciso (d) de la actividad 15, permite reforzar la conclusión de que el estudiante es capaz de asociar estas
acciones con la concepción métrica (vea la figura 6).
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Figura 6. Respuesta a la actividad 15 (d) del estudiante E21

La respuesta del estudiante E21 arroja una primera idea de cómo es que relaciona las acciones realizadas sobre el proceso de aproximación métrico una vez
que ejecuta un tratamiento estático sobre dicho proceso. En este caso, el estudiante logra deducir que para un 𝜀  >  0 arbitrario es posible construir un valor
de δ genérico.
Asegurada esta propiedad se explora, a través del inciso (e) de la actividad
15, si el estudiante logra asociar las acciones realizadas con la validación del
valor límite propuesto.
La respuesta que el estudiante E21 proporciona (vea la figura 7), aunque
incompleta, hace notar que está pensando en que, el tratamiento estático (algebraico), desarrollado para asegurar la validez del límite (inciso (a) de la actividad
15) se corresponde con el proceso métrico. En otras palabras, E21 ha transformado un proceso en un ente estático, que bajo un tratamiento específico permite superar la barrera práctica de construir los intervalos deseados para un
valor de 𝜀  >  0 arbitrario.

Figura 7. Respuesta a la actividad 15 (e) del estudiante E21

Otra evidencia que permite sustentar la afirmación anterior se encuentra en la
representación gráfica que hace el estudiante E21, vea la figura 8 (sin haberse
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solicitado en la actividad) de los valores calculados para el caso particular 𝜀  =  1
y en el cual deduce, correctamente, el valor de δ = .
Aunque su representación no es congruente en los valores extremos que
conforman los intervalos correspondientes en torno al valor 𝐿  =  30 y 𝑎  =  4, el
estudiante muestra nuevamente que puede realizar acciones sobre el proceso
estático de la concepción métrica sin dejar de asociar su operabilidad con la
propiedad que le permite deducir la veracidad del candidato a valor límite.

Figura 8. Respuesta a la actividad 15 del estudiante E21

Aunque se observa que, el rol de los cuantificadores no se manifiesta de forma
clara como condición fundamental en el proceso de validación del candidato a
límite, destaca el hecho que el estudiante E21, inicialmente, escribe “cualquier”
pero después tacha la expresión (vea la figura 7). Por este motivo, no podemos
afirmar que el estudiante ha construido el objeto límite en su totalidad (hasta
este punto de la instrucción didáctica).
Sin embargo, sí ha encapsulado el proceso métrico en un objeto límite en el
registro algebraico (ha realizado acciones considerando al proceso en su forma
estática). Si bien no incluye todos los aspectos necesarios y suficientes de la
definición ε-δ de límite, la estructura mental objeto de límite que el estudiante
manifiesta, le permite que la desencapsulación del mismo le lleve a deducir que
el candidato a valor límite propuesto, en efecto lo es.
En este contexto, conviene hacer notar que la forma en que un individuo
aprende un concepto no se da de forma lineal, por lo tanto, puede transitar de
una estructura a otra sin estar consolidadas del todo (Arnon et al. 2014, p. 29).
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En síntesis, podemos argumentar que el estudiante E21 manifiesta una
estructura mental objeto del concepto de límite que le permite establecer no solo
un candidato a límite sino también validar dicho candidato en términos de la
concepción métrica. La condicionante identificada para manifestar que ha construido el concepto de límite se encuentra en el manejo no tan evidente de los
cuantificadores en la condición de la validación del candidato a límite.
Sin embargo, creemos que la construcción lograda hasta aquí por el estudiante E21, muestra la pertinencia del diseño instruccional, la concordancia con
la DG de límite usada como referencia y la viabilidad de avanzar más allá de la
concepción dinámica de límite.
Estructuras mentales logradas por los estudiantes
En esta serie de ideas, reportamos que, al término de la instrucción didáctica,
100% de los estudiantes logró desarrollar la estructura mental proceso, tanto
para la concepción dinámica como métrica del límite de una función de una
variable real, lo cual corresponde a los primeros 4 pasos de la DG en el registro
algebraico y en el registro gráfico.
El 68% de los estudiantes logró avanzar hasta la construcción del paso DG5,
al conectar la concepción métrica del paso DG4 con la validación del límite
propuesto y argumentar que el candidato a límite realmente lo es porque se
satisface la condición métrica, como puede observarse en la respuesta del estudiante E8 (vea la figura 9). El 32% restante no expuso este argumento por lo
que no hay evidencia concluyente de la construcción de este paso en estos
estudiantes. Sin embargo, se observó que la redacción del inciso (e) de la actividad 15 pudo haber provocado la falta de este argumento.

Figura 9. Respuesta a la actividad 15(e) del estudiante E8

No obstante, aunque lo que restaba era encapsular el paso DG5 a través de la
noción de proximidad arbitraria, únicamente 4% de los estudiantes logró hacerlo
y dar evidencia de avanzar hacia la construcción de la estructura objeto.
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CONCLUSIONES
Sobre la DG y las estructuras mentales construidas
Las actividades diseñadas y la instrucción didáctica favorecieron que, los estudiantes construyeran el concepto de límite más allá de la concepción dinámica,
como se observó en las construcciones mentales analizadas.
Se constató que el 100% logró construir la estructura proceso de las concepciones dinámica y métrica del concepto en los registros gráfico, numérico y
algebraico. Después de esto, los estudiantes debían encapsular el proceso de la
concepción métrica en el objeto límite, al establecer que el proceso funciona
para medidas de proximidad arbitrarias en torno al valor límite propuesto. Sin
embargo, solo 4% de los estudiantes mostraron evidencia de empezar a conformar tal estructura mental.
Lo anterior se afirma porque los estudiantes no reflejaron el rol de los cuantificadores en sus producciones (∀ "para todo" y ∃ "existe"). Ellos lograron ir más
allá de la concepción dinámica y comprender que la propuesta de un candidato a límite y la validación de su existencia son dos procesos que se deben llevar
a cabo para establecer si un candidato a límite en efecto, lo es.
En síntesis, podemos afirmar que la estructura mental objeto del concepto
de límite es susceptible de ser construida a través de actividades diseñadas bajo
la DG de Swinyard y Larsen (2012). Nuestros resultados ofrecen evidencia de
que es viable avanzar en la comprensión de la definición ε-δ de límite de manera que la estructura objeto pueda ser construida por un mayor número de
estudiantes.
Derivado de lo expuesto, afirmamos que el objetivo del trabajo de investigación se logró, ya que se obtuvo evidencia empírica de las estructuras y mecanismos mentales que describe la DG de Swinyard y Larsen (2012) en un entorno de clase habitual.
La ampliación o mejora de las actividades que constituyeron la instrucción
didáctica queda abierta para que en otro ciclo de implementación se consolide
de mejor manera la estructura mental objeto descrita en la DG. En este sentido,
se contempla la necesidad de proponer actividades para la comprensión del
papel de los cuantificadores, lo cual constituye un esquema a desarrollar como
mencionan Cottrill et al. (1996).
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El papel de los registros de representación en la instrucción didáctica
Otro aspecto teórico que se consideró en esta investigación fue el papel de las
representaciones del concepto de límite en el diseño de las actividades, de tal
forma que se favoreciera la construcción de las estructuras mentales deseadas.
La serie de actividades propuesta siguió la recomendación de Blázquez y
Ortega (2001) al promover, con la representación numérica de límite, las características asociadas al concepto, para posteriormente complementar los aspectos
estáticos de la definición por medio de la representación gráfica y, de este modo,
dotar de sentido al simbolismo de la representación algebraica del concepto.
En su implementación se constató el efecto benéfico de trabajar con los distintos
registros, ya que permitió a los estudiantes acceder a la concepción métrica de
límite. Por ejemplo, 68% de los estudiantes que avanzó hasta la construcción del
paso DG5 utilizaron el registro gráfico en actividades donde no se les solicitaba,
dando evidencia de que podían transitar entre los registros algebraico y gráfico.
Lo anterior les permitió dar sentido a la definición ε-δ de límite.
Aclaramos que, aunque las producciones estudiantiles carecen del uso de
los cuantificadores (situación reflejada en la construcción mental objeto), sí manifiestan los elementos esenciales de la definición ε-δ del límite de una función
de una variable real. Por lo tanto, consideramos que el éxito en el desarrollo de
la concepción métrica de límite se debe, en gran medida, a que las actividades
aplicadas ofrecieron la posibilidad de trabajar en los distintos registros.
Si bien el efecto benéfico de las representaciones semióticas en el desarrollo
del concepto de límite ya había sido observado con anterioridad por Blázquez
y Ortega (2001) y Tomàs (2014), este trabajo aporta también actividades que
podrían favorecer la construcción de la concepción métrica del límite como la
describe la DG de Swinyard y Larsen (2012).
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Resumen: Aquí se reporta el diseño, implementación y evaluación de una
actividad conformada por dos situaciones matemáticas realistas enmarcadas
en el fenómeno de caída libre, en el marco de una investigación sustentada en
la teoría de la Educación Matemática Realista, cuyo objetivo fue caracterizar
los niveles de matematización logrados por estudiantes de un curso de Cálculo
Integral en el estudio del Teorema Fundamental del Cálculo con el uso de
tecnologías digitales. En el análisis de los modelos creados por los estudiantes
en los tres primeros niveles de matematización descritos por la teoría, se evidencia que, a partir de las tareas diseñadas, los estudiantes logran representar
algebraicamente la relación existente entre cantidad variable, acumulación de
cambio y razón de cambio de acumulación, haciendo referencia al contexto
físico presentado. Identifican la relación existente entre derivada e integral,
manifestando explícitamente que están relacionadas de forma inversa, puesto
que cada una deshace lo que hace la otra, relación que se evidencia en el
Teorema.
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Palabras clave: Teorema Fundamental del Cálculo, Matematización, Niveles de
Matematización.
Abstract: Here are reports the design, implementation and evaluation of an
activity conformed by two realistic mathematical situations framed in the phenomenon of free fall, in the framework of an investigation supported by the
theory of Realistic Mathematical Education, whose objective was to characterize the levels of mathematization achieved by students of a course of Integral
Calculus in the study of the Fundamental Theorem of Calculus with the use of
digital technologies. In the analysis of the models created by the students in
the first three levels of mathematization described by the theory, it is evident
that, from the tasks designed, the students manage to represent algebraically
the existing relationship between variable quantity, accumulation of change
and rate of change of accumulation, referring to the physical context presented.
They identify the relationship between derivative and integral, explicitly stating
that they are inversely related, since each one undoes what the other does, a
relationship that is evidenced in the Theorem.
Keywords: Fundamental Theorem of Calculus, Mathematization, Levels of Mathematization.

INTRODUCCIÓN
La articulación entre las ideas de variación y acumulación que se establecen en
el Teorema Fundamental del Cálculo (TFC) es compleja de comprender, pues
como lo plantean Robles, Tellechea y Font (2014) y Ponce (2006), exige la integración de conceptos que forman parte de un razonamiento superior.
Muñoz (2000) señala que una de las problemáticas propias de la enseñanza del cálculo integral consiste en la separación entre lo conceptual y lo algorítmico, puesto que en los cursos hay excesivo énfasis en el cálculo de
antiderivadas, centrándose en la definición de Cauchy o la de Riemann. Así
mismo pasa con el estudio de la derivada, que se reduce a la memorización de
expresiones algebraicas y cálculos algorítmicos; lo que conlleva a no relacionarlo con fenómenos de cambio y variación (Zambrano et al., 2019).
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Para propiciar el enlace entre lo algorítmico y lo conceptual, Muñoz (2000)
identifica como condición necesaria el uso de situaciones problema, a partir de
las cuales se formen nociones y procedimientos asociados a los elementos
propios del cálculo. Freudenthal (1991) define estas situaciones problema como
contextos y situaciones problemáticas realistas, en el sentido de representables,
razonables e imaginables para los estudiantes. Dichas situaciones son las generadoras de su actividad matematizadora, refiriéndose a éstas como un proceso
que conlleva a la organización de la realidad con medios matemáticos, incluida
la matemática misma (Freudenthal, 1973).
Por otro lado, Tall y Sheath (1983) mencionan que las representaciones
estáticas y limitadas de los libros de texto, restringen la naturaleza dinámica de
los objetos y conducen a desarrollar una imagen restringida del concepto. Esta
realidad justifica la introducción de las tecnologías digitales en los estudios de
educación matemática, puesto que las tecnologías, tal como lo afirma Turégano,
(1998, p. 245) están “ayudando a la formación, transformación de intuiciones y
a la creación de imágenes del concepto” y favorecen el desarrollo del proceso
de representación en relación a fenómenos de variación y cambio, lo que conlleva a considerar naturalmente los conceptos de tasa de variación (diferenciación) y cambio acumulado (integración), conceptos que el TFC explica como
procesos inversos (Tall, 1997).
Frente a lo anterior, presentamos aquí resultados de una investigación que
se planteó como pregunta ¿Qué niveles de matematización alcanzan los estudiantes de un curso de cálculo integral en la comprensión del TFC mediante el
uso de tecnologías digitales?
EDUCACIÓN MATEMÁTICA REALISTA
La Educación Matemática Realista (EMR) busca favorecer en los estudiantes el
desarrollo de herramientas matemáticas y la comprensión de conceptos para
resolver problemas, para ello deben aprender matemáticas desarrollando y aplicando conceptos y herramientas matemáticas en situaciones realistas (representables, razonables e imaginables para ellos). En la EMR se da preponderancia
a la actividad de organizar la matemática desde la realidad, por lo tanto, la mejor
forma de aprender matemáticas es haciendo, y la matematización es el centro
de la educación matemática (Freudenthal, 1971).
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Treffers (1987) formula dos formas de matematización; I) La matematización
horizontal: proceso donde los estudiantes presentan herramientas que pueden
ayudar a organizar y resolver un problema del mundo real, esto es, traducir al
mundo matemático una situación del “mundo real”, comprendiendo así las relaciones entre el lenguaje cotidiano y el matemático, II) La matematización vertical:
proceso de reorganización dentro del propio sistema matemático. Esto es, encontrar atajos, probar regularidades, descubrir conexiones y estrategias para luego
usar dichos descubrimientos.
Los estudiantes pasan por diferentes niveles de matematización (figura 1),
desde concebir situaciones informales conectadas con el contexto, hasta alcanzar un nivel de esquematización, y finalmente tener una visión de los principios
generales detrás de un problema (Van den Heuvel-Panhuizen, 2003). Una característica esencial de estos niveles consiste en que: la actividad matemática en
un nivel inferior se convierte en un objeto de indagación en un nivel superior,
de manera que las acciones organizativas llevadas a cabo inicialmente de
manera informal, se vuelven acciones más formales; en términos de Freudenthal
(1991, p. 98) “en el siguiente nivel esta actividad se hace consciente y puede
convertirse en un tema de reflexión”.

Figura 1. Niveles de Matematización. Bressan, et al. (2016)

El Nivel Situacional, está asociado al uso de estrategias ligadas totalmente al
contexto de la situación misma y, las estrategias que utilizan para dar respuesta a los problemas y/o descubrir la matemática existente en el contexto, se
apoyan en los conocimientos informales, el sentido común y la experiencia. A
este proceso se le denomina matematización horizontal.
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Los otros niveles están enmarcados dentro de la matematización vertical. Se
caracterizan por la búsqueda de fórmulas, prueba de regularidades, formulación
de un concepto nuevo, generalización, evolución y ajuste de modelos, entre otros.
En el Nivel Referencial, se parte de la reflexión del modelo creado en nivel
situacional, aparecen las representaciones algebraicas, gráficas, retóricas, las
descripciones, conceptos y procedimientos que esquematizan el problema, pero
referidos a la situación particular. De allí que los modelos se consideren como
“modelos de”.
En el Nivel General a partir del modelo creado en el nivel Referencial, se da
lugar al surgimiento de aspectos generalizables que son utilizables en un conjunto de problemas, donde las estrategias encontradas superan la referencia al
contexto. De allí que los modelos se consideren como “modelos para” la resolución de un conjunto de problemas que tienen aspectos en común.
En el Nivel Formal, a partir de la reflexión del “modelo para”, aparecen los
conceptos, procedimientos, utilización de conceptos, y notaciones convencionales, propias de la rama de la matemática, que hacen parte de la matemática
vinculada al contexto que se venía trabajando.
Los modelos son representaciones de situaciones problema que reflejan
aspectos fundamentales de conceptos y estructuras matemáticas relevantes para
la situación problema, pero que pueden tener diversas manifestaciones (Van
den Heuvel-Panhuizen, 2003), materiales de clase, bosquejos, situaciones, esquemas, diagramas y símbolos, que a su vez son modelos dentro de la teoría (Gravemeijer, 1994). Este término no se refiere a modelos preconstruidos e impuestos
desde la matemática formal sino a modelos emergentes, “inventados” por los
estudiantes y no por los profesores, guardan relación con los niveles. La función
de los modelos es salvar la brecha entre la comprensión informal conectada con
la realidad “real” e imaginada, por una parte, y la comprensión de los sistemas
formales por otra (Gravemeijer, 1994).
Para lograr que los estudiantes pasen de un nivel a otro, es necesario permitirles que vean el conocimiento como propio, del que ellos mismos son responsables. En ese sentido, no se espera que los estudiantes reinventen todo por
sí mismos, el énfasis está en el proceso de aprendizaje más que en la invención
como tal. Por tal razón, el profesor debe guiar el proceso de descubrimiento,
mediante una interacción donde se priorice la iniciativa de los estudiantes para
que los modelos y su evolución se logren lo más natural posible, entendiéndose como “un balance sutil entre la libertad de inventar y la fuerza de guiar”
(Freudenthal, 1991). A este proceso se le conoce como Reinvención guiada,
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provoca que cada miembro del proceso de aprendizaje reflexione a partir de las
reinvenciones de los demás (Alsina, 2009).
Ante lo anterior, se propone la realización de un análisis fenomenológico
didáctico con el fin de encontrar los fenómenos, situaciones y contextos en los
cuales el objeto matemático de estudio es un organizador (Bressan, et al., 2016),
esto a través de un proceso de matematización desde el punto de vista de Freudenthal (1983). La investigación fenomenológica tiene como propósito mostrar
la vinculación de conceptos y estructuras matemáticas con ciertos fenómenos
que están en su origen, vinculados con los mundos natural, cultural, social y
científico con la finalidad de dotar de sentido el aprendizaje de dichos conceptos y estructuras.
Desde el punto de vista curricular, la reinvención guiada, en tanto actividad
de matematización, requiere de la fenomenología didáctica como metodología de
investigación, en la que se consideren fenómenos presentes en la vida de los que
se espera que aprendan (Freudenthal, 1983).
Entre los trabajos realizados en el marco de la Educación Matemática
Realista (EMR) destacamos los de Gravemeijer y Doorman (1999), Van den
Heuvel-Panhuizen (2003), González (2015), Henao y Vanegas (2012) y Drijvers
et al. (2013), quienes utilizan la teoría para el diseño de actividades con el fin
de promover el proceso de aprendizaje de objetos matemáticos específicos,
resaltando a su vez que en el diseño de las actividades, la reinvención guiada
es uno de los aspectos principales para lograr el paso de un nivel a otro.
METODOLOGÍA
El proceso metodológico del estudio siguió las orientaciones ofrecidas por la fenomenología didáctica de Freudenthal (1983), descrita en el apartado anterior y la
metodología propuesta por Goldin (2000) para el diseño y análisis de las tareas.
Aunque la investigación no siguió la metodología de estudio de caso, para
el análisis se siguieron las orientaciones de Stake (1999), quien menciona que
para el análisis y reporte de resultados se pueden seleccionar sujetos participantes del estudio que exhiben evidencia de lo que se quería observar. Por esa
razón, en ocasiones se usa el término de caso para referirse a los estudiantes
de participantes del estudio de quienes se exhiben evidencias.
Para la identificación de los contextos, fenómenos y situaciones matemáticas
realistas, donde el TFC tenga sentido y sea un organizador, es importante
Educación M atemática , vol . 34, núm . 1, abril de 2022

285

Ingrid Janeth Jácome Anaya, Jorge Enrique Fiallo Leal, Sandra Evely Parada Rico

analizar y responder a los cuestionamientos ¿para qué y a qué problemas da
respuesta el TFC? En la investigación, de la que emerge este documento, se
realizó una revisión epistemológica de los objetos matemáticos inmersos en el
TFC, derivada e integral respectivamente. Se hizo un análisis del contenido
matemático escolar teniendo como referencia algunos libros utilizados usualmente en la enseñanza del cálculo integral. A través de dicho análisis se logró
identificar el fenómeno de Caída Libre, donde interesan las situaciones de hallar
la distancia a partir de la velocidad y hallar la velocidad a partir de la distancia.
Para lograr la creación de modelos y su abstracción, dentro del proceso de
matematización, es necesario el uso de situaciones problemáticas realistas. Por
ello, en la experiencia que aquí se reporta, se diseñaron dos situaciones enmarcadas en el fenómeno de Caída Libre, puesto que permite establecer relaciones
entre las representaciones de la velocidad, el tiempo y la distancia. Porque como
lo afirma Edwards (1979, p. 138) “la aplicación del tiempo y los conceptos de
movimiento al estudio de curvas condujo a Torricelli y Barrow a una comprensión
intuitiva de la relación inversa entre los problemas de tangentes y cuadraturas,
esto es, entre las operaciones de diferenciación e integración”.
A partir de lo anterior, consideramos pertinente referirnos a ciertos fenómenos, situaciones y contextos presentes en la historia y en el contenido de estudio
del curso de cálculo integral, en los cuales el TFC es un organizador. De acuerdo con Edwards (1979), en los problemas de movimiento, la idea intuitiva del
TFC se refleja en el análisis de la razón de cambio del área bajo la curva velocidad. Por este motivo en las tareas diseñadas para cada situación matemática
realista empezamos con esta idea.
Para cada situación se diseñaron tareas en el nivel Situacional y Referencial,
y para su consolidación se diseñaron tareas en el nivel General. Cada nivel está
conformado por dos momentos. Inicialmente, se presenta a los estudiantes la
situación matemática para que la trabajen individualmente, y luego se da espacio para el principio de interacción (como se muestra en la figura 2, donde se
indica que se discuta con los compañeros). Seguidamente, se presentan tareas
individuales, para suscitar el principio de reinvención. Después se orienta la
interacción con el software, sus pares y el profesor, para revisar los modelos
creados en cada tarea.
Las evidencias aquí presentadas corresponden a tres estudiantes de ingenierías: Harold (18 años), Arturo (17 años) y Juliana (17 años) (pseudónimos).
Ellos fueron seleccionados por: haber cursado la asignatura de cálculo integral
por primera vez, participar activamente del mismo, expresar sus ideas
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explícitamente ante sus compañeros y, cursar en simultáneo las asignaturas de
cálculo integral y física mecánica. Para la recolección de evidencias se tuvieron
en cuenta las hojas de trabajo y la videograbación de las sesiones de la aplicación de las situaciones.
La intervención se realizó en una sesión de 4 horas fuera del horario de
clase y sin antes haber visto el TFC. El investigador (autor 1) tomó el rol de profesor guía. En la sesión, los estudiantes usaron el software Tracker, el cual les
permitió estudiar el fenómeno de caída libre a través del seguimiento manual y
automatizado de objetos a partir de videos tomados de la realidad, obteniendo
de forma inmediata información tabular y gráfica acerca de la posición y velocidad, así como la exploración de ideas de variación y acumulación, donde
primero se enfrentaron a la situación de “hallar la distancia a partir de la velocidad” y luego a la situación de “hallar la velocidad a partir de la distancia”.
DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS Y SU IMPLEMENTACIÓN
En este apartado se describen las tareas y la forma como se implementaron.
Además, se exhiben los modelos creados por Juliana en las dos situaciones
matemáticas realistas en el Nivel Situacional, Referencial y General, así como lo
ocurrido en el principio de interacción y reinvención guiada. Cabe resaltar que,
en este principio de interacción, intervienen el profesor y los tres estudiantes
mencionados en la metodología.
Primera situación: hallar la distancia a partir de la velocidad
Nivel Situacional

Se presenta a los estudiantes un video en Tracker en el que se suelta una pelota
a cierta altura, para que ellos lo observen y “hallen la distancia a partir de la
velocidad”.
Al promover el principio de reinvención guiada en este nivel, se espera que
los estudiantes, a través de la realización de las tareas, la manipulación tabular
y gráfica de la información suministrada por el software, identifiquen la relación
entre las magnitudes variables velocidad y distancia con las ideas de
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acumulación; hallen un modelo que represente la relación de una magnitud
variable en función de otra dada en un intervalo de tiempo.

Figura 2. Primera situación

En la implementación, Juliana (J), recurre a las ideas y conocimientos previos
acerca del fenómeno de caída libre, usa las fórmulas físicas para hallar la distancia y la velocidad de la pelota en cualquier instante de tiempo trayendo la
idea de que usando derivada o integral puede encontrar una magnitud conociendo la otra (figura 3). En su modelo se evidencia que relaciona el fenómeno
presentado de la caída de la pelota con el fenómeno físico de Caída Libre y por
esta razón la gravedad influye en el movimiento.

Figura 3. Solución J
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Principio de reinvención e interacción guiada
En la interacción entre pares y el profesor, Juliana no manifiesta conciencia de
la relación entre derivada e integral, puesto que solo resalta que, usando las
fórmulas (figura 3) puede resolver el problema. Ella, a pesar de haber encontrado
la expresión algebraica de la velocidad y la distancia utilizando las fórmulas de
caída libre, no halla la integral de la posición para verificar si dicho resultado
corresponde a la velocidad de la pelota encontrada con la fórmula.
Seguidamente, Arturo muestra su procedimiento, manifestando que la situación puede solucionarse con la idea de que “la velocidad es igual a distancia
por altura”, a lo que Juliana comenta que “no se puede usar en este caso porque
ahí no está teniendo en cuenta la gravedad”. Con ello Arturo reconoce que la
velocidad de la pelota depende de la gravedad y que lo que él consideró no se
puede usar en este fenómeno porque no cumple las condiciones necesarias
En este momento de interacción, todos llegan a la conclusión que, para
resolver la situación problema es necesario conocer la expresión algebraica de
la velocidad; para ello, se diseñaron las siguientes tareas (figuras 4 y 5).

Figura 4. Modelos gráficos velocidad

Figura 5. Modelos algebraicos velocidad

Ante las tareas propuestas, los estudiantes exploran la situación en Tracker y
con base en los conocimientos previos, la representación tabular y gráfica de
los puntos que representan la velocidad e interacción entre pares, estudiante-software y estudiante-profesor. Ellos concluyen que la velocidad de la pelota es
afectada por la gravedad (𝑔), esto es, a medida que pasa el tiempo, la velocidad
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aumenta por la acción de la gravedad, por tanto, la expresión que representa la
velocidad de la pelota en cualquier instante de tiempo está dada por 𝑣  =  𝑔𝑡.

Figura 6. Representación en Tracker

Posteriormente, se espera que los estudiantes realicen una regresión para encontrar la curva de mejor ajuste para validar lo encontrado. Aquí es importante
cuestionarlos sobre: el dominio de la curva obtenida, la curva que mejor se
ajusta y su linealidad.
Al buscar la regresión de los puntos que representan la velocidad de la
pelota en cualquier instante de tiempo, el profesor debe motivarlos a la selección
de expresiones cuadráticas, cúbicas, sinusoidales, entre otras. Además, cuestionarlos sobre la pertinencia de esas curvas para modelar el comportamiento de
la velocidad de la pelota de forma global.
En este punto, las justificaciones de los tres estudiantes en cuanto a las
fórmulas que representan la velocidad de la pelota no son evocadas. Más bien,
están basadas en el reconocimiento de la situación, el análisis de las variables
que actúan al momento de soltar la pelota y en la velocidad con que cae. Después de verificar la expresión algebraica que representa la velocidad con la que
cae la pelota, mediante la regresión lineal, los estudiantes concluyen que ésta
es aproximadamente igual a la predicha inicialmente, dado que las condiciones
de la situación no son ideales, pero los datos suministrados por el software se
ajustan a la realidad.
Posteriormente, se les presentan las siguientes tareas (figura 7), con el objetivo de que descubran la matemática existente en la situación problema, por
medio de la exploración de la idea de acumulación de cambio de la velocidad
en intervalos de tiempo y la distancia recorrida en los mismos intervalos.
290

Educación M atemática , vol . 34, núm . 1, abril de 2022

Un acercamiento al Teorema Fundamental del Cálculo a través de la Matemática Realista

Figura 7. Relación entre velocidad y distancia con ideas de acumulación

Con la realización de dichas tareas, los estudiantes pueden encontrar gráfica y
numéricamente la acumulación del cambio de la velocidad en algunos intervalos de tiempo y comparar dicha información con la distancia recorrida en los
mismos intervalos. El software permite el cálculo del área bajo la curva, la velocidad en intervalos de tiempo de forma rápida y sencilla. Teniendo en cuenta
que el dominio de la función velocidad son los reales positivos, las áreas bajo
la curva velocidad son siempre positivas.
Los estudiantes mostraron dificultades al interpretar la representación geométrica de la acumulación del cambio de la velocidad con respecto al cambio de
tiempo; pero, gracias al principio de interacción, lograron construir el significado
geométrico de la acumulación del cambio.
Al momento de comparar los datos de la tabla área con los de la tabla distancia recorrida, por la pelota en los mismos intervalos de tiempo, los estudiantes logran conjeturar la relación entre la distancia recorrida por la pelota y la
velocidad utilizando la idea del área bajo la curva velocidad.
En el caso de Juliana, a pesar de que las tablas representan las magnitudes
del área y la distancia en intervalos de tiempo, ella asume la relación de forma
general (figura 8), aclarando que el área debe ser bajo la curva velocidad contra
el tiempo, puesto que si se tiene otra curva su significado no se ajustaría al
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contexto presentado en esta situación; suceso que muestra la importancia de la
presencia del contexto e interpretación del área bajo la curva en el mismo.

Figura 8. Conjetura J

Con las conjeturas realizadas por los estudiantes, se muestra que el proceso de
reinvención guiada e interacción, juega un papel importante en el conocimiento de la situación y en la búsqueda de relaciones entre la velocidad y la distancia, esto es, la acumulación del cambio de la velocidad contra el tiempo,
entendiendo que el tiempo está definido para los números reales positivos.
Nivel Referencial

Las tareas diseñadas para este nivel (figura 9), apuntan a que los estudiantes
identifiquen y representen la distancia recorrida como la acumulación del cambio
de la velocidad, y la relación existente entre las magnitudes variables distancia y
velocidad con la acumulación, así como el planteamiento de modelos algebraicos
y/o retóricos para encontrar una magnitud en función de otra magnitud dada.

Figura 9. Modelos relación entre distancia y acumulación de cambio
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A partir del modelo realizado en el nivel situacional, se esperaba que los
estudiantes generalizaran la conjetura para instantes de tiempo, pero la pregunta del ítem “e” (figura 9) les generó confusión, puesto que argumentaron
que en un instante de tiempo no se recorre distancia. Al preguntar ¿en el
instante 𝑡  =  0.267𝑠 la pelota no ha recorrido nada? ¿la distancia recorrida es
cero? se logró que los estudiantes comprendieran mejor la pregunta, por lo
tanto, consideramos que esta pregunta debe replantearse así: ¿qué relación
existe entre el área bajo la curva velocidad y la distancia recorrida por la pelota
hasta un instante de tiempo?
Juliana realiza un modelo retórico formal (figura 10) para describir la relación
encontrada en el nivel situacional; menciona que hay una equivalencia con la
integral de la función velocidad en un intervalo de tiempo, el área bajo la curva
y la distancia recorrida; pero no explicita que son equivalentes siempre y cuando sean los mismos intervalos de tiempo, hecho que aclara al momento de la
interacción entre pares.

Figura 10. “Modelo de” J

Principio de interacción y reinvención guiada
Al momento de pedirles hallar la expresión algebraica que representa la
distancia recorrida por la pelota a partir de la velocidad para cualquier instante de tiempo, el modelo creado por Juliana y Arturo hacen referencia a:
𝑡2
𝑥(𝑡) = ∫𝑡1 𝑣(𝑡)𝑑𝑡, donde 𝑥(𝑡) es la distancia recorrida, y 𝑡2 > 𝑡1.
Con el proceso de interacción, los estudiantes reconocieron la importancia de
interpretar las representaciones algebraicas dadas y el significado de la integral
definida e indefinida, mostrando a su vez, la importancia de la situación contexto
en la toma de decisiones al momento de desistir de la integral indefinida.
Juliana plantea el siguiente modelo algebraico (figura 11), que representa la
distancia recorrida por la pelota en el intervalo [0, 𝑡1].
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Figura 11. “Modelo de” algebraico J

Al comparar la expresión algebraica obtenida en el modelo de regresión y la
integral de la velocidad con respecto al tiempo de 0 a 𝑡 surgieron argumentos
referidos totalmente a la situación ubicada en el contexto real.
A pesar de las interacciones anteriores, donde se usó la integral definida para
resolver la situación, surgieron confusiones acerca de la diferencia entre antiderivar
e integrar. Para aclarar dichas dudas, el proceso de interacción entre pares jugó
un rol importante, puesto que llevó a los estudiantes a argumentar sus ideas y
definir el significado de integración y antiderivación.
De acuerdo con los modelos creados por Arturo, Harold y Juliana, los cuales
están basados en ideas matemáticas y el uso de vocabulario adecuado, podemos
concluir que es un “modelo de” la situación puesto que, a partir de la reflexión
y organización del modelo creado en el nivel anterior, identificaron la distancia
recorrida por la pelota hasta un instante de tiempo como el área bajo la curva
velocidad en el intervalo [0, 𝑡].
Segunda situación: hallar la velocidad a partir de la distancia
Nivel Situacional

En este nivel se les presenta la segunda situación (figura 12). Los estudiantes
tienen a su disposición el video en Tracker, las expresiones algebraicas de la velocidad y distancia de la pelota con respecto al tiempo obtenidas en la solución de
la primera situación. El objetivo principal es que resuelvan la situación con ayuda
de los presaberes, la experiencia y la intuición, dando lugar a la discusión de las
soluciones dadas por sus compañeros, estructuración y organización de estas.
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Figura 12. Segunda situación

Al enfrentarse a la segunda situación sin interacción ni reinvención guiada,
Juliana representa de forma algebraica la relación entre distancia y velocidad
directamente con la derivada (figura 13). Dado que en la situación anterior se
había enfrentado a las ideas de integral de la función velocidad contra el tiempo y traía la idea de que, para resolver este tipo de situaciones se puede utilizar
la derivada o la integral.

Figura 13. Solución J SIT2

Principio de interacción y reinvención guiada
Los tres estudiantes derivaron la distancia para obtener la velocidad y al solicitarles justificar, ellos argumentaron que al derivar la expresión algebraica de la
distancia obtienen la expresión algebraica de la velocidad.
Para promover el principio de reinvención, se presentan tareas dirigidas para
que los estudiantes conjeturen sobre la razón de cambio promedio del área bajo
la curva velocidad (distancia) en los intervalos de tiempo dados, identificando
que se aproxima a la velocidad promedio en los mismos intervalos (figura 14).
Las tareas pueden ser ejecutadas con la información suministrada por Tracker,
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puesto que tienen a su disposición los datos que representan la velocidad de
la pelota en algunos instantes de tiempo y pueden calcular el área bajo la
curva velocidad en cualesquiera intervalos.

Figura 14. Relación entre distancia y velocidad con ideas de variación

Los estudiantes, con la información tabular dada en el software, hallan la velocidad aproximada que lleva la pelota en un intervalo de tiempo determinado
relacionándolo con la velocidad promedio que lleva la pelota en dichos intervalos.
El proporcionar ejemplos cotidianos a los estudiantes y cuestionarlos acerca
del significado de la rapidez del cambio, da lugar a que hallen de forma más
sencilla la rapidez del cambio del área bajo la curva velocidad, donde, a través
de la comparación de la tabla que representa la velocidad aproximada y la
rapidez del cambio del área bajo la curva velocidad. Teniendo en cuenta esto,
Juliana plantea la siguiente conjetura.

Figura 15. Conjetura J

Al interactuar y discutir las conjeturas planteadas por cada uno, concluyen que:
la rapidez del cambio del área bajo la curva velocidad corresponde a la rapidez
del cambio de la distancia con respecto al tiempo, puesto que, en la primera
situación, el área bajo la curva velocidad contra el tiempo corresponde a la
distancia recorrida por la pelota.
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Nivel Referencial

El objetivo principal de este nivel apunta a que los estudiantes: identifiquen y
representen la velocidad instantánea, como la razón de cambio instantánea de
la acumulación del cambio de la velocidad (razón de cambio instantánea de la
distancia); relacionen la velocidad con la variación; y planteen modelos algebraicos de una magnitud en función de otra dada. Para ello se presentan las
siguientes tareas:

Figura 16. Relación entre velocidad y razón de cambio instantánea de distancia

Al presentarles la tarea del ítem “e” (figura 16), los tres estudiantes, de acuerdo con
la reflexión del modelo creado en el Nivel Situacional en la segunda situación,
deducen que, si los intervalos de tiempo se hacen cada vez más pequeños, la razón de cambio del área con respecto al tiempo tiende a la velocidad instantánea.
Juliana, relaciona el suceso de la disminución de la magnitud de los intervalos de tiempo con el límite cuando el delta del tiempo tiende a cero, expresando dicho suceso de forma retórica y algebraica (figura 17). En este
momento es importante resaltar la diferencia de la notación algebraica, del
hecho de que los intervalos de tiempo se hacen cada vez más pequeños en la
razón de cambio promedio del diferencial de la distancia con respecto al diferencial del tiempo.

Figura 17. “Modelo de” J
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Los estudiantes concluyeron que el hecho de que los intervalos de tiempo
se hagan cada vez más pequeños afecta de forma directa a la velocidad promedio; dicho suceso permite acercase a la velocidad instantánea y se denota
como un límite; pero no explicitaron su significado.
Principio de reinvención e interacción guiada
Al discutir con los estudiantes el significado del límite expresado en las conjeturas
anteriores manifiestan que ese límite corresponde a la definición derivada; por lo
que usan la derivada de la distancia para obtener la velocidad (figura 18). Cuando
compararon las expresiones evidenciaron que son aproximadamente iguales.

Figura 18. Justificación A

CONSOLIDACIÓN DE LAS DOS SITUACIONES
Nivel General

En las tareas diseñadas para este nivel (figura 19) se espera que los estudiantes:
generalicen lo encontrado en el nivel anterior; planteen una conjetura acerca
de la relación existente entre distancia-velocidad y velocidad-distancia con los
objetos matemáticos pertinentes, de acuerdo con la asociación de las ideas de
variación – derivada y acumulación – integral; encuentren y representen la relación entre cantidad variable, acumulación de cambio (integral) y razón de cambio
instantánea de acumulación (derivada).
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Figura 19. Relación entre variable, acumulación de cambio y razón de cambio de acumulación

Al pedirles conjeturar la relación general entre distancia-velocidad y velocidad-distancia, los estudiantes declararon las relaciones encontradas en las dos
situaciones anteriores (figura 20), mencionando que dicha relación se cumple
siempre por el hecho de ser magnitudes que dependen del tiempo, puesto que
como nada alterará dicha variable, la velocidad y la distancia no cambiarán
abruptamente su comportamiento lineal y parabólico respectivamente.

Figura 20. “Modelo para” J

Las justificaciones anteriores, muestran la influencia del contexto en la toma de
decisiones y justificaciones de acuerdo con la reflexión de los “modelos de”
creados en el nivel Referencial.
Teniendo claras las relaciones entre las magnitudes variables involucradas
en el fenómeno de caída libre; al momento de preguntarles si dichas relaciones
se cumplen en otros fenómenos con magnitudes variables que tengan el mismo
comportamiento, Juliana afirma que la conjetura es válida en cualquier otro fenómeno, pero siempre que se refiera a las magnitudes velocidad y distancia (figura
21), justificándolo por el hecho de que, si deriva la posición obtiene la velocidad,
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despreciando el comportamiento de estas. A pesar de que en justificaciones verbales
manifiesta que, la derivada se puede interpretar como la pendiente de la recta
tangente a una curva en cualquier punto, en su afirmación retórica afirma que
al derivar obtiene una recta tangente y esta corresponde a la velocidad, suceso
que evidencia dificultades en el proceso de comunicación puesto que confunde
el significado de la derivada con la recta tangente al momento de escribir sus
conjeturas.

Figura 21. Respuesta J

A pesar de que en la tarea “a” (figura 19) se hace referencia a otras magnitudes
que tengan comportamiento lineal y cuadrático en fenómenos no necesariamente físicos, los estudiantes lo asociaron con el significado ubicado en el
mismo contexto, es decir, tuvieron en cuenta solo fenómenos en los cuales
estuvieran presentes las magnitudes velocidad y distancia.
Principio de reinvención e interacción guiada
Al preguntarle a los estudiantes explícitamente sobre la relación entre cantidad
variable, acumulación del cambio y razón de cambio de la acumulación, les fue
sencillo relacionar dichas ideas con la integral y derivada. A partir de los “modelos de” creados en las situaciones presentadas, ellos concluyen que la derivada
y la integral están relacionadas de forma inversa, en el sentido de que lo hecho
por una la otra lo deshace.
A pesar de que Harold (figura 22) representa algebraicamente dichas relaciones,
refiriéndose a la distancia y la velocidad, y hace operaciones con ellas, concluye
de forma general que, la integral es opuesta a la derivada, sin verificar de forma
algebraica, si se cumple lo mismo al relacionar la derivada con la integral.
En la interacción Harold manifiesta que tanto la integral como la derivada
están relacionadas de forma inversa, dando el significado de inversa a la idea
de que, por ejemplo, al integrar una derivada obtiene la función original, argumentado siempre sus conjeturas por el proceso algebraico realizado, donde se
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evidencia la falta de conceptualización de la integral indefinida, ya que no tiene
en cuenta la constante de integración.

Figura 22. “Modelo para” H

En la argumentación dada por Arturo se evidencia la influencia del contexto al
momento de realizar su conjetura, puesto que, a partir de lo observado en el
comportamiento de las magnitudes variables velocidad y distancia con las ideas
de integral y derivada, concluye que están relacionadas de forma opuesta,
momento en el cual, Juliana le aclara que ella no las llamaría opuestas porque
eso está relacionado con el signo de una magnitud, para ella son inversas
porque “si hace una cosa y luego la otra, se devuelve”.
Juliana (figura 23) realiza una conjetura retórica de acuerdo con las relaciones establecidas en las situaciones presentadas anteriormente. A pesar de que
dichas relaciones hacen referencia a las funciones velocidad y distancia con
respecto al tiempo, su conjetura en general está asociada a la idea de que la
derivada y la integral son inversas, refiriéndose a que si deriva una función
integral o si integra una función derivada llega a la función que estaba integrando y derivando respectivamente.

Figura 23. “Modelo para” J
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REFLEXIONES Y ORIENTACIONES PARA LOS PROFESORES
Frente al objetivo de la investigación, de la que se extrae la experiencia aquí
reportada, se obtienen las siguientes reflexiones:
• En la primera situación en el Nivel Referencial, los estudiantes lograron
identificar y representar retórica y algebraicamente la distancia recorrida
por la pelota hasta un instante de tiempo 𝑡, como la acumulación del
cambio de la velocidad desde el inicio del movimiento hasta ese instante.
Inicialmente hubo confusiones acerca del significado y las diferencias entre
la integral definida e indefinida, las cuales se aclararon gracias a la influencia del contexto físico y el análisis del efecto de las integrales en la situación. Aunque en las tareas se les pedía graficar la relación entre la
distancia recorrida por la pelota y el área bajo la curva velocidad, solamente un estudiante logró hacerlo.
• En la segunda situación del Nivel Referencial, los estudiantes crearon
modelos algebraicos y retóricos para representar la relación de la distancia
recorrida en un intervalo de tiempo como la razón de cambio promedio; y
la distancia recorrida en un instante de tiempo como la razón de cambio
instantánea, interpretándola como el límite de la razón de cambio promedio de la velocidad cuando el intervalo de tiempo tiende a cero. Así mismo,
soportaron sus argumentos en la representación algebraica de la relación
entre la razón de cambio y la velocidad.
• A partir de la reflexión de los “modelos de” los estudiantes lograron identificar y representar la relación existente entre las magnitudes distancia y
velocidad, con las ideas de acumulación del cambio de la velocidad y razón
de cambio de acumulación de la velocidad.
• En el Nivel General, los estudiantes identificaron la relación existente entre
derivada e integral, manifestando de forma explícita que están relacionadas de forma inversa, puesto que cada una deshace lo que hace la otra;
sin embargo, los estudiantes no llegaron a establecer que la “integral de
la función derivada no es la función original, sino que se diferencian en
una constante” por tanto no se puede concluir que la comprensión del TFC
es plena, motivo por el cual se considera que al trabajar hasta el nivel
Formal puede llegarse a la comprensión plena del mismo, puesto que, en
dicho nivel, a partir de la reflexión del “modelo para” puede cuestionarse
y/o validarse lo encontrado.
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Respecto a las tareas diseñadas, debemos mencionar que el tiempo es uno
de los limitantes principales, puesto que para cada fenómeno se dedicaron 4
horas de clase, sin embargo, con la implementación de uno de ellos, consideramos que se logra introducir el TFC a partir del estudio de situaciones matemáticas realistas.
Implementar el EMR requiere un estudio riguroso de los fenómenos que den
cuenta de los objetos matemáticos de estudio. Actualmente, el uso de las nuevas
tecnologías puede ofrecer oportunidades que permiten un acceso ilimitado a
sistemas de información y bases de datos que resultan útiles en la búsqueda
de situaciones matemáticas realistas.
Promover el principio de interacción e invención guiada, es fundamental para
que el paso de un nivel de matematización a otro se dé de forma natural, por
tal razón, el papel del profesor debe ser de mediador y guía en el proceso de
interacción. En este sentido, se tienen tres tipos de interacción, estudiante–
software, estudiante–estudiante y estudiante–profesor. Antes de realizar cualquier
tipo de ellas, es necesario que el estudiante se enfrente a la situación de forma
individual para así fomentar el uso de sus presaberes y con la interacción, poder
direccionarlo hacia el nivel Referencial y General.
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Resumen: En este documento presentamos una investigación sobre el aprendizaje de las matemáticas en Educación Infantil, en particular de las magnitudes, en un centro educativo que desarrolla el Modelo Europeo al Aire Libre.
Establecemos como objetivo describir y analizar la actuación y las destrezas
matemáticas desarrolladas por el alumnado que sigue este modelo, así como
la percepción que tiene su profesorado. Para lograrlo, utilizamos una metodología etnográfica que permitiese describir, enfatizando, el modo de vida de los
participantes. En primer lugar, entrevistamos al profesorado de un centro público Waldkindergarten (escuela en el bosque) en Alemania. Posteriormente,
convivimos en él durante dos meses, junto a 20 niños y sus 4 docentes, para
poder observar cada una de las actividades que allí se realizaban. Entre los
resultados encontramos un anticipo en la edad del manejo de las magnitudes
longitud y área, mientras que existen mayores obstáculos para el desarrollo de
las magnitudes volumen y masa.
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Palabras clave: Modelo Europeo al Aire libre; Educación Infantil; Educación
matemática; Magnitudes; ODS
Abstract: This research presents an investigation about the learning of mathematics in Early Childhood Education, in particular the magnitudes, in an
educational center that develops the European Outdoor Model, we set as our
objective of this article is to describe and analyse the performance and mathematics skills developed by the students who follow this model as well as the
perception of their teachers have. In order to achieve it, we used an ethnographic methodology that allowed us to describe, with emphasis, the way of
life of the participants. Firstly, we interviewed the teachers in a public center in
Waldkindergarten (a school in the forest) in Germany. Later, we lived there for
two months, together with 20 children and their 4 teachers. to be able to observe
each of the activities carried out there. Among the results we find an anticipation in the age of the handling of the magnitudes length and area, while there
are greater obstacles for the development of the magnitudes volume and mass.
Keywords: European Outdoor Model; Early Childhood Education; Mathematics
education; Magnitudes; SDG

INTRODUCCIÓN
En el año 2000, en la cumbre de la ONU, se establecieron ocho Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) con el compromiso de 189 países. Estos objetivos
debían haberse alcanzado en el año 2015. Pese a algunos avances, en el año
2015 se decidió dar un paso más allá: establecer la Agenda 2030, que contiene
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): erradicación de la pobreza (ODS1);
lucha contra el hambre (ODS2); buena salud (ODS3); educación de calidad
(ODS4); igualdad de género (ODS5); agua potable y saneamiento (ODS6); energías renovables (ODS7); empleo digno y crecimiento económico (ODS8); innovación e infraestructuras (ODS9); reducción de la desigualdad (ODS10); ciudades
y comunidades sostenibles (ODS11); producción y consumo responsables
(ODS12); acción por el clima (ODS13); vida submarina (ODS14); vida de ecosistemas terrestres (ODS15); paz, justicia e instituciones sólidas (ODS16) y alianzas
para lograr los objetivos (ODS17). Para alcanzar los ODS existe un consolidado
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enfoque de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) que permite al
alumnado tomar decisiones conscientes y actuar de forma responsable en integridad ambiental, viabilidad económica y una sociedad justa para generaciones
presentes y futuras. Así, los entornos de aprendizaje sostenibles: escuelas ecológicas o campus verdes, permiten integrar en sus prácticas diarias el fomento
del principio de sostenibilidad, el desarrollo de competencias, la construcción de
capacidad y el valor educativo (UNESCO, 2017).
La importancia de la relación de los niños con la naturaleza ha propiciado
la creación de diferentes escuelas de Educación Infantil al aire libre. Los países
que cuentan con este tipo de instituciones son: Alemania, Dinamarca, Suecia,
Noruega, Países Bajos, Italia, España, Luxemburgo, República Checa, Austria,
Corea del Sur, Gran Bretaña, Estados Unidos, Suiza y Japón.
Los recursos con los que cuentan estas escuelas habitualmente son: una
cabaña ecológica, único espacio cerrado utilizado los días con condiciones climatológicas adversas, y un monte público donde utilizan algunos de los materiales que proporciona el medio ambiente: madera, lana, arcilla, entre otros;
preservando siempre la no industrialización. En ocasiones, estas escuelas cuentan con instalaciones convencionales, pero se encuentran cerca de una zona
de campo, bosque o playa, permitiendo que los alumnos realicen una salida
durante cada mañana. Estas escuelas, en espacios naturales abiertos, ofrecen
multitud de estímulos (García-González y Schenetti, 2019). La convivencia e
interacción con la naturaleza, ayuda a los niños a incorporar conocimientos
científicos mediante experiencias directas (Freire, 2011). La formación en esta
etapa educativa debe ofrecer un contexto rico para la experimentación que
facilite oportunidades para el desarrollo y la resolución autónoma de situaciones
complejas (Sánchez y González, 2016). Las actividades llevadas a cabo en estas
escuelas al aire libre conllevan efectos positivos sobre el desarrollo cognitivo de
los niños (Wells, 2000), y estimulan sus sentidos, la creatividad y el descubrimiento (Dadvand et al., 2018).
En conexión con la sostenibilidad y la educación matemática, destacamos
los estudios de Alsina y Calabuig (2019), Alsina y Mulà (2019), y Vásquez, Seckel
y Alsina (2020). En ellos, se describe un modelo de formación inicial del profesorado en matemáticas y un sistema de creencias de los futuros maestros en la
clase de matemáticas sobre el desarrollo sostenible. Afirman que este modelo
tiene un impacto en el alumnado que desarrolle su aprendizaje al aire libre. Sin
embargo, las investigaciones que relacionan la sostenibilidad, las escuelas al
aire libre y las matemáticas en la Educación Infantil se han focalizado en la
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formación del profesorado. Por ello, este estudio se centra en conocer la relación
de todos ellos directamente sobre el alumnado. En particular, el estudio se focaliza en el aprendizaje de las magnitudes, al tratarse de una de las nociones
matemáticas con más presencia social (Chamorro, 2005).
En consecuencia, el objetivo de la investigación es describir y analizar la actuación y las destrezas matemáticas desarrolladas por los alumnos que siguen
este modelo, así como la percepción que tiene su profesorado. La recopilación de
datos se realizó a partir de la observación participante, del diario de campo y de
fotografías de cada actividad, así como de entrevistas a las profesionales del centro.
La estructura presentada en este documento se compone de los antecedentes y marco teórico, donde se recopila la revisión bibliográfica acerca del aprendizaje al aire libre y el Modelo Europeo al Aire libre, y la enseñanza de las
matemáticas en Educación Infantil; la metodología, en la que se describe el
centro y la jornada escolar, cómo va a recogerse la información relativa al conocimiento previo de las nociones matemáticas en un centro de estas características y la descripción del proceso de recolección de datos y el análisis obtenido
de los datos previos a la observación, la descripción de las actividades y el
análisis de las mismas; y finalmente las conclusiones de este estudio.
ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO
La revisión bibliográfica de la que se ha nutrido la presente investigación se ha
focalizado en los siguientes aspectos: el aprendizaje al aire libre, el Modelo
Europeo al Aire Libre, y finalmente la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas
en Educación Infantil, en particular de las magnitudes.
Aprendizaje al aire libre y Modelo Europeo al Aire libre
Charles y Louv (2009) indican que existe una ausencia de experiencia con el
medio ambiente en la vida cotidiana de los niños. Entre algunos problemas que
esto conlleva se encuentran: el creciente miedo a los extraños, un aumento
dramático de la obesidad, deficiencia de la vitamina D y otros problemas de
salud relacionados con bajo nivel de actividad y vida sedentaria. Para mejorar
la relación entre los niños con el mundo natural, estos autores describen experiencias específicas en la naturaleza. Siguiendo esta línea, Driessnack (2009)
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afirma que, tras los estudios de Louv (2008), para la nueva generación de niños,
las experiencias con la naturaleza han sido reemplazadas por experiencias
indirectas a través de medios tecnológicos. Además, es importante destacar el
examen realizado por Ginsburg (2007) en el que, con estos cambios de aprendizaje, los niños sufren un mayor estrés y ansiedad aumentando incluso la
incidencia de depresión.
Salir al aire libre estimula la imaginación y la creatividad del niño. A través
de diferentes situaciones: excavar, buscar tesoros, cultivar un huerto… se incorpora una comprensión intuitiva de conceptos abstractos de la física, las matemáticas o el medio ambiente (Freire, 2011). Además, Brody (2005) establece que
la teoría del aprendizaje en la naturaleza es el resultado de las experiencias
directas a lo largo del tiempo, en las que el conocimiento personal y social se
crea a través de procesos cognitivos y afectivos. Wirth y Rosenow (2012) precisan
que los espacios al aire libre transforman un pequeño descanso en un rico
entorno de aprendizaje integral. Así, los maestros pueden involucrar a sus alumnos el entusiasmo del conocimiento del mundo natural; y además observar,
analizar y documentar lo que realizan los niños, de una manera que no siempre
es posible dentro del aula. Estas autoras señalan que al aire libre los niños
pueden experimentar el mundo real de una manera práctica a diferencia del
mundo virtual.
En España, por ejemplo, el primer centro educativo al aire libre fue la escuela Bosque del Parque de Montjuic fundada por Hermenegildo Giner de los Ríos
en el año 1914, siguiendo la corriente europea de la época (Moreno, 2013). Este
centro estaba dirigido, en su sección femenina, por Rosa Sensat, quien destacaba que la Escuela Bosque tenía la naturaleza como medio, pero también que
la acción educativa desempleada debía ser dirigida y aplicada (Rabazas y Simón,
2020). Siguiendo sus pasos se han ido abriendo nuevas instituciones de este
tipo, como por ejemplo el Bosquescuela de Cerceda (Madrid) que desarrolla el
Modelo Europeo al Aire Libre.
En las escuelas infantiles que siguen el Modelo Europeo al Aire libre las actividades se desarrollan en el bosque, el campo o la playa. Este modelo educativo
permite al niño explorar, investigar y experimentar con la naturaleza como entorno
de aprendizaje y libertad (Bruchner, 2012). Se encuentran en multitud de países,
aunque con distinta denominación: Waldkindergarten y Strandkindergärten en
Alemania, I Ur och Skur en Suecia, Udeskole en Dinamarca, Lesní mateřská škola
en República Checa, Forestkindergarden en Reino Unido, entre otros.
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Desde una perspectiva investigadora, Häfner (2002) analizó cómo de preparados llegaban los niños que estudiaban en escuelas al aire libre a la Educación
Primaria en comparación con los que procedían de una Educación Infantil en
una escuela ordinaria. Los resultados de este estudio arrojan una mejoría en
todas las competencias analizadas (véase figura 1).

Figura 1. Comparación por lugar de escolarización en infantil. Bruchner (2012) a partir de
los datos de Häfner (2002)

Educación matemática en Educación Infantil
La construcción del conocimiento matemático en la etapa de Educación Infantil
viene determinada por los diferentes modelos de enseñanza-aprendizaje. Arteaga y Macías (2016) determinan que para su construcción se necesita: apoyarse
en la acción, pasar por estados de equilibrio y desequilibrio donde los conocimientos anteriores se pongan en duda, y facilitar los conflictos cognitivos entre
miembros de un mismo grupo social.
El aprendizaje de las matemáticas es complejo, ya que se necesita utilizar la
capacidad de abstracción, no desarrollada en edades tempranas. Los procesos
matemáticos que se llevan a cabo durante el desarrollo infantil no son otra
cosa que la forma de adquisición y uso de los contenidos matemáticos, es decir,
aquellas herramientas que permiten utilizar o poner en práctica las matemáticas
(Alsina, 2012).
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Las magnitudes son uno de los conocimientos matemáticos más presentes
en la sociedad y en los currículos de matemáticas. Su adquisición se reserva
casi en su totalidad a etapas educativas superiores a la Educación Infantil, sin
embargo, la construcción de las magnitudes debe comenzar en esta etapa
educativa (Belmonte, 2005). En esta misma línea, Alsina y Salgado (2018) sugieren incorporar la enseñanza de la medida de manera sistemática desde las
edades más tempranas, favoreciendo la interpretación e interactuación con el
medio y la vida cotidiana, a partir de la observación, la comparación y la valoración de los resultados.
Para que el niño conozca y maneje una magnitud debe superar diferentes
estadios: a) consideración y percepción de una magnitud, b) conservación de
una magnitud, ordenación respecto a una magnitud dada, y c) relación entre la
magnitud y el número. Será en el último estadio cuando el niño pueda medir
(Piaget, 1971). Mientras que para Alsina (2006), el aprendizaje de las magnitudes
reconoce tres fases: a) preparación de la medida, en la que se realizan actividades de comparación; b) cuantificación de la medida, donde aparece la noción
de unidad; y finalmente c) el sistema de medida decimal.
De entre todas las magnitudes, la longitud es la que más se trabaja en la
escuela debido a que produce menos conflictos perceptivos al alumno, y el
tiempo la más compleja (Belmonte, 2005). Para el caso particular de esta magnitud, Sarama y Clements (2009) elaboraron una trayectoria de aprendizaje que
consta de los siguientes elementos: a) reconocimiento de la longitud, b) la conservación, c) la transitividad, d) la equipartición, e) la unidad de medida, f) la
iteración, g) la acumulación, h) el origen, y g) la relación entre el número y la
unidad de medida. Posteriormente, Clements y Sarama (2014), a través de las
trayectorias del aprendizaje, determinaron cómo y cuándo se adquiere el aprendizaje de diferentes magnitudes. De entre todas ellas destacamos, por utilizarse
posteriormente en el análisis, el reconocimiento de los volúmenes (hasta los 3
años), la comparación directa e indirecta de las longitudes (4 años), y la repetición y relación de unidades de área (5 años).
Por otra parte, Brousseau y Brousseau (1987) interpretan la actividad de
medir como una sucesión de organizaciones matemáticas cuyo punto de partida es la manipulación de objetos concretos. Asimismo, Bishop (1999) expuso
que medir es una de las acciones matemáticas comunes en todas las culturas,
por este motivo, los niños necesitan contextos de aprendizaje adecuados para
aprender a cuantificar los atributos mesurables.
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METODOLOGÍA
Este trabajo está sujeto a una investigación etnográfica, lo que permite enfatizar
en cuestiones descriptivas del modo de vida de una unidad social concreta
(Bisquerra y Alzina, 2009), en particular del alumnado que asiste diariamente a
un centro educativo bajo el Modelo Europeo al Aire Libre. En consecuencia, el
análisis llevado a cabo es de carácter cualitativo. Dado que el estudio se realizó
en un único centro de estas características, la complejidad de la unidad vendrá
determinada por una micro etnografía (Spradley, 1980). En particular, se trata de
una etnografía de la educación, la cual debe distinguirse del resto de etnografías
por los sujetos que son objeto de estudio (Velasco et al., 1993).
Para la toma de datos, nos hemos nutrido de una observación participante,
del diario de campo y de fotografías de cada actividad. Para este tipo de observación, la presencia del observador no ha perturbado el desarrollo de lo observado, pese a integrarse en el colectivo no se han producido cambios en el
comportamiento de los alumnos (Serra, 2004). El diario de campo ha permitido
al equipo investigador de “un monitoreo permanente del proceso de observación”
(Martínez, 2007, citando a Bonilla y Rodríguez, 1997, p. 129). Finalmente, las
fotografías han permitido reproducir situaciones clave de la actividad, siendo
especialmente cuidadosos, ya que el alumnado no debía percatarse de ellas,
aunque tuviésemos el consentimiento de sus tutores legales.
La muestra la forman 20 niños y niñas con edades comprendidas entre los 3
y los 6 años que asisten diariamente a un centro público Waldkindergarten en
Alemania. Esta institución educativa desarrolla su actividad bajo el Modelo Europeo al Aire libre y se nutre de otras metodologías como Waldorf, desalentando
el uso de la tecnología; y Montessori, donde la actitud observadora del maestro
tiene la intención de adaptar el entorno de aprendizaje; así como del respeto al
niño siguiendo las orientaciones de Reggio Emilia y Pickler. A ella asisten también
alumnos entre 1 y 3 años, desde el momento que pueden caminar, y lo que se
persigue que consiga el niño es la mayor autonomía posible, que aprenda a comunicarse y expresarse, así como, una motricidad y habilidades cognitivas a través
del juego. Esta escuela está construida con el objetivo de cubrir las necesidades
del niño: movimiento, autonomía, socialización, exploración y aprendizaje. Para
ello, cuenta con tres jardines conectados entre sí, un bosque, una cabaña con
materiales variados y tres aulas donde se encuentran una cocina adaptada, un
taller de carpintería y un aula creativa. Para asegurar la seguridad en un espacio
tan amplio y además potenciar el aprendizaje de manera individualizada, se
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cuenta con 3 profesores por cada 20 niños y normalmente algún otro adulto en
prácticas u observación.
La distribución de la jornada escolar está pensada para poder improvisar.
Dada las condiciones de la institución, cada día es diferente por las condiciones
climáticas, por lo que se necesita una cierta capacidad rápida de toma de decisiones por parte del profesorado. No se establecen diferentes actividades o materias fijas a lo largo de la semana y de forma cíclica, sino que se adecúan cada
día el lugar al que se dirigen y los materiales con los que se trabajará, sin repetir
a lo largo de la semana, donde el niño tenga experiencias enriquecedoras.
De manera previa a la observación que desembocase en el análisis de diferentes actividades donde se desarrollasen nociones asociadas a las magnitudes,
se decidió establecer una primera toma de contacto con la institución y el punto de vista del profesorado que desempeña allí su labor profesional.
Para ello se recogió la siguiente información a través de un cuestionario:
•
•
•
•
•
•
•

Años de experiencia en Educación Infantil.
Años de experiencia en un Bosquescuela.
Qué tipo de centro educativo prefieren.
Qué ventajas ofrece un centro educativo Bosquescuela.
Qué desventajas aprecian de este modelo educativo.
Cómo creen que promueven la inventiva este modelo educativo.
Cómo promueven las experiencias con la naturaleza la comprensión de
nociones matemáticas.
• Qué experiencias han desarrollado los niños durante su labor docente que
tengan impacto en la adquisición de nociones matemáticas.
• Qué nociones matemáticas son predominantes.
En la organización de los datos recabados se ha hecho especial hincapié en las
siguientes variables: ubicación física, social y tiempo, ya establecidas por Brody
(2005), además de la actitud del maestro (Prensky, 2011), material (Bruchner,
2012), magnitud (Belmonte, 2005), otras nociones matemáticas involucradas y
la edad de los participantes.
• La variable ubicación física de la actividad, toma como valores interior y
exterior. Además, en el caso de ser exterior se acompaña de una mayor
precisión: bosque, jardín o excursión programada no espontánea. Establecemos esta variable debido a la afirmación de Brody (2005), quien
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determina que para que el aprendizaje sea significativo para el alumno
debe tener una experiencia directa con la naturaleza.

Figura 2. Ruta hacia el bosque. Elaboración propia

• La distribución social atiende a los valores individual, pareja o grupo. En
el caso de tratarse de una actividad grupal, se indica el número de cada
uno de estos grupos.
• La variable tiempo es un valor numérico o un intervalo. La decisión de
contemplar intervalos viene determinada por la posible realización de una
misma actividad por alumnos de diferentes edades y, en consecuencia,
una rapidez diferente.
• Las categorías asociadas a la variable rol del maestro son: de entrenador,
haciendo alusión a una acción cargada de retroalimentación y motivación
en la que apenas tiene que ofrecerse una exposición teórica, sino más
bien tiene que observar y acercarse a los alumnos de una forma individual
y personal; de guía, donde el docente adquiere el papel de ayudante del
alumno ya motivado; y de experto en instrucción, donde el docente aporta
todo el conocimiento, imaginación y creatividad (Prensky, 2011).
• El propio modelo determina que los materiales a utilizarse habitualmente
provengan del medio natural, aunque en ocasiones se precisa de algunos
elementos adicionales como, por ejemplo, las herramientas (Bruchner, 2012).
• Entre todas las actividades observadas se describen y analizan aquellas
focalizadas en los conceptos matemáticos asociados a las magnitudes: la
longitud, la superficie, el volumen, la masa y el tiempo (Belmonte, 2005).
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En ocasiones, se trabajan otras nociones matemáticas de manera transversal, como son nociones vinculadas a la lógica, la aritmética y la geometría. Se ha considerado relevante recoger este tipo de información, por
si esto involucrase otro tipo de actividades.
• La edad de los participantes oscila entre los 3 y los 6 años, como hemos
mencionado. Habitualmente el grupo desempeña las tareas de forma conjunta, pero en ocasiones se agrupan por edades para adaptarlas al nivel
de maduración del alumno. Cuando exista esta adaptación acorde a la
edad, se atenderá a las trayectorias de aprendizaje de Clements y Sarama
(2014), que permite recoger cómo comprenden los niños las ideas matemáticas y cómo pueden facilitar los adultos que las comprendan, y en las
que además se detalla la edad en las que debiesen adquirirse.”
Para todo lo descrito, parte del equipo investigador estuvo presente durante toda
la jornada escolar de este centro educativo en un periodo de 2 meses.
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
En este apartado se presenta el análisis y los resultados arrojados atendiendo
tanto a la recogida de datos previa como a la observación de las actividades.
Véase Anexo 1.
Análisis de la recogida de datos previa a la observación: perspectiva del
profesorado

Dada la importancia de conocer el contexto de los centros educativos al aire
libre, antes del trabajo de campo, decidimos analizar el punto de vista de los
docentes que allí desarrollan su actividad profesional. Se analizaron las respuestas de las 4 docentes habituales del Waldkindergarten.
Su experiencia en el Modelo Europeo al Aire Libre se encuentra entre los 3 y
los 15 años, por lo que podemos considerar que este equipo docente es estable
y conoce a la perfección la filosofía de este modelo educativo, además de poder
proporcionarnos los datos necesarios para la reflexión previa a la incursión en
la institución. Todas las maestras contemplan que el Modelo Europeo al Aire
Libre ofrece muchas más oportunidades de descubrimiento y aprendizaje frente
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a cualquier centro convencional, fomentando la observación, el pensamiento y
la paciencia. Las docentes aprecian que el entorno natural fomenta la inventiva
en la Educación Infantil mejor que en un centro convencional, ya que los niños
pueden jugar, construir y comunicarse. Además, los juguetes prefabricados no se
llevan al bosque, por lo que la creatividad debe estar presente en cada jornada.
Las experiencias en la naturaleza que resaltan para la comprensión de los
conceptos matemáticos son aquellas en las que los niños actúan como pequeños
científicos, experimentando acerca del entorno que les rodea. Los niños tienen la
oportunidad de identificar y clasificar multitud de elementos naturales, como piedras, plantas o pájaros; establecer la comparación de diferentes cualidades, crear
formas geométricas, realizar mediciones, entre otros. A pesar de todas las ventajas
consideradas, señalan que en este modelo también existen desventajas, como son
las condiciones meteorológicas en algunos intervalos del año y el no desarrollo
de la psicomotricidad fina en el exterior. Además, existe una gran responsabilidad de
cada uno de los educadores en el día a día en el bosque.
Esta mirada del profesorado, especialmente los aspectos relacionados con el
juego, la construcción y la comunicación, sentaron las bases de la forma de
tomar los datos por parte del equipo investigador, siendo imprescindible un
diario de campo y la presencia de uno de los miembros investigadores en la
rutina diaria del centro educativo durante un largo periodo de tiempo.
Descripción de las actividades analizadas
A continuación, se presenta la descripción de las once actividades que han sido
analizadas.
Actividad 1. Percepción visual de distancia y comparación de longitud

Se trata de una actividad desarrollada en el exterior, más concretamente en el
jardín, y en la que trabajan de manera simultánea dos grupos. En él se encuentran
distribuidos algunos troncos que pueden ser desplazados por los alumnos. Estos
troncos no han sido distribuidos de una manera concreta para esta actividad,
sino que formaban parte del jardín, habiendo sido usados como asientos para
otra actividad ajena al desarrollo de la medida. Un primer grupo, formado por los
alumnos de 3 años, realiza un camino de troncos que les permita ir saltando de
uno a otro. Los niños realizan una percepción visual de la distancia existente entre
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los troncos, anticipando si es posible que puedan saltar de uno a otro (figura 3).
Este reconocimiento de la magnitud longitud al aire libre se sitúa en la misma
edad, 3 años, que en las abordadas por las trayectorias de aprendizaje en un
aula (Clements y Sarama, 2014). Los niños que participaron en la actividad se
encuentran en un estadio en el que tienen una percepción de la magnitud y en
la que existe todavía una ausencia de unidad. En un segundo grupo, formado por
los niños de 4 y 5 años, reconocen la magnitud longitud, comparan de manera
directa a partir de la concatenación con la longitud de un tablón previamente
establecido por los maestros (figura 3) y determinan su longitud realizando el
conteo del número de troncos utilizados. Los niños se encuentran en un estadio
en el que relacionan la magnitud con un número, dando lugar a la cuantificación y apareciendo la noción de unidad (Alsina, 2006). Con esta segunda parte
de la actividad, los niños que trabajan al aire libre mantienen en los 4 años la
edad considerada por Clements y Sarama (2014) para la comparación directa de
longitudes (4 años) y anticipan la medición de las longitudes (6 años). Dado que
la medición se realiza por iteración, los alumnos tienen la necesidad de realizar
un conteo. En relación con el resto de las variables consideradas, los alumnos
trabajan en dos agrupamientos, la duración de la actividad consta de hora y media, y el profesor tiene un rol de entrenador debido a que principalmente observa
y se acerca a los alumnos de manera individual para proponer preguntas que
favorezcan el aprendizaje.

Figura 3. Estimación de distancias y comparación con tablón dado. Elaboración propia
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Actividad 2. Percepción visual de distancia y situación de tablón

Un grupo de 8 niños, coordinados entre sí, realizan un recorrido en zig-zag con
tablones y troncos de madera, estos actuarán como extremos de unión entre
dos tablones. Los niños, a partir de una comparación directa de la longitud del
tablón con la distancia entre troncos intentan colocar el tablón sobre dos troncos.
Esta comparación directa se sitúa un año antes, 3 años, de lo establecido por
la trayectoria de aprendizaje de la longitud, 4 años, establecida por Clements y
Sarama (2014). Sin embargo, todavía existe una ausencia de unidad. Se trata de
una actividad desarrollada en el jardín, y donde el rol de los maestros es de entrenador, donde actúan al comienzo de observadores y, posteriormente, preguntan
de manera individual para facilitar el aprendizaje. Además, los maestros del centro
habían preparado los troncos con anterioridad, facilitando así que pudiese darse
esta comparación directa con los tablones proporcionados a los alumnos. El trabajo en equipo sirvió para determinar qué tablón poder utilizar en cada momento,
sin el uso todavía de un vocabulario específico de medida.

Figura 4. Comparación directa con el tablón. Elaboración propia

Actividad 3. Construcción de balanza

En esta ocasión, se trata de una actividad propuesta y guiada por el profesorado.
El profesor aprovecha que en el jardín se encuentra un tronco y un tablón para
proponer la construcción de una balanza y utilizarla para pesar diferentes materiales. Además, el profesor sugiere que experimenten dejando el tablón sobre el
tronco en su punto medio y también que lo desplacen, dejando a un lado y a
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otro del mismo diferentes longitudes. Los niños debatieron sobre la masa de
cada uno de los materiales, debido al tamaño que alguno de estos tenía. Trabajar en el exterior donde existen objetos de muy diferentes tamaños y no disponer
de materiales continuos como plastilina y arcilla, recomendados por Belmonte
(2005), que permitiesen su composición y descomposición, dificultó la percepción
de la magnitud masa. Los niños no fueron capaces de aislar la masa del volumen. Tampoco facilitó la tarea el trabajar en grupo, ya que cada uno aportó
objetos con distinta masa y volumen. Además de la masa, y aunque no fue
percibida por el alumnado, los maestros intentaron hacerles participes de la
longitud al centro de cada uno de los lados de la balanza.
Actividad 4. Comparación del área

El recubrimiento de troncos con diferentes materiales es una actividad habitual
en el Waldkindergarten cuando salen al bosque. En esta ocasión, en grupo, los
niños recubren el interior con piñas. Para trabajar con el área, los niños más
pequeños utilizaron como estrategia de comparación directa para determinar si
con las piñas que tenían podían recubrir el tronco, mientras que los más mayores
midieron el área del tronco a partir del número de piñas que cabían en él. Los más
pequeños, 3 años, se sitúan en un estadio de conservación de la magnitud (Piaget,
1971), anticipando en un año lo determinado por las trayectorias de aprendizaje
para el manejo del área en un aula (Clements y Sarama, 2014). Los mayores, 5
años, se encuentran en un estadio en el que relacionan la magnitud y el número
(Piaget, 1971), actuando por repetición de la unidad; y adquiriendo la magnitud
masa al mismo tiempo que como lo harían en un aula. Dada la frecuencia con la
que se produce este tipo de actividades, la actitud del maestro es de entrenador,
aunque en este caso sin proponer preguntas de manera individual, pero sí sugerir
que los objetos utilizados fuesen lo más parecidos posibles entre sí. Esto propició
en los alumnos una clasificación previa al trabajo de áreas. Además, se aprovechó
esta actividad para fines no matemáticos, como son el desarrollo de la creatividad,
las habilidades sociales y motoras.
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Figura 5. Actividad de área. Elaboración propia

Actividad 5. Volumen de un cubo

En muchas ocasiones, los alumnos recogen distintos materiales del bosque en
cubos de diferentes capacidades, en esta ocasión, son hojas secas. Los cubos
son los recipientes que habitualmente portan los alumnos cada mañana cuando
salen al bosque o al jardín. El profesor, cuando parece que ya han llenado el
cubo de hojas, les sugiere que ejerzan presión sobre ellas. En ese momento se
recoge un comentario de uno de los niños: “el cubo no termina nunca de llenarse
con las hojas”, y comienza a llenarlo también de arena. Otros niños, al comprobar
que tienen huecos vacíos, realizan diferentes mezclas de materiales para llenar
los cubos dejando el menor espacio vacío posible. Aunque el primer material no
es el adecuado para adquirir la noción de volumen, la intervención del profesor
permite a los niños explorar y experimentar con los materiales a su alcance. A
pesar de la edad de los participantes, 5 años, se encuentran todavía en un estadio
donde están comenzando a percibir la magnitud volumen (Piaget, 1971), que ya
tendrían que haber comenzado a adquirir con 3 años (Clements y Sarama, 2014),
y debiesen ya utilizar la comparación indirecta de distintas capacidades. En esta
ocasión, los objetos de la naturaleza encontrados en el jardín no facilitan la adquisición de esta magnitud, al poder descomponerse ni componerse.
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Figura 6. Capacidad del cubo. Elaboración propia

Actividad 6. Percepción visual y comparación directa de longitud con cuerdas

En grupo, los alumnos realizan un recorrido, anudando varias cuerdas entre las
ramas. Los niños portan siempre cuerdas en sus mochilas en cada salida al
jardín o el bosque. En primer lugar, y mediante la percepción visual, determinan
que cuerda utilizar para unir las dos ramas. Posteriormente, desatan las cuerdas
y ordenan de menor a mayor la longitud de las mismas. Los niños se encuentran
en un estadio de ordenación respecto a una magnitud dada (Piaget, 1971),
adecuado para su edad (Clements y Sarama, 2014), 5 años, y no son capaces
todavía de utilizar ninguna unidad. Esta actividad se aprovecha para desarrollar
la comunicación entre los alumnos, interviniendo un vocabulario específico de la
magnitud longitud, así como diferentes habilidades motoras.
Actividad 7. Perímetro del contorno del árbol

Como sucede en la mayoría de las actividades realizadas en este centro educativo, se trata de una actividad no instruida por parte el profesorado. Un grupo
de alumnos, al tener acceso a cuerdas de diferentes tamaños en el bosque,
buscaron qué árboles podían rodearse con ellas o cuántas vueltas se podían
dar en un mismo árbol. Con ello desarrollaron el perímetro de la base de un
cilindro. Esta actividad se desarrolló bajo un estadio de conservación de la
magnitud (Piaget, 1971), sin llegar a cuantificar la medida. Aunque las
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actividades de comparación directa se asocian a niños de 4 años (Clements y
Sarama, 2014), edad de los niños más pequeños participantes, consideramos
que existe un incremento en la dificultad por la curvatura que este presenta.
Actividad 8. Reloj y posición del sol

En esta ocasión se trata de una actividad instruida completamente por el profesorado, poco habitual en el Waldkindergarten, quedando relegada a poco más de
alguna asamblea. En el interior del aula se trabajan los días, las semanas y los
meses con un calendario; las horas con un reloj digital y uno analógico. Todo ello
tal y como se produciría en un centro que no sigue este modelo educativo. Además,
en el exterior, se observan los movimientos del sol en las diferentes estaciones
del año para contemplar el momento de cada día. Se trabaja la comprensión del
tiempo con la transformación de las sombras en el bosque, tanto asociadas a la
rotación terrestre como a la traslación. Por otro lado, las estaciones se trabajan de
forma vivencial, ya que los niños experimentan los cambios del paisaje y el clima.
Aunque no llegan a trabajarse las unidades de medida como segundo, minuto
u hora, sí se establece la comparación en diferentes instantes del día o del año.
Actividad 9. Cocina

El profesorado tiene la labor de apoyo durante el desarrollo de la actividad.
Aprovechando la cocina adaptada a infantes y el número de profesorado disponible, los alumnos, en grupos de 5, pudieron realizar mezclas y mediciones
con diferentes utensilios no graduados, como cucharas, vasos y tazas, haciendo
un conteo posterior. En el ámbito personal desarrollaron la autonomía, la creatividad, así como la psicomotricidad fina, carencia existente señalada por el
profesorado. Esta actividad es poco frecuente. En esta actividad, los alumnos
muestran encontrarse en un estadio en el que relacionan la magnitud y el
número (Piaget, 1971). Sin embargo, no podemos afirmar que los alumnos tengan en cuenta a una unidad arbitraría prefijada, ya que para un mismo ingrediente mezclan diferentes utensilios, como pueden ser los vasos y las tazas. Los
alumnos dan más importancia al número de veces que tienen que reiterar una
acción que la unidad de medida considerada. Además de nociones asociadas
a la capacidad, el profesorado aprovecha la actividad para utilizar vocabulario
vinculado a las diferentes formas geométricas que pueden encontrarse en una
cocina convencional, tanto de los utensilios como las formadas con la masa.
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Actividad 10. Actividad en el taller (comparación)

Aunque es poco frecuente el tiempo que disfrutan los niños en el interior, esta
actividad es una de ellas, desarrollándose en el taller. Los alumnos utilizaron
diferentes utensilios de medida y herramientas para realizar sus obras: metro,
sierras, navajas, barrenas, pistola de pegamento termofusible, entre otros. A los
alumnos se les proporcionaba dos palos, uno pequeño, que actuó como referencia, y uno grande. Con el palo grande debían crear 4 palos más pequeños
que el palo de referencia y uno más grande. Los alumnos realizaron dicha tarea
mediante una comparación directa. En esta ocasión, el profesorado tuvo el rol
de entrenador durante el transcurso de la actividad. Este tipo de actividades de
medida son muy frecuentes en esta institución educativa, a pesar de que la
comparación directa ya debiese superarse a la edad de 4 años, el centro la elabora hasta los 6 años.
Actividad 11. Actividad en el taller (ordenación)

De manera complementaria a la actividad anterior, de nuevo en el taller, discurre una actividad en la que los alumnos deben ordenar diferentes palos de
menor a mayor, formando un árbol navideño. Los alumnos logran desenvolverse en un estadio en que trabajar una ordenación respecto a una magnitud dada,
en concreto una ordenación serial de longitudes. Pese a lo ocurrido en la actividad anterior, en este caso, existe un avance en la edad de desarrollo, lo que
debiese adquirirse a los 5 años se produce a los 3 años.
Análisis de las variables
Durante los 2 meses que duró la observación por parte del equipo investigador,
se pudieron recoger un total de 11 actividades diferentes en las que se desarrollasen nociones matemáticas en las que el contenido de las magnitudes fuese
el predominante.
En la variable “Ubicación física” han sido observados los dos valores considerados: interior y exterior, y la apreciación: bosque, jardín y excursión programada,
que previamente fue recabada en las entrevistas a las profesoras. De entre todas
ellas, como puede observarse en el siguiente gráfico (figura 7), el alumnado disfruta
de la mayor parte del tiempo en el exterior, solo 27.27% de las actividades son
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desarrolladas en el interior, y estas tampoco son en una ubicación convencional,
sino que se desempeñan en un taller específico. Este hecho hace que gracias
a la interacción con el exterior puedan desarrollar la exploración, movilizar la
percepción visual y la comparación directa, así como activar la motivación, como
ya estableciese Cahyono (2017) para este entorno, y el aprendizaje a largo plazo
(Zender, 2018). Existe una anticipación en la edad, según lo esperado por Clements y Sarama (2014), en el manejo de las magnitudes longitud y área cuando
los alumnos se encuentran en el exterior. Sin embargo, surgen obstáculos en las
magnitudes volumen y masa, al no disponer en el exterior de un material apropiado
que permita la composición y descomposición. Con relación al aprendizaje de las
nociones matemáticas asociadas a las magnitudes, ha sido posible desarrollar
actividades en el aire libre en las que se adquiriese el aprendizaje de la longitud,
el área, el volumen, la masa, el área y el tiempo.

Figura 7. Gráfico de sectores asociado a la dimensión “Físico”

En la variable “Distribución social”, en la que se habían considerado las categorías: individual, grupo y en pareja, se han observado las dos primeras. Esta
metodología promueve, con más de 60%, las actividades que tienen un carácter
cooperativo. Las actividades individuales quedan relegadas mayoritariamente a
tareas en el interior, por lo que podemos afirmar que las variables físico y social
quedan estrechamente relacionadas. Véase figura 8. En el Modelo al Aire Libre,
como señalan Alsina y Domingo (2010), el aprendizaje de las matemáticas es
más rico si cada estudiante puede compartir y complementar sus ideas con las
del resto de sus compañeros.
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Figura 8. Gráfico de sectores asociado a la variable “Distribución social”

La temporalización de las actividades, asociada a la dimensión “Tiempo”, es variada. La duración fluctúa entre los 10 minutos y las 2 horas. Los maestros asocian
el tiempo de desarrollo de la actividad con la edad los niños. En cada una de las
actividades, al contar con alumnado de diferentes edades, y como hemos podido
observar en el análisis descrito con anterioridad, los niños de 3 años anticipan su
desarrollo cognitivo en las magnitudes longitud y área, mientras que los niños de
5 y 6 años ven atrasado su conocimiento para las magnitudes volumen y masa.
Después de los dos meses de observación, consideramos que las actividades,
aunque sean realizadas por alumnos de diferentes edades debiesen adecuarse
a la edad del niño, pero no solamente en cuanto a su duración sino también a
la consideración de los diferentes estadios (Piaget, 1971) por los que debe pasar
un niño para conocer y manejar las diferentes magnitudes.
Los valores de la variable “Rol del maestro” que se han observado han sido
como entrenador, guía o instructor, siendo las dos primeras las predominantes.
En 5 de las 11 actividades analizadas, los maestros actúan como entrenadores, es
decir, como meros observadores, dejando que sean los niños los que descubran
por sí mismos las magnitudes y otras nociones matemáticas involucradas. Además,
y debido a las condiciones situacionales y los materiales empleados, ejercen una
labor de vigilancia frente a cualquier imprevisto que pudiese surgir. Esto último
es uno de los motivos por lo que la ratio de alumnos para cada profesor sea
tan baja. En este centro en particular, siempre menos de 7 alumnos por profesor.
Esto es extensible a otros centros educativos que siguen el Modelo Europeo al
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Aire libre. En 4 actividades, se ha observado a los maestros con un rol de guía,
momentos en los que se mantiene la motivación del alumnado. El rol de instructor
apenas tiene presencia, ya que el propio modelo determina que no debe aportar
su conocimiento, imaginación o creatividad, sino que tiene que ser el alumno
quien aprenda a través del descubrimiento. Véase figura 9.

Figura 9. Gráfico de barras asociado al a dimensión “Actitud del maestro”

Los materiales utilizados son los encontrados en el medio ambiente, de forma
predominante: troncos, hojas, barro, piñas, etc. Los maestros, no preparan de
manera previa estos materiales que van a encontrarse los alumnos. Además
de los que habitualmente portan los alumnos en cada una de las salidas al
bosque y al jardín: cuerdas, cubos, cestas y herramientas que en otro tipo de
centro sería poco probable su uso en un alumnado de tan poca edad. El tipo
de material, en ocasiones, no facilita la adquisición de determinadas magnitudes, como hemos visto en el análisis de las actividades, debido a que rara
vez puede componerse y descomponerse. Véase figura 10.
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Figura 10. Herramientas utilizadas en algunas de las actividades. Elaboración propia

La magnitud desarrollada presente en la mayor parte de las actividades, un 55%,
es la longitud. A pesar de que el resto se han desarrollado en menor medida,
también han podido ser apreciadas el área, el volumen, la masa y el tiempo. A
través del profesorado del centro hemos sido conocedores que esto ha venido
motivado por la climatología y el periodo lectivo en el que fue realizado el trabajo de campo, por lo que en este caso no atenderemos tanto a la importancia
de la frecuencia de cada una de las magnitudes como a que todas ellas están
presentes en las actividades realizadas por los alumnos.
Las edades de los participantes oscilan desde los 3 años hasta los 6 años,
cubriendo así toda la etapa educativa del 2º ciclo de Educación Infantil.
CONCLUSIONES
Como resultado de la revisión bibliográfica y los análisis llevados a cabo pueden
extraerse las siguientes conclusiones:
Los docentes que imparten clase en estos centros, con una experiencia
constatada en ellos y a los que entrevistamos al comienzo del estudio, consideran que este modelo promueve más oportunidades de descubrimiento y aprendizaje que aquellos que desarrollan sus clases en el interior de un aula.
Resaltan que las experiencias en la naturaleza ofrecen la posibilidad de comprender los conceptos matemáticos a partir del propio contexto que en el que
se encuentran, siguiendo así la afirmación que ya ofrecían Wirth y Rosenow
(2012), quienes precisan que los espacios al aire libre bien diseñados son un
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rico entorno de aprendizaje integral; o Bruchner (2012) quien manifiesta que el
niño puede explorar, investigar y experimentar con la naturaleza como entorno
de aprendizaje y libertad.
Durante los dos meses de observación de la actividad del Waldkindergarten,
fue posible contemplar 11 actividades diferentes donde se desarrollasen nociones
matemáticas relacionadas con las magnitudes, aunque es importante resaltar que
cada una de ellas tuvieron lugar en varias ocasiones, algunas incluso varias veces
por semana. Las magnitudes que tuvieron la oportunidad de ser observadas en
el desarrollo de los alumnos fueron: longitud, área, volumen, masa y tiempo. En
todos los casos, la medida se expuso a través de un contexto, ya que es adecuado
para cuantificar los atributos medibles (Bishop, 1999), así como apoyarse en la
acción (Arteaga y Macías, 2016). La magnitud predominante en el transcurso de
las actividades de este centro educativo ha sido la longitud, ya que como afirma
Belmonte (2005) es la que más se trabaja habitualmente en esta etapa educativa por producir menos conflictos perceptivos en los alumnos. Además de ser
la magnitud que se presenta con mayor frecuencia, trabajarla en el jardín o en
el bosque ha propiciado que los alumnos experimenten un anticipo en la edad
que se propone desde la progresión de desarrollo de Clements y Sarama (2014)
en las trayectorias de aprendizaje. Del mismo modo ha ocurrido con la magnitud
área, donde los alumnos llegan a atribuir una relación entre la magnitud y el
número, último estadio establecido por Piaget (1971), a los 3 años. Sin embargo,
esta mejoría del Modelo al Aire Libre no se ve reflejada para las magnitudes masa
y volumen. A los 3 años cabe esperar que un alumno reconozca la magnitud
volumen (Clements y Sarama, 2014), sin embargo, trabajarla en el exterior y con
los materiales habituales dificulta que esto se produzca incluso a los 5 años.
Del mismo modo sucede con la masa, donde los niños de mayor edad, 6 años,
comienzan a percibir la magnitud, primer estadio descrito por Piaget (1971). En
relación con la magnitud tiempo, no podemos afirmar que el Modelo Europeo al
Aire Libre modifique su adquisición, debido a que se trabaja en el interior y con
muy poca frecuencia en el exterior. Estos resultados para cada una de las actividades, las variables y las magnitudes podrían ayudar en una futura adaptación
a otro tipo de centros de forma paulatina.
El desarrollo de la mayor parte de las actividades en el exterior permite a los
alumnos que comprendan, analicen y recuerden la información a partir de un
eje temático (Hernández, 2013), a pesar de las dificultades encontradas para las
magnitudes volumen y masa. La distribución social habitual en el desarrollo de las
actividades es en grupo, surgiendo apoyo en el manejo y movilidad del material,
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además de intercambio de ideas después de las preguntas del maestro. De esta
manera, ha podido comprobarse que se ha favorecido el aprendizaje significativo
al compartir y aceptar los sentimientos, las actitudes y las creencias de los demás
(Brody 2007). Las actividades trabajadas individualmente han quedado relegadas
al interior del taller del centro, donde los maestros pueden observar más fácilmente
lo que cada uno realiza que en el exterior. El rol del maestro predominante ha
sido como entrenador y guía, dejando relegada la instrucción a momentos muy
concretos. Este resultado entra en contraposición con la primera idea de los centros educativos al aire libre creados a principios del siglo XX, para los que Rosa
Sensat consideraba que la actividad docente debía ser dirigida (Rabazas y Simón,
2020). Atribuimos este resultado no solamente al rol del maestro, sino también a la
ratio habitual, ya que hay al menos un profesor por cada cinco niños. En relación
con la variable tiempo, no podemos afirmar cual es la duración óptima para el
transcurso de las actividades al aire libre, debido a que cada actividad ha tenido
diferente temporalización, atribuida por el profesorado a la adaptación al niño y a
la dificultad. Además, consideramos una limitación el haber analizado solamente
las actividades en las que existiese una adquisición de las magnitudes, y no del
resto de nociones matemáticas.
Además de los resultados alcanzados para las nociones matemáticas vinculadas al aprendizaje de la medida, podemos afirmar que hemos constatado que
el Modelo Europeo al Aire Libre logra integrar en sus prácticas diarias el valor
educativo y el principio de sostenibilidad; obteniendo así tres de los ODS de la
Agenda 2030: educación de calidad (ODS4), energías renovables (ODS7) y vida
de ecosistemas terrestres (ODS15) (UNESCO, 2017).
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Anexo 1
A continuación, se muestran los datos de las variables contempladas para cada
una de las actividades analizadas.
Actividad

Físico

Social

Tiempo

Actitud
maestro

Material

Mag.
desarr.

Otras

Edad

1. Percepción visual
de distancia.

Exterior.
Jardín.

Grupo
3-4

1h30’

Entrenador

Medioamb.

Longitud

Área
Conteo

3-5

2. Percepción visual
de distancia y
situación de tablón

Exterior.
Jardín.

Grupo 8

45’

Entrenador

Medioamb.

Longitud

-

3-6

3. Construcción de
balanza.

Exterior.
Jardín.

Grupo 6

1h

Instructor

Medioamb.
y cubos

Masa

Long.

3-6

4. Comparación del
área.

Exterior.
Bosque.

Grupo 3

45’

Entrenador

Medioamb.

Área

Clasif.
y Form.
geom.

4-5

5. Volumen de un
cubo

Exterior.
Jardín.

Indiv.

45’

Guía

Medioamb.
y cubos

Volumen

Clasif.

5

6. Percepción visual
de longitud con
cuerdas

Exterior.
Bosque.

Grupo 3

45’

Entrenador

Cuerdas

Longitud

-

4-6

7. Perímetro del
contorno del árbol.

Exterior.
Bosque

Grupo 7

1h

Entrenador

Cuerdas

Longitud

4-6

8. Reloj y posición
del sol.

Excursión
espacio
público
naturaleza

Grupo.
Todos

10’-20’

Instructor

Reloj

Tiempo

5-6

9. Cocina en el
interior

Interior

Indiv.

1h-2h

Guía

Ingredientes
cocina

Volumen
y masa

10. Actividad en el
taller (comparación)

Interior

Indiv.

20’-1h

Guía

Medioamb,
metro,
reglas,
cartabones,
lápices y
pintura

Longitud

11. Actividad en el
taller (ordenación)

Interior

Indiv.

30’-1h30’

Guía

Medioamb.
y mesa de
herramientas

Longitud
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Form.
geom.

3-6
3-5
Agrup.
por
edad

Orden

3-6
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La educación en el mundo está en constante cambio y las reformas educativas
son parte de ello. En particular, esas reformas han contribuido a la transformación
de la educación matemática, y viceversa. Un ejemplo de ello es la introducción de
la matemática moderna o conjuntista en los años sesenta, que reorientó al currículum matemático escolar en varias partes del mundo. Sin embargo, los cambios
generados no cumplieron con las expectativas y ocasionaron un rechazo generalizado en varios países. La reflexión sobre las causas de dicho fracaso llevó al
nacimiento y desarrollo de la Educación Matemática como disciplina científica.
Una muestra de este proceso quedó registrada en la historia de los Institutos de
Investigación en Enseñanza de las Matemáticas de Francia (IREM por sus siglas
en francés); en las propuestas de enseñanza de Freudenthal y otros investigadores
de los Países Bajos; así como en diversas manifestaciones en otros países.
Desde el surgimiento de la Educación Matemática como disciplina científica,
los educadores matemáticos en todo el mundo sumaron sus esfuerzos a los que
ya venían realizando los pedagogos, psicólogos y otros profesionistas con
Universidad de Guadalajara, carlos.valenzuela@academicos.udg.mx, orcid.org/0000-0002-0776-5757.
Sociedad Mexicana de Investigación y Divulgación de la Educación Matemática, A. C., SOMIDEM, A.C.;
Universidad Autónoma de Guerrero, msgarcia@uagro, orcid.org/0000-0001-7088-1075.
1
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intereses similares, a fin de entender los procesos de enseñanza y aprendizaje
de las matemáticas y de responder, qué y cómo se debe promover su desarrollo
en las aulas. Los vertiginosos cambios en la sociedad, que incluyen la política,
la economía, el desarrollo científico y tecnológico, y otros, han dado permanencia a tales preguntas, las cuales deben abordarlas los diferentes sectores de la
sociedad que, gracias a sus competencias, logran aportaciones para su solución.
Esas aportaciones pueden derivarse en cambios curriculares.
México ha tenido nueve reformas educativas desde 1970 a la fecha, contando
la reciente propuesta del nuevo Plan y Programas de Estudio 2022 (PPE-2022)
para la educación básica, denominada La Nueva Escuela Mexicana. Al respecto, y con el ánimo de reconocer los esfuerzos que se han hecho desde la Educación Matemática, la Sociedad Mexicana de Investigación y Divulgación de la
Educación Matemática, A.C. (SOMIDEM, A.C.) hizo un llamado a la comunidad
de especialistas en el área, con experiencia docente y de investigación de los
distintos niveles de la educación básica, para entablar un diálogo que permitiera entender los cambios de esta nueva propuesta curricular, y su impacto en la
educación mexicana. Este llamado se materializó en un conversatorio virtual
desarrollado el 15 de marzo de 2022 (https://somidem.org.mx/).
El conversatorio contó con la participación de seis asociados SOMIDEM, quienes expusieron sus puntos de vista de uno o varios aspectos de la propuesta y
motivaron el diálogo entre los asistentes. El evento se desarrolló en tres principales
momentos. En el primero, se hicieron análisis de aspectos del documento “Marco
Curricular de la Educación Básica Mexicana”. La exposición estuvo a cargo del
Dr. Luis Manuel Aguayo, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN)
Unidad Zacatecas, Coordinador Regional (noreste) del doctorado en Desarrollo
Educativo con Énfasis en Formación de Profesores de la UPN, y quien además fue
subsecretario y secretario de educación en el estado de Zacatecas. En este mismo
momento del conversatorio participó el Dr. Ernesto A. Sánchez Sánchez, profesor
investigador del Departamento de Matemática Educativa del Cinvestav-IPN, editor
del libro Aprendizaje y enseñanza de las Matemáticas Escolares publicado por la
Secretaría de Educación Pública (SEP), destinado a los profesores de educación
básica, y autor de cuatro series de libros de texto para secundaria, correspondientes
a las reformas educativas de 1993, 2006, 2011 y 2017.
En el segundo momento del conversatorio, el foco fue hacia la educación preescolar
y primaria. Para ello se tuvo la participación del Dr. David Block Sevilla, quien es profesor
investigador del Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav-IPN, ha
participado en la elaboración de los programas nacionales de matemáticas, ha sido
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coautor de libros para alumnos de primaria y de secundaria, así como para maestros,
entre los cuales se cuentan algunos de los libros de texto gratuitos de matemáticas que
edita la SEP. La participación de la Dra. Alejandra Avalos tuvo lugar en este momento,
ella es docente investigadora y jefa del Departamento de Investigación y Experimentación Educativas de la Escuela Normal Superior de México, y en 1993 participó en la
elaboración de programas de matemáticas para la educación primaria, además, ha
sido autora de libros de texto para primaria y secundaria.
La educación secundaria fue el enfoque del tercer momento del conversatorio.
Aquí participó la Dra. Rubí Real, profesora e investigadora en enseñanza superior
en la Escuela Normal Superior de México, autora de una serie de libros de texto
y de ejercicios de matemáticas para alumnos de educación secundaria. También
participó el Dr. Apolo Castañeda, profesor del Posgrado en Matemática Educativa
del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del IPN y
autor de libros de texto de matemáticas para el sistema educativo nacional.
En cada momento del conversatorio se abrió un espacio para el diálogo, la
participación de los aproximadamente 410 asistentes fue fundamental. Conocer
sus inquietudes dio lugar a más reflexiones sobre el impacto que pudiera tener
este nuevo cambio curricular. Pudimos notar algunas preocupaciones. Por
ejemplo: 1) las exigencias que se derivan para los profesores, 2) dudas sobre
cómo se enseñarán los contenidos matemáticos y, 3) incertidumbre ante la
organización de los contenidos, al respecto se puso en duda si dicha organización es suficiente para que los alumnos aprendan matemáticas.
Para escribir esta reseña elaboramos tres preguntas con base en inquietudes
expresadas en el conversatorio, y solicitamos a los ponentes que las respondieran. Las preguntas planteadas fueron:
• ¿Cuáles son los principales cambios en el nuevo Plan y Programa de
Estudios 2022 con relación a las matemáticas?
• ¿Cómo se reflejan los resultados de investigación en Educación Matemática en la propuesta del nuevo Plan y Programas de Estudio 2022?
• ¿Cuál debería ser la posición de la SOMIDEM frente al Plan y Programas
de Estudio 2022?
Tuvimos una respuesta favorable por parte de los ponentes, a continuación,
presentamos una síntesis de ello, e invitamos al lector a pensar en sus propias
respuestas y a reflexionar sobre las que aquí se exponen.
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¿Cuáles son los principales cambios en el nuevo Plan y Programa de
Estudios 2022 con relación a las matemáticas?

Ante esta pregunta, todos los ponentes coinciden en que el estudio y resolución de
situaciones o problemáticas social y culturalmente significativas sigue planteándose como la vía y la meta para estudiar matemáticas en este nuevo PPE-2022. No
obstante, resaltan que las matemáticas ahora se ven integradas con física, biología
y química en el campo formativo llamado “saberes y pensamiento científico”, lo
que ellos asocian con un enfoque totalmente distinto, argumentando que, por la
naturaleza de esa integración parece que algunos contenidos matemáticos no
tendrán el tiempo necesario para su estudio, y otros más solo lo tendrán para un
tratamiento superficial. Los contenidos de matemáticas quedan desperdigados a lo
largo del programa. Teóricamente, esa integración podría aportar relevancia a los
contenidos de matemáticas, al destacar su utilidad en cuanto al servicio que ofrecen a otras disciplinas, sin embargo, la pérdida de secuencia, y articulación interna
impedirán incluso esta posible ventaja. Otra ventaja anunciada que difícilmente
ocurrirá en estas condiciones es la de combatir la fragmentación entre disciplinas.
En suma, los investigadores invitados advierten que, en el nuevo PPE-2022 las
matemáticas dejarán de ser una disciplina independiente con problemas propios;
ahora su objeto de estudio debe estar relacionado con los temas transversales:
igualdad de género, cuidado de la salud, y otros. Además, en el abordaje de los
problemas de estos temas, los conocimientos matemáticos se deben combinar
con los saberes de las otras disciplinas (física, biología, etc.) para producir conocimientos y soluciones integrales en dichos temas. Se pone el énfasis en la
utilidad y aplicaciones de las matemáticas obviando el aspecto formativo. Para el
PPE-2022, la clave para resolver los problemas de aprendizaje de las matemáticas
es simplemente propiciar su vinculación con los problemas de la realidad y el
entorno del estudiantado; de esta manera supuestamente se dará significado a las
matemáticas y se acabará para ellos “la pesadilla y futilidad” de tener que aprender conceptos abstractos. Desde la perspectiva de un educador matemático, estos
cambios representan un retroceso para la Educación Matemática en nuestro país.
¿Cómo se reflejan los resultados de investigación en Educación Matemática
en la propuesta del nuevo Plan y Programas de Estudio 2022?

Los ponentes coinciden en que la propuesta curricular refleja poco o nada los
aportes de investigación en Educación Matemática. Como evidencia proponen
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revisar la lista de referencias, de 181 que existen, ninguna es de un educador
matemático. A pesar de ello, se podría pensar que quizá la investigación se refleja
en el uso del conocimiento matemático para favorecer la comprensión de fenómenos, empero, en la propuesta curricular en vez de estudiar matemáticas a través
de diversos fenómenos y viceversa, son estos los que se estudian haciendo uso del
conocimiento matemático como un apoyo, o bien, una herramienta.
A lo largo de la historia se solía pensar, y quizá se sigue pensando, que para
que un maestro enseñara matemáticas era suficiente que supiera matemáticas y
este pensaba que una sustanciosa cantidad de trabajo algorítmico y procedimental
garantizaba un buen aprendizaje. O como en esta reforma se plantea, situar al
estudiante en un escenario o situación para que lo afronte, garantiza que logre un
aprendizaje. Todos estos casos son ideas intuitivas de cómo enseñar. Al respecto,
los ponentes afirman que la investigación en Educación Matemática ha demostrado que el aprendizaje es un proceso complejo que requiere una planeación
minuciosa para la enseñanza. Además, también requiere entender la naturaleza
epistemológica de los saberes y particularidades de cada área de las matemáticas,
por lo que es imprescindible ser cuidadosos con el diseño de tareas y actividades,
atendiendo a las diferentes dimensiones involucradas. La propuesta actual carece
de argumentos sobre las condiciones en que debe desarrollarse el proceso de
aprendizaje matemático, y no recupera los resultados sólidos que ha aportado la
investigación en el campo de la Educación Matemática.
Aunado a lo anterior, los investigadores señalan que, en varios estudios sobre
la integración disciplinaria en la escuela, y en particular de las matemáticas con
las ciencias y la tecnología, se señalan dificultades de varios tipos. En este caso,
por ejemplo, los profesores requerirían del dominio de las diferentes disciplinas
que se pretenden integrar.
¿Cuál debería ser la posición de la SOMIDEM frente al Plan y Programas de
Estudio 2022?

En sus respuestas, coinciden en que la SOMIDEM en tanto que integra investigadores y profesores de matemáticas, debe asumir una postura crítica que
avizore las problemáticas que se generarán con la propuesta actual, pero también debe fomentar posturas propositivas, en el sentido de buscar soluciones
que permitan corregir ciertos rumbos no deseables para el estudio de las matemáticas. A manera de ejemplo se resalta el comentario de David Block en el
conversatorio, que señala que el trabajo con proyectos tal vez permitirá “aplicar”
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los conocimientos matemáticos, pero no permitirá la oportunidad de construirlos,
acción que es más deseable en el aprendizaje de las matemáticas.
A manera de cierre, podemos decir que ante el acontecimiento tan importante que representa una nueva propuesta curricular en México, la SOMIDEM
desde una postura crítica comenzó, mediante los conversatorios, un diálogo
colectivo entre sus asociados y docentes interesados. Se logró una asistencia de
410 personas, quizá el número se estime pequeño, pero ha representado el
interés de educadores matemáticos por discutir la nueva propuesta curricular, y
en ocasiones para expresar desacuerdos con ella, sobre todo porque parece
desviar el camino de lo ya logrado en términos del aprendizaje de las niñas,
niños y jóvenes mexicanos. En este diálogo no ha habido interlocución con
representantes de las autoridades educativas; al respecto estamos trabajando
para alcanzar un pronunciamiento que refleje las voces de los asociados SOMIDEM y, la intención es que sea compartido con dichos representantes.
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Ricardo Arnoldo Cantoral Uriza: 1958-2021
Francisco Cordero1

Ricardo Arnoldo Cantoral Uriza (Ciudad
de México, México, 25 de agosto de
1958-30 de diciembre de 2021), fue un
gran amigo y un luchador social enfocado en la democracia de los saberes
matemáticos como un bienestar educativo de la humanidad. Para tal propósito
formuló un nuevo paradigma sobre el
tratamiento educativo del conocimiento
matemático, opuesto a la matemática
universal, a través de las prácticas sociales para recuperar la humanización
del saber.
Una peculiaridad de Ricardo Cantoral que lo constituyó como un líder de
la matemática educativa, consistió en que generó una organización con base
en la igualdad y horizontalidad de los participantes (el profesorado y estudiantado de todos los niveles educativos, la cientificidad y la inclusión de todos los
sectores de la sociedad), en donde habría que enlazar lo epistemológico y lo
ontológico para tratar el conocimiento matemático para crear un estatus de ese
nuevo paradigma.
Fue el impulsor de una cosmovisión latinoamericanista disciplinar que lo conllevó conformar la Teoría Socioepistemológica de la Matemática Educativa. Esta
teoría ha sido y es la expresión del programa de investigación latinoamericano
que estudia la construcción social del conocimiento matemático expresados en
los saberes científico, técnico y popular, en síntesis, la sabiduría humana para su
difusión institucional. Esa síntesis deberá ser el marco de referencia de la matemática escolar (nivel básico, medio y superior). El planteamiento mismo es una
resistencia a los privilegios del saber promovidos por los modelos educativos de
1
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la matemática, muchas veces pertenecientes al europeísmo que le atañe, desde
su historia, a Latinoamérica. Generó sendos programas de desarrollo profesional
de la docencia de las matemáticas con un principio fundamental, poner en juego
al saber del docente como parte de la solución de la problemática educativa. Promovió y fundó el Comité Latinoamericano de la Matemática Educativa (CLAME) y
la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa (RELME), con un desarrollo
de más de tres décadas. Estos espacios han sido prolíficos semilleros de iniciativas,
discusiones y definiciones de la educación de la matemática en América Latina.
Como resultado de estos espacios, y aunado a la sensibilidad peculiar de Ricardo
Cantoral para escuchar al estudiantado, al profesorado y a los investigadores,
se han creado proyectos concretos de formación de recursos humanos que han
nutrido la disciplina de la matemática educativa y multiplicado los espacios de
conocimiento a través de redes de investigadores y docentes locales y del extranjero.
Además, su programa de investigación supo extenderlo al Centro y Cono Sur
de América. Así como también, a diferentes regiones de Europa.
Podría decir que Ricardo Cantoral nos dejó una enseñanza como legado, la
cual consiste en que gran parte del problema educativo de Latinoamérica y del
mundo es la desventaja social. Para tal fin hay dos acciones fundamentales: la
autogestión y la resistencia. La primera consiste en reconocer la voz del profesorado y estudiantado para la toma de decisiones en los cambios educativos, y
la segunda, luchar permanentemente en contra del privilegio.
FORMACIÓN Y ACTUACIÓN ACADÉMICA
Se graduó como Doctor en Ciencias con Eugenio Filloy y en colaboración con Carlos
Ímaz Jahnke; como Maestro en Ciencias con Luis E. Moreno Armella, ambos en la
especialidad de Matemática Educativa por el Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav–IPN). Llevó a cabo una estancia posdoctoral con Michèle Artigue en el DIDIREM de la UFR des Mathématiques
(1993–1994), Université Paris VII en Francia y una estancia doctoral con Raghavan
Narasimhan en el Department of Mathematics, Chicago University de EUA (1989).
Investigador 3D - Full Professor; en 2007-2015 fue Jefe del Departamento de
Matemática Educativa del Cinvestav–IPN, donde dirigió al PIDPDM - Programa
Interdisciplinario para el Desarrollo Profesional Docente en Matemáticas. Fue
Vicepresidente y Secretario General de la Sociedad Matemática Mexicana (2012–
2016). Perteneció al Sistema Nacional de Investigadores desde 1985, hoy en la
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máxima categoría SNI III. Fue además el primer matemático educativo en ingresar a la Academia Mexicana de Ciencias.
RECONOCIMIENTOS
Fue acreedor, en el año 2019 a la Mención Domingo Sarmiento por el Ministerio de Educación de Mendoza, Argentina. Obtuvo en 2015 la Distinción Especial
de Profesor Invitado por el Ministro de Educación de Cuba y del Rector de la
Universidad de Camagüey. En el año 2013, la Medalla al Mérito 45 aniversario
de la Universidad de Camagüey, Cuba. Ganó el “Premio Ciudad Capital – Heberto Castillo 2012” en el campo de Educación e Impacto de la Ciencia en la
Sociedad, premio otorgado por el Gobierno de la Ciudad de México a través del
Instituto de Ciencia y Tecnología del DF. Recibió la “Medalla al Mérito en Ciencias
y Artes 2007” de la Asamblea Legislativa del DF, México. En 2004 le fue conferida la distinción de Profesor Honorario en Lima Perú, por el área de ciencias de
la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
Ganó la Guggenheim Fellowship por la John Simon Guggenheim Memorial
Foundation en New York – EUA (2000). Obtuvo el primer lugar del Premio
Internacional de investigación en Educación Matemática que otorga la Consejería de Ciencia de la Junta de Andalucía, España y de la Sociedad Thales (1998)
y el premio nacional FIMPES por la excelencia a la investigación en educación
superior (1992). En 1998 fue nombrado investigador distinguido por el H. Consejo Consultivo del Instituto Politécnico Nacional, e investido como Profesor
Honorario por la universidad primada de América, Universidad Autónoma de
Santo Domingo, en sus facultades: Humanidades y Ciencias. En el año 1991 su
proyecto fue el ganador de investigaciones posdoctorales del campo de la física
y las matemáticas por el Fondo R. J. Zevada
SOBRE SU OBRA ACADÉMICA
Publicó más de 150 artículos de investigación, escritos de difusión, libros y libros
de texto. Dirigió y asesoró tesis de posgrados y especialidades en diferentes instituciones y países. Sus resultados en la investigación permitieron modificar al sistema
nacional de formación de profesores en México, así como las orientaciones didácticas
para el magisterio nacional de la educación que utiliza la Secretaría de Educación
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Pública desde el año 2011. Gracias a sus investigaciones, se apoyó la formulación
del programa de niñ@s talento del Gobierno del DF, al colocar a las matemáticas y
a las ciencias en contextos de construcción social altamente innovadores.
VÍNCULOS Y MOVILIDAD ACADÉMICA
Formó grupos de investigación en Matemática Educativa en varios países y
universidades: Autónoma de Guerrero, Autónoma de Chiapas, Autónoma de
Yucatán, Instituto Politécnico Nacional e Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Forma parte del Claustro Académico externo de la Universidad de Camagüey en Cuba y de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, Chile, Cinvestav, UNACH y UAG de México.
Realizó visitas de investigación, por invitación, a la Pontificia Universidade
Católica de São Paulo, Universidade Luterana – Brasil; Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, Universidad Católica de Chile – Chile; Universidad de la
República – Uruguay; Universidad de Salamanca, Universidad de Valladolid,
Universidad de Granada, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de
la Laguna – España; Universidad Javeriana, Universidad Industrial de Santander,
Universidad Pedagógica Nacional, Universidad de Ingeniería – Colombia; Universidad Central, Universidad del Zulia – Venezuela; Universidad Nacional de
Rosario, Universidad Nacional de Luján, Universidad Nacional de Salta, Instituto
del Profesorado Joaquín V. González – Buenos Aires, Argentina; Universidad de
San Carlos – Guatemala; Instituto Superior Politécnico, Universidad de Camagüey
– Cuba; Universidad de da Beira Interior, Universidade de Lisboa – Portugal.
Fue invitado a dictar conferencias plenarias en una gran cantidad de congresos científicos en América, Asia (Japón, Singapur y Turquía) y Europa (Alemania, Dinamarca, España, Italia, Portugal y Francia).
ENLACES CON ORGANIZACIONES ACADÉMICAS
Fue fundador y primer presidente del CLAME, impulsor de la Relme y de la Red
de Centros de Investigación en Matemática Educativa (RedCimates), editor de la
colección de Cuadernos Didácticos y de la Biblioteca de Estudios en Matemática
Educativa de Editorial Iberoamérica y director de la Revista Latinoamericana de
Investigación en Matemática Educativa–Relime.
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